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¡VERANO 2019! 
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Como todos los meses de junio llegan las esperadas y me-
recidas vacaciones, y como ya viene siendo tradicional, 
vienen acompañadas de una nueva edición de “La Voz de 
Airén”. 
 
Al igual que en números anteriores, profes y peques nos 
hemos volcado llenos de entusiasmo para elaborar una 
nueva edición, en la que mostramos nuestras actividades 
y modos de trabajar. 
  
En este número contamos todas las actividades que hemos 
realizado desde navidades (que no han sido pocas). Nos  
hemos inmerso en el mundo del deporte a través de la  
segunda jornada de iniciación deportiva para los niños/
as de 1º y 2º, jornadas de miniatletismo para los niños de 
3º a 6º, juegos populares para los niños de 4º, 5º y 6º,        
realización de senderismo para 5º y 6º, … También hemos 
realizado excursiones a Cuenca a conocer el museo       
paleontológico y el museo de las ciencias, y afinamos  
nuestros oídos con un concierto didáctico de la Semana de 
Música Religiosa. También hemos ido a Micrópolix y no  
hemos faltado a nuestra cita anual en el albergue de  
Fuente Las Tablas.  Hemos manifestado nuestro deseo por 
la Paz, este añoa al ritmo de Celtas Cortos y unido a    
cientos de colegios. Hemos desfilado por las calles          
derrochando alegría en los carnavales, en alguna sección 
educativa han continuado siendo emprendedores, hemos 
realizado la convivencia escolar disfrutando y pasando 
buenísimos momentos, y nos han concedido una Fiesta 
Kiwi ( el trabajo bien hecho, la dieta saludable y el trabajo 
de la seño Maribel han sido muy gratificados con esta  
fiesta). 
  
Por último, en esta editorial, no nos podemos olvidar de 
nuestra compañera Amparo, que se jubila. Solo puedo de-
cirle una cosa ¡GRACIAS, GRACIAS Y UN MILLÓN DE GRACIAS!. 
No sólo has enseñado a los niños la vida de Jesús, sino 
que le has inculcado valores para que sean mejores perso-
nas. 
  
Disfrutad del verano y en septiembre volveremos con más 
energía para afrontar un nuevo curso.  
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 Desde la última edición de “La Voz de Airén” son muchas las activi-
dades que hemos realizado. Así pues, las vamos a enumerar  (esperando 
no se olvide ninguna) y poner alguna fotografía. 
 
 Las actividades realizadas han sido: 

 
Día Escolar de la Paz y la No Violencia. 
Carnaval. 
Actividades Deportivas: Miniatletismo Básico. 

 Miniatletismo Divertido. 
  Juegos Populares. 
 Jornada de Senderismo. 

Programa Apadrinamiento Lector. 
Convivencia Escolar. 
Fiesta del “Kiwi” 
Excursiones:  Micrópolix 
                         Cuenca 

 Fuente Las Tablas. 
Festival Fin de Curso ( graduaciones ) 

 
 Otras actividades realizadas en todas o alguna sección educativa 
han sido: día de la poesía, canto de los mayos a la Virgen, actividades de 
reciclaje, educación emprendedora, retos saludables, charlas de educación 
medioambiental, ………... 
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 Como en cursos anteriores se ha celebrado de forma conjunta por todos las      
secciones educativas. Este año nos hemos unido a más de ciento cincuenta colegios 
cantando la canción “Tu cuentas” compuesta por el grupo Celtas Cortos. El tema 
cantado formaba parte de la campaña 'Tú cuentas, ¿me cuentas?' contra el acoso 
escolar y el 'bullying'. 
 
 También volvimos a organizar una carrera solidaria., hemos colaborado con 
la asociación “Cielo 133” en su trabajo con los niños/as de Etiopía. Esta asociación 
trabaja con niños/as huérfanos.  
 
