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Vacaciones: tiempo de lecturas
"El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho." Miguel de Cervantes.
"La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil;
el escribir, preciso." Francis Bacon.
"Lee y conducirás, no leas y serás conducido." Santa Teresa
de Jesús.
"Tomé un curso de lectura
rápida y fui capaz de leerme
"La guerra y la paz" en
veinte minutos. Creo que decía algo de Rusia." Woody Allen.
"Leer no es matar el tiempo, sino fecundarlo." H.C. Brumana.
"Hablar de lectura obligatoria es como hablar de felicidad
obligatoria."Jorge Luis Borges.
"Cuando alguien lee un libro o una revista ya no es igual a
como era antes de la lectura. Con frecuencia, esa lectura abre
nuestra imaginación, aporta nuevas referencias o
sorprendentes desvaríos y nos ayuda a desarrollar nuevas
ideas". Mariano Coronas.
"El verbo leer no soporta el imperativo". Daniel Pennac.
"La literatura no es otra cosa que un sueño dirigido". Jorge
Luis Borges.
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Editorial
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Pasivo
Juan José Casado,
responsable de la Biblioteca escolar

¡Qué cerca están las merecidas vacaciones!
Para tod@s. ¡Y que cerca está el final de otro
curso! Y llegadas estas fechas, toca
reflexionar sobre lo hecho y lo que queda por
hacer.
Activo
Hemos intentado hacer crecer este boletín que
lees. No ha sido tarea fácil. En cada número
surgen las mismas dudas, el espacio, las
colaboraciones, los contenidos. Pero hay están
uno a uno los frutos, al alcance de todos a
través de la página web del centro.
Hemos puesto en marcha la gestión
informatizada de la biblioteca. La mitad del
trabajo de catalogación está hecho, queda la
mitad. Los préstamos ya se realizan de forma
automatizada. Abies es una poderosa
herramienta que ayuda mucho.
Hemos creado la sección de trabajos de
alumnado. Con ella pretendemos resaltar el
trabajo bien hecho de muchos alumnos y
alumnas, para que sirvan de ejemplo a los que
vienen detrás. No es tan solo una colección de
buenos trabajos, es mucho más que eso.
Queremos decirle al alumnado que todos
podemos aprender de todos.
Hemos actualizado el blog con la mayor
frecuencia posible, abierto las cortinas
algunos días y cambiado las mesas de lugar;
hemos participado en las Jornadas culturales
con una actividad sobre libros, pedido
colaboración y que nos la prestasen para
confeccionar el boletín; abrir la biblioteca
ante todo y a pesar de las reuniones en los
recreos; hemos pedido que se forren los libros
de lectura y muchos alumnos y alumnas lo
han hecho amablemente.
Hemos comenzado a realizar compras de
libros fuera de los itinerarios lectores, ¡son
nuestras primeras y verdaderas novedades! Y
el alumnado ha asumido perfectamente el uso
del carné de la biblioteca.

No logramos convencer de que intercambiar
libros leídos es una buena forma de reciclarlos
y la biblioteca sigue pareciendo un espacio
frío y oscuro, desprovisto de decoración. A
veces tardamos en encontrar un libro porque
no tenemos todo los libros catalogados.
También surgen pequeños problemas en la
gestión de los préstamos, especialmente
porque no sabemos comunicar que la
biblioteca es un espacio público, para uso y
disfrute de todos y cuya conservación nos
incumbe a todos.
Nos cuesta trasmitir que la biblioteca es un
recurso educativo más, no hemos puesto en
marcha las bibliotecas de aula y realizamos
pocas actividades de fomento de la lectura, de
manera continuada, desde la Biblioteca
escolar. Nos cuesta trasmitir que se necesitan
más recursos, nuevas estanterías y mobiliario,
una mejor iluminación y que se normalice el
uso del carné entre todos los miembros de la
Comunidad educativa.
***
Balance
Aunque hemos pretendido utilizar unas
herramientas
contables
objetivas, esto no es una
ciencia exacta. Que cada
cual juzgue según su
experiencia,
práctica
o
expectativas pero, por favor,
¡sed benévolos!
Activo: Economía. Importe total del haber de una
persona natural o jurídica.

Pasivo: importe total de los débitos y gravámenes que
tiene contra sí una persona o entidad, y también el
coste o riesgo que contrapesa los provechos de un
negocio; todo lo cual se considera como disminución
de su activo.
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Blog Hojas de sauce
Durante el período estival nuestro blog
permanecerá sin actualizar.

