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Diario de la Fiesta de
la Primavera 2016
Es una de las señas de identidad del colegio. Los alumnos – y los
padres – de 6º tienen la oportunidad cada año de despedirse del CEIP
La Guindalera por todo lo alto, con una Fiesta de la Primavera convertida ya en historia del barrio.
08:00 - ILUSIÓN: Se abre la puerta del callejón de la Calle Villafranca. Entran los primeros padres e incluso algún niño con el mismo sueño
que un lunes pero con la ilusión de un sábado de fiesta. Lo cierto es que
el trabajo empezó mucho antes: con el montaje del escenario días atrás,
con una tarde de viernes de preparación y limpieza, y con más de 2 millones de mensajes y 4 gigas de datos en el grupo de whatsapp creado
para la ocasión. Los padres han tomado la iniciativa pero los alumnos
han transportado mesas, han colocado sillas,… siempre esperando una
orden para ponerse en marcha (‘ya los quisiéramos así en casa’)
09:15 – EMOCIÓN: El bar está listo, la bebida fría, los puestos de
mercadillo preparados,… y llegan los primeros invitados. Los pequeños, con el traje de judo o los patines en la mochila. Los padres, con la
sensación de ‘qué hago tan pronto un sábado en el colegio’. Es el turno
de las actuaciones extraescolares de Judo, Urban Dance y Patinaje; y de
los primeros cafés con churros para entrar en calor. Pronto el patio de
Infantil empieza a registrar un gran ambiente y comienzan esos encuentros mágicos para un alumno del Guindalera: ver a tu amigo de la clase,
en el patio del colegio, un día sin clase, ¡Perfecto! Las pinturas de pelo
se agotan antes de las 10, y la Fiesta de la Primavera se llena de azules,
rojos, violetas, amarillos en los cabellos de los pequeños, inconscientes
ahora de la engorrosa ducha que se tendrán que dar por la tarde hasta
que el cabello vuelva a su color original.
(Continúa en la página 3)
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EDITORIAL
Cervantes virtual por Orlando Martínez
En un lugar de la mente de los jóvenes,
en una parte de su cerebro de cuyo nombre no
me acuerdo en este momento, habita la creencia
de que Cervantes es antiguo y aburrido. Y sin
embargo cuando le lees te das cuenta de que es
un coleguita modernísimo y bastante tronchante.

rado por unos piratas e intentar escapar varias
veces sin éxito durante cinco años. Y a crear el
personaje literario más simpático, más imbécil
y lúcido, más gloriosa y lamentablemente español... (¿Es posible escribir algo sobre Cervantes
sin nombrarle? Sí. Lo es.)

Casi ningún otro más diver, ni más deNo importa dónde estén enterrados los
primentemente hispánico, ni más transgresor. huesos de Don Miguel, no importa que el EsNi más cáustico. Dos perros que repentinamente tado le haya hecho homenajes muy pequeñitos
pueden hablar y se cuentan su vida, y de paso nos (La exposición de la Biblioteca Nacional es el
la cuentan a nosotros. Un abogapeñazo total, está diseñada para
do que un buen día cree que su
que la gente no lea a Cervantes).
cuerpo se ha convertido en crisCervantes es infinitamente más
tal y empieza a hacer cosas raras
importante que los insustanciales
porque tiene miedo de romperse.
políticos que no suelen dar dema¿ Franz Kafka ? No, Miguel de
siada importancia a la Cultura. Su
Cervantes.
influencia es tal que ha trascendido siempre la que puedan llegar
Franz Kafka, escritor traa ejercer estos metódicos, pervieso e inteligente, creó la historia
versos, minúsculos sanchopanzas
del hombre que se despierta conque pretenden gobernar nuestras
vertido en cucaracha gigantesca.
mentes y con ello nuestras vidas
Leon Tolstoi la del caballo que
anegándolas en pan y en circo.
nos cuenta su vida. Bastante Cervantes todo ello. Todo Cervantes está en internet. Contra esto los
microsanchopanzas no pueden luchar.