 Una vez finalizada la carrera los mayores concluyeron el acto leyendo un       
manifiesto por la paz.  
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    Este curso escolar, todos los niños de 
Educación Infantil y Primaria de la tres 
secciones educativas del CRA “Airén”      
celebraron el carnaval. En Osa de la Vega 
el viernes 1 de marzo y en Los Hinojosos 
y Santa Mª de los Llanos el martes 5 de 
marzo. 
Todos, grandes y pequeños, disfrutaron y 
mostraron mucho entusiasmo con los disfraces. 
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 Esta actividad tuvo lugar el 26 de Abril en Las Pedroñeras. Participa-
ron  todos los alumnos/as de 4º, 5º y 6º de E. Primaria del CRA “Airén”,  

junto con otros niños del CEIP “Infanta Cristina” de El Provencio, y del CEIP 
“Adolfo Martínez Chicano” de Las Pedroñeras. 
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 Este año, al igual que los anteriores, 
se ha organizado el día del Libro      
conjuntamente con las bibliotecarias 
municipales de ambas localidades. Este 
año hemos seguido desarrollando el   
programa “Apadrinamiento Lector”. 
Los niños fueron emparejados de dos en dos, de tal forma que un niño 
mayor leía a otro más pequeño, y posteriormente el niño más pequeño 
también leía  o contaba un cuento a un niño mayor. 
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La jornada de convivencia fue todo un éxito. Por cuarto año consecutivo 
se prolongaba hasta las cinco y media de la tarde; y todos, alumnos y pro-
fesores, quedamos muy satisfechos. 
 
Este año ha estado muy completa de actividades, ya que hemos contado 
con la generosa participación de la Guardia Civil, con un programa me-
dioambiental “Terra Mobilis” y con el guía  que nos ha enseñado algunos 
lugares de Santa Mª de los Llanos. 
  
 Visita Cultural al municipio. 
 
 Talleres de “Terra Mobilis” Conoce el parque Natural de la Serranía de 

Cuenca. 
Actividad 1: Taller Paleontóg@s por un día. 
Actividad 2: Taller Los habitantes del bosque. 
 

 Charla de la Guardia Civil. 
 Exposición de la Guardia Civil: Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona, 

Investigación.… 
 
 COMIDA 
 Espectáculo de Magia “ABRACADABRA  ” LA LEYENDA MÁGICA 
 Reparto de Helados por parte del AMPA de Santa Mª de los LLanos 
 
El espectáculo de magia “Abracadabra, La Leyenda Mágica”” nos lo propor-
cionó el Ayuntamiento de Santa Mª de Los Llanos  
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Este curso hemos puesto en marcha el Programa de Educación Ambien-
tal Terra Mobilis, promovido por la Dirección provincial de Agricultura, 
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca. 

También contamos este día con la exposición “Conoce el Parque Natural de 
la Serranía de Cuenca” con la que se pretende dar a conocer el Parque Na-
tural de la Serranía de Cuenca y, a través del conocimiento de su patrimo-
nio natural, concienciar sobre la importancia que tiene el aprender a cui-
darlo y respetarlo. 



 

 
 

 
El día de la Convivencia, una de las actividades fue la visita a algunos 
monumentos y lugares de la localidad de Santa Mª de Los Llanos. 
Contamos con el guía Carlos que muy gustoso nos enseñó la iglesia, la ca-
pilla de Nuestra Señora de los Llanos, patrona de la localidad, y una bode-
ga antigua. Gracias por acompañarnos toda la mañana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En año abrimos las puertas del colegio a la Guardia Civil, que nos pre-
senta su PLAN DIRECTOR, a través del cual, se pretende mejorar la convi-
vencia y la seguridad escolar. 

En un primer momento dieron una charla a todos los niños/as del cen-
tro. Y culminaron su acción con una exhibición donde vinieron diversos 
cuerpo especializados: Seprona, Tráfico, Protección Ciudadana, Investiga-
ción…. 

Mirar lo interesados que estaban los peques ….. 
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Estamos seguros de que has hecho méritos para ser homenajeado como Maestra y 
Compañera, y sobretodo queremos decirte:    

Este curso escolar toca despedir a nuestra compañera de religión Amparo Pando 
Guillén. Han sido muchos años los que te has dedicado a la enseñanza de religión en 
nuestro centro y otros muchos centros educativos más. 

  
Desde este pequeño artículo queremos mandarte un mensaje de cariño y darte la 

bienvenida a tu nueva etapa.  
 
Sabemos que el maestro de religión, como educador 

cristiano, debe ser maestro en humanidad, impulsando la 
dignidad de la persona, su libertad y su responsabilidad.  

Esa tarea la has cumplido a la perfección. No sólo has 
enseñado la vida de Jesús, y la historia de la iglesia, sino 
que has intentado inculcar a los niños valores como el res-
peto y la convivencia. 

 
Ya inicias el comienzo de una nueva vivencia que  

esperamos que disfrutes igual o más que la etapa que termi-
nas.  

