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COSAS QUE PASAN
Acaba el invierno y empieza la alegría y la felicidad que va asociado a
todos los finales de Marzo. Ha venido sin preguntar si se puede, sin
apenas darnos cuenta… Anunciando más horas de sol, haciendo
brotar las flores, poniéndonoslo fácil para hacer planes espontáneos
los sábados por la tarde. ¡¡Ay… cómo nos gusta la primATCHIS!!
Y es que sí, ya ha pasado el invierno. Y te vas dando cuenta de que
sólo existen tres estados de la materia vital. Las cosas que pasan, las
cosas que te pasan y las cosas que tú haces que te pasen.
En las cosas que pasan poco podemos hacer. Son aquellas que no
decidimos y que, queramos o no, van a suceder sí o sí. Entre ellas, y
sin ir más lejos, el invierno que ya ha pasado
Las cosas que te pasan, que son aquellas que nos vienen dadas, como
asistir a una fiesta de carnaval o a las redacciones de la revista GQ…
O bien cosas que nosotros/as mismos/as hacemos que pasen. Como
el segundo numero de la revista del cole, o un rato agradable leyendo
lo que os tenemos que contar en este número. Que, por cierto, ya que
preguntáis, en este ejemplar podréis encontrar una entrevista a una
profesora que se reincorpora después de haber sido mamá, nuestra
experiencia en la visita a las redacciones de la revista GQ, cómo
vivimos la fiesta de carnaval, una selección de películas realizadas por
los alumnos/as y una sección de pasatiempos y humor.
Sin más demora, os dejo con el segundo de los
números de “La revista del cole”. Que pase lo que
pase, os lo paséis tan bien como nosotros.
Daniel Navarro Aguilera
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FIESTA DE CARNAVAL
Durante el pasado mes de Febrero hemos celebrado la fiesta del
carnaval. Este año el tema de los disfraces ha sido “Platos
tradicionales”, lo cual suponía todo un reto ya que los disfraces
los hemos tenido que hacer nosotros y nosotras con ayuda de
nuestras profes. Ha sido un trabajazo por lo que esperábamos el
desfile de disfraces con muchísima ilusión.
Por fin llegó el 28 de Febrero y pudimos enseñar a nuestros
amigos y profes los disfraces que, con tanta ilusión, habíamos
preparado. Para que os hagáis una pequeña idea vamos a
contaros de qué se disfrazó cada clase:
•La clase de Rosa y Mariñe iban de ensaladas.
•La clase de Nerea se disfrazó de huevos fritos con patatas.
•La clase de Estefanía nos sorprendió a todos con disfraces de
los ingredientes de la tortilla de patatas.
•La case de Judith puso el toque fresco con disfraces basados
en los ingredientes del gazpacho.
•La clase de Mamen desfiló con sus disfraces inspirados en el
cocido madrileño.
•La clase de Ana iban de un riquísimo arroz con marisco.
•El equipo de Audición y lenguaje de cubiertos.
•La clase de Toni hicieron unos preciosos disfraces de migas.
•El equipo de centro de día se vistieron de fabada asturiana.
•Y nosotros nos pusimos disfraces como si fuéramos una
parrillada de marisco.
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ENTREVISTA
ROCÍO CERDÁ, PROFESORA DEL
CENTRO EDUCATIVO

Antonio: Hola Rocío, sabemos que has
sido madre por segunda vez… ¿Cómo
están Alba y Pablo?
Hola chicos Alba y Pablo están muy bien,
van juntos a la guardería y allí se lo
pasan fenomenal.

Mikel: ¿Cuánto tiempo has estado cuidando a Pablo? ¿Te
parece mucho o poco tiempo?
Pues he estado cuidando a Pablo cinco meses y medio y me
parece poco tiempo porque creo que las mamás deberíamos
tener más días de baja para poder cuidar a nuestros bebes.
Sara: ¿Y qué tal llevas vuelta al cole? ¿Ha sido fácil?
La vuelta al cole la llevo bastante bien, al principio parece que da un
poquito de pereza, pero la verdad es que gracias a los compañeros
que tengo y a los chicos tan majos que hay en el cole todo se hace
mucho más fácil
Sergio: ¿en que año empezaste a trabajar en el cole?
Empecé a trabajar en el colegio en Septiembre del 2009 así que en
Septiembre de este año haré diez años en el cole
Samuel: ¿Cuál es tu película favorita
Pues tengo varias películas favoritas, pero una de ella es “7 almas" de
Will Smith