Y a nuestro héroe le dio tiempo a inventar la primera novela que se escribió en la histoLo que importa es leer sus historias, este
ria. También a sobrevivir en la importantísima, verano bajo la sombrilla, o en los descansos de
trascendentalísima, crucial batalla naval de Le- un partido de fútbol, un suponer, para mantenerpanto donde tantos soldados murieron, a pesar le vivo. Para aprender de él. Para reirse a carcade que le dieran un tiro en una mano, que nunca jadas y a la vez pensar. Pensar.
pudo volver a mover. Y a cometer malversación
de fondos y ser corrupto y estar encarcelado por
Para amar a Cervantes.
ello, cosa ciertamente moderna. Y a ser captu-
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DIARIO DE LA FIESTA DE LA PRIMAVERA 2016
11:00 ORGULLO: Llega la hora de los monstruos
del escenario, de los protagonistas. Desde 3 hasta
11 años, más de 200 niños en un espectáculo que
no tiene nada que envidiar al concierto que Bruce
Springsteen daría horas después en el Bernabéu.
Desde ‘Viajar en tren’ y ‘El Baile del sapito’ de los
benjamines de la Guindalera, hasta el rap y la música más actual de los más mayores. Más de una hora
de actuaciones, 100.000 fotos con los móviles de
los papás, y 1 millón de sonrisas de orgullo de los
abuelos. Nervios y emoción para poner en práctica
lo trabajado con los profesores durante las últimas
semanas. Unos profesores, por cierto, que no faltaron a su cita con la Fiesta de la Primavera, para ver
la puesta en escena de todo lo ensayado en clase y,
por qué no, para disfrutar del ambiente, tomarse un
refresco en el bar, y estar un rato con los padres de
los alumnos en un clima más distendido.

12:30 CONVIVENCIA: El tiempo de descanso en
el escenario es ideal para acercarse al bar y reponer fuerzas con una barbacoa que ‘echa humo’. Los
más de 25 grados al sol aumentan para los padres
que ponen la panceta, los pinchos morunos o las
morcillas sobre las brasas de carbón. También está
el ‘territorio dulce’ con los bollos caseros que tanto
éxito han tenido este año. Mientras los niños disfrutan de sus amigos, de un patio lleno de mercadillos,
Olimpiadas del Juego y venta de chucherías, los padres tienen su momento de relajación, de socializarse con los ‘padres compañeros de cole’ con los que
en muchas ocasiones se establecen unas relaciones
de verdadera amistad. Es el turno de la convivencia, roto sólo por el ‘papá, dame una moneda para
comprar algo’ que tanto se repite en cada lugar del
patio de Infantil. Se reanudan las actividades, con la
exhibición de Gimnasia Rítmica y la demostración
de ‘Experimenta’, para rematar con el ya tradicional
partido de padres/madres contra hijos/as, tanto en
baloncesto como en fútbol, un derbi con más pasión
que la final de la Champions League.
13:30: ENTUSIASMO: La fiesta sigue, y el patio
registra un lleno absoluto. Incluso han llegado antiguos alumnos que dejaron el colegio años atrás, y
que se integran en el grupo de ex compañeros de
clase como si hubiesen salido por la puerta del colegio ayer mismo. Suena la música de ‘El Coyote
Dance’ y las madres se ponen su sombrero de cowboy para demostrar lo aprendido sobre baile country
con la inestimable ayuda de Montse y Maica. Las
dos tutoras de sexto estuvieron ensayando los pasos
a escondidas de los alumnos. Una sorpresa divertida
y original. Es el momento de la despedida para algu-

nos que tienen comidas familiares de fin de semana,
con el consiguiente ‘enfado’ de los más pequeños.
Y el momento Paella. Sale la primera de las cuatro
que se hicieron. Una de las grandes tradiciones de la
Fiesta de la Primavera. Las filas que normalmente
se organizan diariamente para entrar a clase, se trasladaron al otro lado del patio para hacerse con un
plato de la comida típica de Valencia, lugar donde
acudirán los niños de 6º en su viaje de fin de curso
y objetivo final de esta Fiesta.