 
Amparo, todos (compañeros, alumnos y familias) te deseamos, que esta nueva fase 

de tu vida se convierta en un espacio de tranquilidad, de mayor libertad, para dedicarte 
a la realización de nuevos proyectos personales, a profundizar  en aspectos que el tra-
bajo cotidiano nos impide  realizar con la intensidad deseada.   
  

Sabemos que nos vas a echar de menos y mucho más esa vida tan ajetreada y 
esos viajes de pueblo en pueblo, pero ahora eres merecedora del descanso después de 
tantos años en las aulas. 

 
Gracias porque sabemos que nos llevas en tu corazón, en el que también habrá hueco 

para la Virgen Morenita y la Virgen del Carmen (a las que tantas veces has llevado flores en el 
mes de mayo) y para Nuestra Señora de los Llanos.  
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Al igual que los más pequeños de la sección educativa de Santa Mª de los 
Llanos, los alumnos/as de 1º y 2º nos han querido dejar constancia     
gráfica de lo que más les ha gustado en esta convivencia 2019. 
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Escuela Emprendedora 
Cooperativa “Telitas” 

(1º y 2º, Los Hinojosos) 

    Durante este curso escolar estamos desarrollando un   
proyecto educativo que consiste en la creación y gestión 
de una cooperativa escolar. En ella fabricamos productos 
para vender el día 18 de junio en el mercado de Los  
Hinojosos.. 
 
 Con este trabajo desarrollamos hábitos y comporta-
mientos emprendedores entre el alumnado, facilitando 
su integración social de manera más eficaz y satisfactoria. 
  

            Los alumnos son los protagonistas y el centro de su 
propio aprendizaje. Realizamos un trabajo desde la   
práctica donde el aprendizaje es activo, cooperativo y   
significativo. Son ellos quienes toman las decisiones refe-
rentes a cada aspecto de la cooperativa con el apoyo y 
asesoramiento de la maestra. 
 
A continuación, os presentamos los pasos que hemos dado 
hasta el momento  
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Primer paso: ¡Ya somos una cooperativa! 
 

Los alumnos/as han decidido ser una cooperativa, for-
mar su equipo directivo y aportar un capital inicial para 
poder comprar los materiales y fabricar sus productos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segundo paso: Nuestro Equipo Directivo 

  
      Los alumnos/as votaron al equipo directivo y, por 
mayoría, este fue el resultado: 
- Presidenta: Alicia. 
- Secretaria: Leyre. 
- Vicesecretario: Marcos. 
- Tesorera: Eva. 
- Vicetesorero: Lucas. 
  
     Los alumnos/as votan teniendo en cuenta las cuali-
dades de sus compañeros para desempeñar estos puestos. 
Deben ser niños/as organizados, que tengan buena letra, 
que se les dé bien las matemáticas... 

  
También decidieron la inversión inicial de cada socio. 

El capital aportado fue de 7€.  
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Tercer paso: nombre de la empresa e imagen corporativa 
 

En este taller vimos la imagen corporativa de dife-
rentes empresas muy conocidas. Los niños/as aprendie-
ron lo que son los logotipos, los diferentes tipos que hay y 
para qué sirven. 

Para elegir el nombre de la empresa hubo varias     
propuestas por parte de los alumnos/as y, finalmente, 
por mayoría, la propuesta más votada resultó ser: 

 
TELITAS 
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Cuarto paso: creación y elección del logotipo. 
 

 Todos los niños/as crearon un logo y, por mayoría,  
votaron el que más le gustó. Este fue el resultado: 
 

 

 
 

 
 
 



 

 P Á G I N A  2 6   

Quinto paso: los estatutos 
 

 Entre todos los miembros de la cooperativa, elaboraron 
los estatutos de la empresa. 
 

Sexto paso: elaboración de los productos 
 Las familias colaboran con nuestra cooperativa reali-
zando un taller para hacer conejitos con calcetines.  
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GRACIAS FAMILIAS Y, POR SUPUESTO,  
¡¡¡GRACIAS A MIS CHICOS Y CHICAS!!! 
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El viernes 1 de marzo celebramos el carnaval en Osa de la Vega. 
Es una tradición que gusta mucho tanto a pequeños como mayores. 

 
Este curso hemos elegido el tema de la 
película de “Mary Poppins”. Las niñas y 
maestras íbamos así disfrazadas, 
mientras que los chicos se   vistieron 
de deshollinadores. 

Al final de la mañana hicimos un desfile por las 
calles del pueblo, acompañados de padres, madres, 
abuelos y demás familiares que también         
quisieron sumarse a este ambiente carnavalero. 
 
