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Parece que fue ayer cuando nació esta 
aventura tan maravillosa “La Voz de Airén” y 
ya es el tercer número de un año que ha      
pasado igual de rápido. 

En este número hemos destacado        
algunas de las numerosas actividades que    
hemos realizado en este tercer trimestre:      
excursiones (fuente de las tablas, museo del   
aire y jardín botánico), actividades comple-
mentarias  (II semana cultural, día del libro, 
inicio de la empresa “Artesanía Hinojoseña, 
CEIL de Carboneras …). Desde esta editorial 
quiero agradecer a todos  los niños/as su   
participación en las actividades y sobre todo a 
mis compañeros, sin ellos nada de todo esto 
habría sido posible. Gracias y continuar así 
muchos años.  También quiero agradecer su 
trabajo y participación a las dos bibliotecarias 
municipales Reyes y Mª Jesús. 

La portada de este número se la hemos 
querido dejar íntegramente al  ganador del 
Concurso del Logo del Centro.  El próximo curso 
ya lo incluiremos en todos los documentos ofi-
ciales. 

No puedo terminar de escribir estas bre-
ves letras sin desearles lo mejor del mundo a 
estos 17 chicos/as que van a iniciar su anda-
dura por el IES “Julián Zarco”. ¡Que seáis igual 
de buenas personas que lo habéis sido aquí!. 

Para finalizar solamente quiero desearos 
a todos un feliz verano, y aunque esto no os 
guste escucharlo, también es mi deber recor-
darlo,  “repasar un poco los libros” que en el 
verano hay tiempo para todo. 

¡Feliz Verano y ya sabéis que Septiembre 
viene pronto…! 
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 Los Hinojosos,29 de mayo de 2015 
 

Estimado señor director del C.R.A Airén. 
Le ruego que publique esta carta en el periódico que usted dirige. 
                                 
                                      CREAR UNA SALA DE INFORMÁTICA 
 
Una sala de informática sirve para poder usar mejor internet buscando in-
formación en páginas concretas y no perdernos 
en páginas inadecuadas. El internet sirve para buscar juegos(de nuestra 
edad). 
Además nos informa de cosas de los estudios y podemos hacer amigos. 
A los niños infantiles les viene muy bien, porque aprenden jugando con los 
ordenadores. 
 
Deberíais crear una sala de informática para aprender a manejar internet 
con cabeza, y para mejorar la ortografía. 
Nosotros creemos que hace falta para nuestro colegio porque no tiene ninguna 
sala de informática para que los niños  
que pasen nuevos al colegio aprendan más fácil y rápido con los juegos de in-
ternet. 
 
Firma: DAVID MENA,PABLO ORTIZ y Jesús García 
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Salimos del pueblo a las 8:45 y llegamos a las 10:30 de la mañana. 
 
Primero almorzamos y luego nos explicaron lo que íbamos a hacer antes de 
comer y las normas que teníamos que respetar. 
 
Primero hicimos piragüismo y más tarde nos dividieron en dos grupos en el 
que íbamos los tres chicos de la entrevista primero fuimos a la tirolina y    
luego al  tiro con cerbatana y tiro con arco. 
 
A  las dos de la tarde comimos arroz con pollo, patatas fritas y flamenquines  
y de postre un plátano. 
 
Después tuvimos tiempo libre. 
 
Cuando terminó el tiempo libre nos explicaron cosas de la naturaleza y…
¡aprendimos mucho! 
 
Terminaron de explicarnos las cosas de la naturaleza y luego hicimos un      
juego que consistía en buscar pistas y adivinarlas con lo que habíamos 
aprendido. 
 
Llegaron las cinco y cogimos nuestras mochilas, nos hicimos una foto y… 
¡volvimos a nuestro cariñoso pueblo! 
 
 
                                             FIN  
                                               Trabajo realizado por: Iker, Ángel y Rubén.  
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La semana cultural ha sido muy divertida. 
El lunes hicimos grupos y tuvimos que inventar cuentos de: aventura,    
misterio, etc. 
 