LA REVISTA DEL COLE
Eloy: En tu tiempo libre, ¿Qué te gusta hacer?
Lo que más me gusta hacer en mi tiempo libre es quedar con mis
amigos o ir a pasar el fin de semana al pueblo con los niños.
Antonio: ¿Nos podrías contar alguna historia graciosa que te haya
pasado en el cole?
Una anécdota graciosa que me ocurrió en el cole hace unos años, es que
tenía un alumno en clase que no nos hablaba nunca. Un día fue al cuarto
de baño y yo le empecé a llamar: “¡Venga que nos tenemos que ir al
comedor, vamos date prisa!” y él nunca nos hablaba, pero yo le insistí
tanto que de repente, desde el otro lado de la puerta, me dijo
claramente: “¡Q te esperes, que estoy haciendo pis!” claro, mi cara de
sorpresa fue tremenda porque nunca le había escuchado hablar.
Juanma: Muchas gracias por la entrevista Rocío.
¡Gracias a vosotros! Me ha encantado participar en la revista del
cole que tanto éxito esta teniendo. Aprovecho también para
daros la enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo y
os animo a que sigáis así. ¡Nos vemos en clase!
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El pasado 15 de Marzo tuvimos la
oportunidad de visitar las redacciones
de la revista GQ. Todo surgió gracias a
Laura, Logopeda del cole. Ella le
enseñó el primer numero de “La revista
del Cole” a Jesús, uno de los redactores
de la revista GQ. Él se quedó tan

impresionado con nuestro trabajo que nos invitó a que viéramos cómo era
una redacción profesional para así poder intercambiar experiencias y
aprender, ambas partes, de ellas.
La visita comenzó en una sala de ordenadores donde había mucha gente
trabajando. Todos parecían entenderse entre ellos. Había quién se dedicaba
al diseño de la revista, a escribir, y también había gente que se encargaba de
la publicidad. Nos dijeron que una vez entrevistaron a Modric, jugador del
Real Madrid, y a varios a jugadores de fútbol más. Aunque bueno, a mí, que
soy Asia, solo me interesaba las historias de creepypasta, pero, aun así, me
gustó mucho todo que vi allí. La verdad es que esta parte de la visita estuvo
muy bien y fue espectacular ver cómo trabajaban todos juntos y en equipo.
Lo podemos tener en cuenta a la hora de hacer nosotros nuestra revista.

LA REVISTA DEL COLE

Después fuimos a una sala donde había una impresora enorme, allí nos
dieron una revista “sin cortar” y la verdad, es que era un poco raro, es como
si estuviera con las páginas pegadas, además las hojas eran de una calidad
parecida a la del papel de fotos. Nos dijeron que eso se hacía para ver si los
colores salían del mismo color que el que se ve en el ordenador. ¡Lo hacen
como nosotros! También imprimimos un ejemplar de prueba para ver si
todo ha salido bien.
La visita acabó en el estudio de fotografía que tienen allí. Fuimos a un
sótano donde había una cámara de fotos súper grande y un foco con una
luz que resultaba un poco molesta. Ya que estábamos allí, aprovechamos y
nos hicimos una foto toda la clase junto con los profesores y algunos de los
trabajadores de la revista, después la pudimos ver en un ordenador que
también había allí.
Al finalizar la visita a la revista nos regalaron una bolsa con 3 revistas de GQ
y un cuaderno con los personajes de Marvel en la portada. Se portaron
súper bien y han sido muy majos.

Asia, Sara, Mikel y Antonio
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LAS PELIS QUE NOS GUSTAN
Sara: Mi peli preferida es “Tini: El Gran Cambio de Violetta”, me gusta mucho
porque es un musical y me encanta la historia de la protagonista.
Asia: La película de Slenderman. Me gustan las historias creepypastas y de
terror.
Mikel: Mi película favorita es "Fast & Furious” porque me gustan las carreras
de coches y en esta salen un montón.
Sergio: Mi peli favorita es “Venom” porque me encantó ver como se
transforma el protagonista.
Antonio: Mi película favorita es “Solo en casa 2", porque es muy divertida y
muy graciosa.
Eloy: Mi película favorita es el Rey León, me gustan los animales.
Samuel: A mí me gusta la serie de “El Joven Sheldon” porque es la que veo
junto a mi madre y mi hermano.
Virginia: La bella y la bestia. Porque me sé la canciones y me gusta cantarlas.
Alonso: Cars porque me gusta mucho Rayo McQuenn y la he visto tantas
veces que me la sé de memoria.
Yara: Shreck. Me gusta las historias de princesas y castillos. Sobre todo,
cuando se casa Fiona con Shreck, también me gusta mucho Asno
Shahd: Me gusta Harry Potter por la magia.
Luis: Mi película preferidas es Spiderman, cuando se cae lanza sus redes.
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FIGURA RECORTABLE
Diseñada por Asia

LA REVISTA DEL COLE

BUZÓN DE
SUGERENCIAS

¿Tenéis alguna sugerencia? ¿Queréis felicitar a los creadores de
la revista? ¿Queréis decidir a quién se le hace la entrevista en el
próximo numero ¿Tenéis alguna idea interesante que pensáis
que se puede incluir en la revista? ¡Si es así no dudes en
contárnoslo!
En “La revista del cole” sabemos que esta publicación tiene que
ser interesante para el lector o lectora, así que estaremos
encantados de valorar y estudiar cada propuesta con el fin de
que esta proyecto vaya mejorando. tiene que ser interesante para
el lector o lectora, así que estaremos encantados de valorar y
estudiar cada propuesta con el fin de que esta proyecto vaya
mejorando.

PTVA1@ALENTA.ORG
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