Tras el pasacalles, en el patio del colegio, los alumnos interpreta-
ron el  baile de la famosa canción “supercalifragilisticoespialidoso”, 
a ritmo de sombrillas y plumeros.  
Y por último, todos juntos nos divertimos bailando si parar a rit-
mo de carnaval, carnaval… carnaval… te quiero.. 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjDytHjo9XiAhVfD2MBHW4ZD8AQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.fotogramas.es%2Fnoticias-cine%2Fg7686641%2Fque-fue-de-el-reparto-de-mary-poppins%2F&psig=AOvVaw3R2_FmEQwXG369q8_0lRX_&
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El 23 de abril, los niños y niñas de Osa de la Vega celebraron el 
día del libro en el colegio. 
 
Disfrutaron del apadrinamiento lector, compartiendo cuentos con 
sus compañeros. 

https://www.gifsanimados.org/img-libro-imagen-animada-0056-43415.htm
https://www.gifsanimados.org/img-libro-imagen-animada-0056-43415.htm
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 Además, tuvimos el placer de recibir a la bibliotecaria de la localidad, 
y los alumnos y alumnas aprovecharon para realizarle una entrevista, 
algunas de las preguntas y respuestas fueron las siguientes: 
 
JORGE: ¿Te aburres cuándo no hay gente en la biblioteca? 
MELI: No me aburro, porque la biblioteca es un sitio donde no te puedes 
aburrir, no solo consiste en atender a la gente, tienes que hacer pedidos de 
libros, catalogarlos, ordenarlos en las estanterías, preparar actividades de 
animación a la lectura, la hora del cuento con los niños, el club de lectura 
que tenemos ahora con los adultos…Así que aburrirme no me aburro. 
 
CINTHIA: ¿Has querido ser siempre bibliotecaria? 
MELI: pues realmente no, porque yo estudié Relaciones       
Públicas, y siempre he estado organizando eventos en las empresas. Pero 
a mí me gusta estar mucho con la gente y además me gustan mucho los 
libros, por eso cuando salió la plaza de bibliotecaria me presenté, porque 
vi la posibilidad de estar con gente, leer libros. Me encanta la profesión de 
bibliotecaria. 
 
INÉS: ¿Por qué tienes los libros tan ordenados? 
MELI: los libros tienen que estar cada uno en su sitio, porque si por ejem-
plo quieres buscar un libro de novela, pues lo situamos a lado de la nove-
la, con su autor, su título… Para infantil, ya sabes que es el código azul, ju-
venil tiene el código naranja. Y cada vez que alguien me pide un libro, 
pues yo ya sé que tengo que ir a tal sitio a por él, y no le tengo que hacer 
esperar. Por eso todos los libros tienen que estar ordenados. 
 

 
 
 
 

https://www.gifsanimados.org/img-libro-imagen-animada-0019-43378.htm
https://www.gifsanimados.org/img-libro-imagen-animada-0050-43409.htm
https://www.gifsanimados.org/img-libro-imagen-animada-0056-43415.htm
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Este curso escolar es el segundo año consecutivo que nuestro 
CRA. ha participado en el proyecto escolar multidisciplinar de 
Zespri: Fruta, un botín sabroso. Es un proyecto con activida-
des interactivas, juegos, recetas de cocina y manualidades 
que tienen como objetivo que los niños de España, Bélgica y 
Países Bajos conozcan los diferentes tipos de frutas y sus be-
neficios a través de formas jugadas.  
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Como es habitual, durante el primer trimestre comemos 
muchos kiwis (que están buenísimos) para poder com-
pletar las 300 pegatinas del póster-cartilla, que ya sabe-
mos que tiene como premio 20 balones. Estos balones 
suelen usarse para actividades de Psicomotricidad y 
también para jugar durante los recreos. 
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que hemos llevado a cabo a lo largo del curso escolar. 
Algunas de estas actividades son: 

CAZA DE  
RODAJAS 
DE KIWI 

MEZCLA 
DE  

FRUTAS 
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Conforme íbamos practicando los diferentes juegos, mandába-
mos a la página web las fotos que lo demostraban. Además de 
pasarlo fenomenal jugando, fuimos  uno de los dos colegios 
premiados en toda España con una divertida FIESTA KIWI. 