Noticias sobre la biblioteca
Durante el período vacacional podemos
disfrutar del préstamo de libros de la
Biblioteca escolar. Dos son las condiciones:
estar al día en la devolución de libros
prestados durante el curso escolar y devolver
los préstamos que se realicen en la primera
semana de septiembre de 2014. La fecha tope
para realizar préstamos es el día 24 de junio.

Y aunque no hemos llegado a las 5.000 visitas
antes del fin del curso, os presentamos
algunas cifras (20-6-2014):

3

Hojas de sauce

Novedades en la biblioteca

Boletín informativo de la Biblioteca escolar

2. Es aquella que da ejemplo
leyendo
libros,
revistas,
periódicos y permite que sus
hijos e hijas los sorprendan
frecuentemente con uno de ellos
en las manos.
3. Es aquella que cuenta cuentos a sus hijos e
hijas, les recita rimas y poesías, se las lee en
voz alta y llena sus oídos de musicalidad y de
magia.
4. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas
a visitar exposiciones, que asiste a funciones
de títeres o teatro y a otros espectáculos
culturales para ir afinando la sensibilidad y la
imaginación de sus pequeños.
5. Es aquella que comparte y comenta las
lecturas de sus hijos e hijas.
6. Es aquella que acompaña a sus hijos e hijas
a los lugares donde están los
libros (librerías y bibliotecas)
para mirar y seleccionar
juntos.
7. Es aquella que fomenta y cuida la
biblioteca familiar o personal y destina en su
casa un espacio adecuado para ello.
8. Es aquella que aprecia y lee, con sus hijos e
hijas, las publicaciones que se hacen en el
colegio.
9. Es aquella que comprende que la compra
de un libro no es algo excepcional, aunque en
las fechas señaladas, cumpleaños, Reyes, Día
del libro, etc, no debe faltar, sino que lo
considera parte de los gastos de educación de
sus hijos e hijas.

Decálogo
de
la
familia
comprometida con la lectura
1. Una familia comprometida con la lectura es
aquella que anima a leer incluso antes de que
su hijo/a sepa leer. Proporciona a niños y
niñas bien ilustrados para que hojeen y se
recreen mirando las imágenes ¡Es una buena
manera de empezar a amar la lectura!

10. Es aquella que se
ocupa de ver algunos
programas de televisión,
películas de vídeo, etc.,
con sus hijos e hijas y que, juntos, comentan y
comparten la experiencia.

Mariano Coronas Cabrero (maestro de Primaria y
Responsable de la Biblioteca escolar)
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Favoritos y marcadores
(Recomendaciones de recursos educativos digitales)

Es sabido que la televisión está en decadencia o, al menos, eso es lo que nos llega desde
determinados de comunicación, si entendemos la televisión como un servicio de información y
comunicación, otra cosa es como puro divertimento. Y también nos llega que, cada vez es mayor el
número de teleespectadores on line. Es por ello que nos atrevemos a presentar dos recomendaciones
interesantes para el verano.

Una de ellas es la serie
Memoria de España de TVE
a la carta, un espléndido
complemento a las clases de
Ciencias sociales.

Ver Memoria de España en → http://www.rtve.es/alacarta/videos/memoria-de-espana/
La otra es el programa Learning
de la BBC. Una estupenda
posibilidad de aprender inglés
mientras se aprende.

Ver BBC Learning en →
http://www.bbc.co.uk/learning/
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Trabajos del alumnado
Colección de minilibros

Un minilibro, como su propio nombre indica,
es un libro pequeño. Con este tipo de trabajos,
el alumnado puede reflejar el estudio de un
personaje o una etapa en formato libro.
Incluso se pueden incluir desplegables que
incluyan mapas, imágenes, etc.

Trabajos de Plástica

Durante este trimestre
hemos podido disfrutar de
varias exposiciónes con
los trabajos realizados en
la materia de Educación
Plástica y Visual...

... y una especialmente terrorífica....