Y luego lo tuvimos que representar para todo el colegio. 
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El martes estuvimos en Santa María de los llanos, allí desfilado con         
pancartas y  banderas. Después practicamos con los juegos populares para 
ver quién iba a ir a Cuenca; nos dieron flases mientras jugábamos para    
refrescarnos porque hacía mucho calor.  

Y por último ese día terminamos con 
un  partido Los Hinojosos   contra 

Santa María.  
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El miércoles fue el día del reciclaje, ese día se hicieron contenedores de colores 
para reciclar, y la basura que había en la papelera (estaba todo junto) echamos 
cada cosa en su contenedor, también representamos con dibujos los residuos que 
se pueden tirar en cada contenedor y con eso concluyó la semana cultural 2015. 
 
Hecho por: Cecilia, Claudia y Marina 
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El CRIEC o CEIL ha sido una experiencia inolvidable y nos lo hemos pasado en grande.    
Hemos aprendido mucho ingles porque claro, la experiencia era una actividad en ingles. 
     
      Cuando llegas al centro te lo presentan y te instalan 
      en las habitaciones que cada una tiene un nombre 
      de un país .  
      Esta vez han venido niños y niñas de Inglaterra .                                  
     
      Nos despiertan con música, hacemos aerobic y mas 
      tarde nos duchamos. y bajamos a desayunar.       
      Cada día tenemos tiempo libre . La comida ha estado 
      genial incluso...¡ hemos comido pizza! 
 
 El martes y jueves fuimos de excursión. Hicieron dos grupos: “the cools” y “banana 
style”. 
  
 El martes estuvimos en cuenca, en el museo abstracto y en el casco antiguo. 
 
 El miércoles nos quedamos todo el día en el centro y por la noche hicimos una       
camiseta .       
  
 El jueves estuvimos en Madrid ; en micropolix y dando una vuelta en autobús por 
la castellana después volvimos , cenamos e hicimos el baile que habíamos preparado.  
Cuando terminamos todos  nos dimos los teléfonos para tener amistad con ellos después 
del criec. 
 
 El viernes por la mañana terminamos el cuadernillo o notebook . Mas tarde        
recogimos todo y le daban un premio a la habitación más ordenada que por cierto fue la 
nuestra.  De regalo nos dieron una taza con el logotipo del centro . 
  
 Cada noche te contaban una historia sobre William Shakespeare. 
 
 Cuando salimos al patio estabas nuestros padres esperándonos , por una parte nos 
queríamos ir pero por otra no porque habíamos hecho muchos amigos y vivido momentos 
inolvidables .  FIN. 
 
 HECHO POR: ANA Y MÓNICA 
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ENTREVISTA  A BEATRIZ SOBRE CARBONERAS 
Vamos a comenzar 

 
¿Cuándo llegaste  empezaron a hablar en inglés?  
No, nosotros llegamos y nos dieron de almorzar y después cuando llegaron los de cuenca 
nos reunieron y algunas cosas nos las decían en inglés. 
 
¿Qué tal tu relación con las inglesas? 
Muy bien, cuando llegaron nos costó un poco hablar con ellas pero más tarde empeza-
mos a hablar en inglés y nos entendíamos perfectamente(son muy simpáticas). 
 
¿Qué tal las comidas? 
Las comidas estaban muy ricas, ellos te ponían el menú y tú después  cuando fueras a 
por la comida te preguntaban que querías o cuanto querías. 
 
¿Qué hacías por las mañanas? 
Por las mañanas nos levantaban  con música y teníamos que salir al pasillo a hacer ae-
robic. Después nos íbamos a duchar y bajábamos a desayunar. 
 
¿Cuáles fueron tus actividades favoritas? 
Mis actividades favoritas fueron: micropolix, la ruta por carboneras o el juego de la bús-
queda de la palabra secreta. 
 