SALTO A LA  
COMBA FRU-
TAL 

CAZA DE RODA-
JAS DE KIWI 
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TRABAJANDO CON ESTRUCTURAS: 

Dicen que las estructuras formadas 
por triángulos son más fuertes que 
las formadas por cuadrados… ¿Será 
verdad….? 



 

 P Á G I N A  4 0  

Raúl con su grúa  

 

TRABAJANDO CON MÁQUINAS  

 

Isamel con su catapulta 

Aitana con su lanzador de 
cohetes 

David con su coche y rampa 



 

P Á G I N A  4 1   
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TRABAJANDO CON LA ELECTRICIDAD 

Linterna con asa 

Faro de puerto 

Lamparita de noche  
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¡Funcionaaaan!   

TRABAJANDO CON LA ELECTRICIDAD 
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Se acercan las vacaciones  y los peques de infantil de Hinojosos os quieren 
desear un feliz verano a todos.  
Ellos nos han contado lo que van a hacer estas vacaciones a través de 
unos dibujos muy chulos, cómo podéis ver la playa y la piscina no van a 
faltar ….. 

!!!Hasta el curso que viene, qué descanséis mucho !!! 
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Queridas familias, compañeros y alumnos, 
 
Al terminar esta etapa de mi vida y ante mi próxima jubi-
lación, quisiera aprovechar la oportunidad que me brinda el 
periódico digital del centro para escribir unas palabras y 
transmitiros con emoción mi profundo agradecimiento. 
 
A mis queridas familias. Gracias por la confianza depositada en mí durante 
todos estos años como profesora de religión católica de vuestros hijos. Gracias 
de nuevo, por haberme permitido apoyar su crecimiento en valores y hábitos 
humanos, cívicos y cristianos. Mi principal objetivo ha sido ayudarles a ser 
más felices y aportar mi granito de arena para hacerles crecer y desarrollarse 
como personas, educándoles en los mejores conocimientos, sentimientos y ex-
periencias. Me gustaría que recibieseis estas palabras como muestra de un re-
galo compartido con vuestros hijos. 
 
A mis queridos compañeros. ¿Cómo encontrar las palabras justas para expre-
saros mi cariño y mi reconocimiento? La vida profesional que he compartido 
con vosotros ha estado llena de humanidad y eso os los debo a vosotros. He-
mos formado durante todos estos años una verdadera familia y sin vuestro 
apoyo, compresión y ayuda, nada de esto hubiese sido posible. 
 
Y a mis queridos pequeños. Que me habéis dado más de lo que yo os haya po-
dido dar, recibir mi más sincero agradecimiento. He intentado que con vues-
tras fichas, comenzarais a expresar vuestros mejores sentimientos y que 
aprendierais a valorar y agradecer los gestos de cariño, amor y cuidado que 
recibís de vuestras familias y de los demás. Gracias por dejarme compartir y 
recorrer con vosotros estos primeros metros en el camino de vuestras vidas.  
 

Recibid mis mejores deseos de felicidad y acabaré simplemente con estas pala-
bras: ¡Hasta siempre y qué la Virgen del Carmen y la Morenita os bendigan! 

 
 



 

 

 

 

 

 

Este año hemos trabajado diferentes técnicas de expresión escrita, os dejamos  al-
gún ejemplo … 

-Reseña-resumen de un libro leído en casa, como cuando vas a empezar un libro 
nuevo y lees la contraportada para tener una idea de lo que trata el libro. (3ª) 
-La entrevista, que en esta ocasión no se la hemos hecho a personajes conocidos del 
pueblo, sino a miembros de nuestras propias familias. (4ª) 
-También trabajamos un cuento –“El pajarito perezoso”-, haciendo caligrafía que al 
final lo convertimos en un cómic. (ambos) 
(De todo ello os dejamos alguna muestra).  
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-Y finalmente añadir que periódicamente hemos hecho redacciones de actividades 
extraordinarias que han sucedido dentro y fuera del colegio.  
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Este año la clase de 3º y 4º ha hecho una cooperativa 
“exprés”, para que lo entendáis, en poco tiempo hemos sido 
capaces de hacer lo más imprescindible. Hemos hecho como 
una especie de fusión de las cooperativas del año pasado, 
manteniendo los cargos que cada uno tenía, como veis 
nuestro propio nombre así lo confirma. Pero dado que so-

mos muy capaces y la seño dice que bajo presión funcionamos todos mejor J pues esta-
mos contentos con el resultado.  
 