Trabajos sobre urbanismo

Algunos de estos trabajos se presentaron en
formato de mural y otros como pequeños
trabajos de investigación pero todos ellos
estaban basados en el estudio del plano de
Villanueva del Rosario. Nuestro objetivo con
este trabajo era dotar al alumnado de
conocimientos y herramientas para analizar el
espacio geográfico más cercano.
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Actividades del centro
Jornadas culturales 2014
Durante los días 23 y 24 de abril de 2014 se celebraron las Jornadas culturales de nuestro centro.
Las Jornadas quedaron inauguradas con un acto de homenaje al pintor José Hernández. Este año
han destacado por la numerosa y variada oferta de actividades:

Matemáticas divertidas

Taller de libretas
Taller de creación

Pegacuentas

Shimmy
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Juegos cooperativos, Juegos de mesa inteligentes, Torneo de rugby, Teatro para la historia,
Carnaval de animales, Taller de papiroflexia, Juegos para la historia, Pulseras, Los libros de José
Hernández y Half Time. Y no podían faltar la entrega de los premios literarios del Concurso
literario y el Concurso gastronómico.

EXCURSIÓN AL AQUALAND
El pasado día 27 de mayo, como el año anterior,
hicimos la excursión al Aqualand de Torremolinos.
Como casi siempre, últimamente el tiempo
atmosférico nos dio un tregua para ese día y
estuvimos disfrutando todos en un ambiente cordial y
pacífico, de convivencia en un espacio lúdico. Tanto
los profesores como el alumnado que asistió a la
actividad pusieron de su parte para pasárnoslo bien y
lo conseguimos. La ventaja es que el parque acuático
estuvo a nuestra entera disposición junto a tres familias que fueron ese mismo día y tuvieron la
suerte de compartir con los 112 alumnos y nosotros el parque acuático.
Todo salió bien gracias a Dios y la buena disposición que hubo en todo momento por parte de los
profesores acompañantes; también hay que reconocer el buen comportamiento que mantuvieron en
todo momento los alumnos que asistieron a dicha actividad. Desde aquí un millón de gracias a
los/las profesores/as: Gregoria, Inma, Sole y José Luis que con su asistencia hicieron posible que
esta actividad se realizara
Lola. Profesora de Religión
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El alumnado de 4º de ESO visitó el día 6 de
junio la exposición sobre José Hernández.
Esta exposición está organizada por el
Ayuntamiento de Villanueva del Rosario
dentro de las actividades de la Semana
cultural 2014.
Previa a la visita de la exposición, el
alumnado pudo ver un documental homenaje
al pintor. Este documental, muy emotivo,
tenía como principales protagonistas a las
personas que tuvieron un contacto directo con
José Hernández.

En la exposición se encontraban expuestas las
recreaciones que había realizado el alumnado
con motivo de la actividad Los libros de José
Hernández que había organizado la Biblioteca
escolar de nuestro centro con motivo de las
Jornadas culturales 2014.
***
No puedo quedarme dormida. No hago más
que pensar en ese extraño lugar con el que
sueño cada noche.

***
Llego a un pasadizo oscuro donde las paredes
se van estrechando cada vez más, pero me
cuesta avanzar, voy lenta y mi cuerpo no me
deja ir más rápido. A lo lejos una mancha
blanca va apareciendo, aún no se qué es. Ya
no puedo más, me agarro a la pared de ese
gran arco, me cuesta respirar pero aún no
puedo pararme, esa fuerza extraña me lo
impide y ya no hay arco tan solo un camino
largo que parece que no tiene final. Se
escuchan voces, es mi hermano, no entiendo
lo que dice, intento acelerar el paso, pero es
imposible. Gotas de sudor recorren mi frente.

Estoy en un lugar siniestro y mis piernas me
pesan, no puedo moverme ágilmente, pero no
tengo elección porque una fuerza me empuja
a subir esas escaleras antiguas, de piedra, y a
medida que subo, van desapareciendo los
escalones que ya había subido, no hay vuelta
atrás.
9
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Huele a sal y ya noto un frescor que sube
rápidamente por mis pies, el mar, me siento
muy cansada. Decido meterme en ese mar tan
inmenso y siniestro, oscuro como una noche
sin luces, ni luna, ni estrellas.

Cuando dispongo salir, ¡no pude ser!, el
camino ha desaparecido. Estoy en mitad del
mar y no encuentro un sitio donde apoyarme,
el corazón me late cada vez más rápido,
lágrimas caen de mis ojos, me sumerjo en el
agua, y ahí permanezco hasta quedarme sin
respiración y....
Mi madre me despierta, ya son las siete. Me
ducho y me preparo para ir al instituto a por
un día más. En todo el día no hago más que
darle vueltas a ese estúpido sueño que hace
que me sienta así de mal.
María José Díaz Liñán. 4º ESO-A

La excursión a Gibraltar se realizó el día 17
de junio y fue una excelente oportunidad para
practicar inglés y las competencias básicas
para desenvolverse en un país extranjero.