¿Teníais alguna tarea? 
Sí, por ejemplo: cuando tocaba alguna comida el encargado de tu mesa tenía que bajar y 
poner la mesa. 
 
Di el nombre de algunas de tus amigas. 
Bueno la verdad es que me he hecho muchas amigas algunas de ellas son: Cecilia, Carol, 
Candela, Blanca, Alicia, Sofía, Loly y Twlesa, Armando y Eve. Y muchísimas más. 
 
¿Cómo fue el último día? 
La verdad es que fue el  peor momento porque todas estábamos muy tristes porque no 
queríamos irnos y separarnos. 
 
¿Cómo definirías tu experiencia en carboneras? 
Bueno carboneras es un lugar maravilloso en el que tenemos la oportunidad de aprender 
inglés y hacer muchos amigos y amigas. 
 
¿Te gustaría volver? 
Sí, me encantaría no lo dudaría ni un momento 
 
HECHO POR: BEATRIZ, AINHOA Y ADRIÁN (5º y 6º STA MARÍA DE LOS LLANOS) 
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El día 24 de Abril las dos secciones del CRA celebramos el “Día del Libro”. Nuestras 
queridas bibliotecarias nos prepararon un acto lleno de encanto que nos evocó a         
D. Quijote de La Mancha. 

Todos los alumnos/as participaron, desde los más pequeños cantando, como los 
mayores recitando poesías y relatos de  El Quijote. 
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El martes 5 de Mayo muchos de los niños/as de educación 
primaria del cole hicimos nuestra tercera excursión. 
¡Somos grandes viajeros y aventureros! 
 
En esta ocasión disfrutamos viendo el museo del aire, vi-
mos mogollón de aviones y    nos contaron su funciona-
miento.  ¡Estuvimos en un simulador de vuelo!. 

Después de tanta emoción comimos y nos fuimos a visitar el 
Jardín Botánico. Pudimos apreciar y conocer muchísimas clases 
de plantas y de climas. También tuvimos que tener cuidado con 
alguna que otra planta carnívora.  

¡Menos mal que no tenía mucha hambre en ese momento! 



 

 P Á G I N A  1 4  



 

 P Á G I N A  1 5  



 

 
 
  

P Á G I N A  1 6  



 

 

 
  Los  niños de E. Infatil aprenden  
las prendas de vestir de invierno y verano 
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CONSEJOS PARA VACACIONES 

 
 Antes de empezar 

Con el final de curso se acerca el largo periodo vacacional para los niños 
y niñas. Es un tiempo de descanso, de disfrute y cambio de actividad. 

Las vacaciones suelen estar condicionadas porque coinciden en parte, con 
el trabajo de los padres y surge el problema de qué hacer con los niños. Al 
margen de este aspecto, que es importante, este artículo ofrece algunas pautas 
para afrontar, desde un enfoque educativo, las vacaciones de vuestros hijos, es-
pecialmente de los 3 a los 12 años. 
 
1. Disfrutad de la convivencia familiar 

 
Las vacaciones son una oportunidad única para disfrutar de los hijos y 

que los hijos disfruten de vosotros, sus padres. Ahora no es válida la excusa de 
la falta de tiempo o de la prisa. 

Es el momento de pasar más tiempo juntos, de hablar, de jugar, de hacer 
actividades cotidianas en familia, de convivir con otros parientes… 

Para que la convivencia no termine siendo asfixiante, será el momento 
de adoptar normas y ajustar los límites. 

Aunque muchas familias termináis quejándoos de esta convivencia, lo 
cierto es que es el momento de disfrutar de la in-
fancia de vuestros hijos, que como sabéis, es un 
periodo corto, único y que cuando se vaya no vol-
verá jamás. 
 
2. Disfrutad del tiempo libre 

 
Las vacaciones deberían ser para los niños 

un tiempo para disfrutar y hacerlo sobre todo al 
aire libre: jugar, hacer deporte, bañarse… 
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  Las piscinas, campamentos, el contacto con la  naturaleza, paseos en 
bicicleta, en patinete, “horas    extras de parque”… o de la plaza del pueblo, de-
berían estar presentes, según las posibilidades de cada uno. 