Como podéis ver en las fotos nuestros productos han sido unas brochetas de chuches y 
unas libretitas decoradas por nosotros mismos. Y fueron un éxito en el mercadillo mu-
nicipal del martes 18 de Junio, en menos de una hora desapareció todo el producto ela-
borado. También nos acordamos desde aquí de nuestras familias, que incrementaron la 
recaudación GRACIAS al almuerzo totalmente solidario (café, refrescos, bizcocho y quesada 
–todo delicioso-). Y  agradecemos al ayuntamiento y a todos los vecinos del pueblo que se 
acercaron por nuestros puestos del mercado. 
 
Cierto que es que unido al trabajo cooperativista que ya supones un esfuerzo extra  en 
las aulas, le añadimos la dedicación de maestros y familias, todos en la medida de sus 
posibilidades, pues surgen cosas tan bonitas y provechosas. Este año la recaudación ha 
sido para APACU (http://apacu.info/), de nuestro colegio van algunos niños y va a venir 
muy bien para que sigan progresando. 

http://apacu.info/
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Como ya hemos demostrado anteriormente, los alumnos de 1º y 2º somos muy ar-
tísticos, y nos hemos atrevido a participar en el Concurso de Pintura Abstracta. 
Estas son nuestras obras de arte, obsérvenlas y acuérdense de ellas para cuando 
seamos artistas importantes…. 
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Aunque os parezca el mundo al revés, los alumnos 
de quinto y sexto de primaria de nuestro Colegio, 
son chicos con iniciativa (cosa que nos encanta) y 
nos propusieron a su maestra Ana y a la Bibliote-
caria municipal, la realización de un libro viajero. 
Por supuesto, era una oferta que no se podía recha-
zar. Así que han trabajado buscando la información 

y cada uno de ellos o en parejas han realizado una página en el 
mismo.  
Además se trata de un libro original, puesto que no se había hecho 
nada parecido. Se trata de una Guía turística de Los Hinojosos que 
estará disponible para consulta de todos los usuarios de la Biblio-
teca a partir del mes de Julio.  
Un gran trabajo de nuestros chicos y chicas. Y una cualidad estu-
penda que esperamos les sirva a lo largo de su vida que es “tener 
iniciativa”. ¡Enhorabuena autores! 
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Con motivo de la llegada del mes de mayo, nos   reuni-
mos el profesorado de Religión (Amparo), Música 

(María) y las tutoras de la Etapa de     Primaria e  
Infantil de la sección de  Los Hinojosos (Marta, Elena, 
Ana y Noemí) para hacer despertar en nuestro alum-
nado el conocimiento de nuestro folclore y tradiciones 

populares más cercanas. 
Incluso grabamos nuestras voces para la Radio Escolar 
¡Así es como recibimos al mes de mayo en el cole de 

Los Hinojosos!  

LOS MAYOS DE 
LOS HINOJOSOS 
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El final de otro curso ha llegado, y “un año más” queremos dedicar la    
contraportada de este Nº11 “La Voz de Airén” a todos los maestros/as , que 
han hecho la vida de todos los escolares un poquito más agradable y han 
conseguido poner en prácticas muchísimas actividades… 
Desde aquí mi agradecimiento personal a: 
  
  

SOFÍA IZQUIERDO MOYA  NOEMÍ SÁNCHEZ RODRIGUEZ   A. ELENA CASSTELLANO ORTEGA 
SOFÍA MAYORGA TARRIÑO  SONIA COBO ZARCO                      JOSÉ ANTONIO MUÑOZ CANTARERO 
JESÚS R. AGUDO PÉREZ  MARÍA BALLESTEROS JIMÉNEZ  MARIA TERESA BASCUÑANA LÓPEZ 
CARLOS IZQUIERDO ÁVALO          AMPARO PANDO GUILLÉN  MARÍA PILAR CULEBRAS CRUZ        
Mª ISABEL MORA SAIZ                     MARTA DÍAZ PUENTES           ANA BELÉN CANO CALONGE    
ANA GÓMEZ GARCÍA   LIDIA PEINADO ROSADO  MARÍA LUISA RUÍZ MOLINA        
JAIME YÁÑEZ JAREÑO   MERCEDES IZQUIERDO MARTÍNEZ Mª LUZ PORRAS GUERRERO 
PEDRO M. IGLESIAS AGUDO 
      
  

También queremos agradecer a las tres AMPAS , por su colaboración y es-
fuerzo a lo largo de todo el curso escolar, y a todas las familias de las tres 
secciones educativas. 
  

 