Una experiencia inolvidable que dejó al
alumnado de 4º de ESO exhausto y a las
profesoras acompañantes, Dª Soledad,
profesora de Lengua y Literatura castellana, y
Dª Santi Rodríguez, profesora de Inglés, muy
satisfechas con el desarrollo didáctico de la
misma.

Otras
actividades
desarrolladas

extraescolares

Jornada de convivencia en la playa para el
alumnado de los cursos ganadores del
Concurso gastronómico y del Carnaval. Se
celebró el día 20 de junio.

Actividad extraescolar fin
de curso. Todos los
grupos. Visita a una sala
de cine. Se celebró el día
23 de junio.
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tomando como base que la cooperación
optimiza el aprendizaje personal y del grupo.
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del grupo cuando éstos lo necesiten. Esta
colaboración incluye participar en el proceso
de toma de decisiones, en la resolución de los
conflictos que surgen al realizar la actividad,
etc.
Es necesario que los grupos tengan tiempo
para discutir si el trabajo que está efectuando
cada miembro del grupo se complementa con
el de los demás y si están consiguiendo los
objetivos que se han propuesto.

El aprendizaje colaborativo es una técnica
didáctica que promueve el aprendizaje
centrado en el alumno basando el trabajo en
pequeños grupos, donde los estudiantes con
diferentes niveles de habilidad utilizan una
variedad de actividades de aprendizaje para
mejorar su entendimiento sobre una materia.
Cada miembro del grupo de trabajo es
responsable no solo de su aprendizaje, sino
de ayudar a sus compañeros a aprender,
creando con ello una atmósfera de logro.

Los criterios de agrupamiento forman parte
del conjunto de medidas que la metodología
del aprendizaje cooperativo de calidad
demanda.
En los grupos de aprendizaje cooperativo la
responsabilidad de las acciones es
compartida, por tanto, se espera que cada
miembro del grupo realice el trabajo que se le
ha asignado y colabore con los compañeros

El profesor y los estudiantes, y los estudiantes
entre sí, negocian significados conjuntamente
y se favorece la reflexión, el autoaprendizaje
y la autoevaluación.

Algunas técnicas básicas para utilizar en el
trabajo colaborativo: lectura compartida,
folios giratorios, parada en tres minutos y el
juego de las palabras. Otras técnicas
específicas: el número y uno para todos.
Fotografías tomadas en las clases de Ciencias
sociales de 1º de ESO en las que la profesora
Dª. Sonia Delgado utiliza la metodología del
trabajo colaborativo.
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PREMIO DEL CONCURSO
MATEMÁTICAS SIN FRONTERAS
Desde el curso 2010-2011 nuestro centro
viene
participando
en
el
concurso
Matemáticas sin Fronteras, un concurso
internacional creado creado en Alsacia
(Francia) en 1989.
Este concurso reúne cada año a numerosos
adolescentes de edades comprendidas entre 14
y 16 años de diversos países.
Su particularidad es que participan
conjuntamente todos los alumnos de cada
clase por lo que tienen que organizarse en
grupos para resolver el mayor número de
ejercicios, lo que fomenta el espíritu de
equipo. Además, uno de los ejercicios se
responde en una lengua extranjera.
En la edición de este año tenemos la enorme
satisfacción de informar de la consecución del
primer premio del concurso, a nivel de
Andalucía, por un grupo de nuestro centro: 3º
ESO B.

El primer premio consistió en una excursión a
Isla Mágica en Sevilla para los 15 alumnos y
alumnas del grupo que se llevó a cabo el día 6
de junio. ¡Enhorabuena a todos ellos!

Noticias sobre nuestro Centro
Entrega de notas: día 25 de
junio entre las 11 y las 13 horas.
Período
de
matriculación: del
1 al 10 de julio. Horario de
secretaría: de 9 a 14 horas.

La ceremonia de entrega de premios tuvo
lugar en el salón de actos de la Delegación de
Educación de Málaga y fue presidido la a
secretaria general de Educación, Cultura y
Deporte, María Soledad López y los
organizadores del concurso a nivel de
Andalucía. En representación del centro
asistieron, el profesor de matemáticas del
grupo, D. José Luís Godoy Castillo, y dos
alumnos del mismo, Jesús Manuel Navarro
Fernández e Ignacio James Martí Hartley.

Pasatiempos

Find the words hidden among the letters. There
are 15 words. Topic:
Good luck!
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