Es también un momento privilegiado para entablar relaciones con otros 
niños y realizar actividades en grupo. 
 
     3. Sobre los deberes escolares 

Los deberes escolares no deberían quedar aparcados       
durante las vacaciones en niños de Infantil y Primaria, es      
importante que vuestros hijos repasen los contenidos      
escolares durante una hora al día, preferiblemente a     
primera hora de la mañana, descansando los fines de    
semana y durante al menos, una quincena. Así no       
perderán el hábito del   trabajo escolar y cuando los apren-
dizajes escolares se  retomen, se harán con más garantías. 

4. Otros aprendizajes 
 También hay que abordar otros aprendizajes durante las vacaciones. Las 

manualidades o el dibujo puede ser una opción divertida.  
Es interesante aprovechar las vacaciones para potenciar la expresión es-

crita: escribir cuentos, empezar un diario… 
Es el momento de aprender ciertas tareas del hogar, 

como hacer la cama, lavar los platos, preparar la merien-
da, barrer… 

Se pueden aprender o mejorar algunas habilidades 
deportivas como la natación, montar en bici, patinar. 

El perfeccionamiento de los idiomas, abordado de una 
manera más funcional y menos académica, también pue-
de ser buena opción. 

 
5. La lectura 

Las vacaciones son también un periodo para fomentar la lectura en los 
niños. Los padres podéis seleccionar con ellos aquellas lecturas que más les pue-
dan atraer. No es necesario hacer un desembolso económico: es también un mo-
mento de visitar con ellos las bibliotecas de la localidad, aprender cómo funcio-
nan y hacer uso de ellas. 

El ejemplo que deis los mayores será decisivo para fomentar la lectura de 
los pequeños. Si vosotros leéis… hay más probabilidades de que vuestros hijos 
también lo hagan. 
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6. Las rutinas 
Durante las vacaciones las rutinas se cambian. Es normal que se modifi-

quen los horarios y algunas actividades. 
 
Sin embargo, deberíais fijar una hora para levantarse y acostarse, aun-

que sea más flexible que durante el curso. También debéis respetar las horas 
de las comidas. 

Los videojuegos y la televisión no tienen por qué estar excluidos durante 
las vacaciones. Incluso se les puede dedicar más tiempo. Lo importante es que 
no sea la actividad exclusiva y que estén supervisados por vosotros. 
 
 
7. Los viajes 

Si tenéis la oportunidad de salir de vacaciones fuera del lugar de resi-
dencia, es un momento privilegiado con los niños. Es una ocasión para ense-
ñarles y practicar las normas básicas de educación cuando se convive con 
otras personas, por ejemplo en los viajes en trasporte público o en el lugar de 
vacaciones. 

Es un momento adecuado para conocer mejor la 
historia del lugar y realizar alguna visita cultural. 
 
8. ¿Y si se aburren? 

Algunos niños se quejan durante las vacaciones 
de que se aburren. Esto suele ser habitual. Durante el curso tienen el horario 
muy estructurado y organizado… y no hay tiempo para aburrirse. 

El aburrimiento se considera positivo, porque al ser una situación des-
agradable, hará que el niño o la niña sea creativo para salir de esa situación. 
Por eso, los padres, no le solucionéis totalmente el problema. No les rellenéis la 
jornada con actividades; que sea él mismo el que aprenda a gestionarse su 
tiempo libre. 

Podéis proponerle algunas actividades o alternativas, pero que sea él 
mismo el que busque la manera más adecuada de completar su tiempo libre. 

Para todos… ¡Felices Vacaciones! 

Imágenes de este artículo descargadas de : losqueno.com  , blog.plazafamilia.com  ,                    

http://www.colegio-cristobalcolon.com.mx/ , grupovitae.com  ,  www.agapea.com  
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ENCUENTRA LAS DIFERENCIAS 
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Completa las palabras. 
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