16:00 SOLIDARIDAD: La Fiesta se termina con
la clase de Zumba impartida por Alest con la participación tanto de alumnos como de padres, y con
la gran rifa que repartió unos cascos de música, una
camiseta de la Selección Española de Baloncesto firmada por sus figuras y un paletilla de jamón. Con el
número de la entrada (desde el 001 de los más madrugadores hasta el casi 700 de los más rezagados en
pasarse por el cole) el sorteo de los premios dio por
terminada la Fiesta de la Primavera 2016. Caras de
cansancio en los últimos invitados que se resistían a
abandonar el colegio y el inicio de uno de esos momentos grandes del evento: los padres y madres de
los alumnos de 6º, todos a una, en una gran labor de
solidaridad y trabajo en equipo, dejando el colegio
como estaba 24 horas antes: recogiendo, limpiando,
desmontando el escenario, y guardando los toldos,
las bombonas de butano... para la Fiesta de la Primavera 2017, con otros actores en la organización, pero
con el CEIP Guindalera como gran protagonista.
19:00 NOSTALGIA. Se cierra la puerta del callejón
de Villafranca. Caras de cansancio y satisfacción.
Unos chicos de 20 años, antiguos alumnos del colegio, en el Parque de Boston comentan: “La Fiesta de
la Primavera. ¿Os acordáis? A los 11 años era para
nosotros como ahora tres días de fiesta y conciertos
en el Festival de Benicassim”. Pues eso. Una tradición del colegio. Una parte de la historia del barrio.
Un día que no se puede perder. La gran ‘Fiesta de la
Primavera’.
Enrique Cuevas
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GRADUACION 2016
“¡Pasajeros al tren!...¡Fin de trayecto!”
Largo viaje que iniciamos en el año 2007. Larga estancia con un montón de paradas. Ahora llegamos a la última estación de esta línea.Hay que hacer transbordo, con las maletas bien repletas.
Iniciamos el viaje con tres años; con doce, lo terminamos y ... algo de miedo sí nos da. Empezar
otro viaje, otro tren, desconocido para nosotros. ¿Qué nos encontraremos?¿Cómo nos tratarán ¿Seremos
capaces de terminarlo? ¿Y mis amigos?¿Y....? Con tantas dudas, cómo no vamos a tener algo de miedo.
Aún nos acordamos del primer trayecto:Educación Infantil, cuando se apagaban las luces y nos
apoyábamos en los cojines acolchados, casi acurrucados por nuestra maestra, Felicidad. Nos gustaba ir a
la alfombra y escuchar los mejores cuentos.
Luego pasamos al segundo tramo del recorrido:el de los “mayores”, guiados por otros muchos
profesores y, en especial, por nuestra profesora Fátima. Cuatro años llenos de aprendizajes:leer, escribir,
sumar, restar... y que se iban complicando con multiplicar, dividir, mejor caligrafía... y muchas cosas más.
También recordamos las excursiones, las visitas culturales, días especiales, fiestas de Navidad, semanas
culturales, “las tardes de los viernes”, y tantas y tantas cosas.
Y el último tramo, 5º y 6º, con Montse y Pablo, que nos han inculcado bien las normas y muchas
áreas y conocimientos; nos han enseñado a pensar, a reflexionar sobre nuestros actos, a rectificar sobre
algunas conductas no demasiado satisfactorias. Acompañados por muchos otros profesores, que sería largo
nombrar, y con un montón de intercambios en inglés, auxiliares de conversación, profesores de desdobles
y de apoyos...
Ha sido el tramo más duro, pero más satisfactorio a la vez. Junto al trabajo intensivo, ha habido
momentos para todo:para charlas relajadas, chistes, bailes, museos, proyecciones... En fin, más cosas que
las disciplinas establecidas por las leyes.
Hemos aprendido tanto, a ayudar, a respetar, a compartir, a ganar y a perder, a escuchar. Os echaremos de menos a todos los que habéis formado parte de este viaje: personal del comedor, conserjes, siempre
con fotocopias subiendo y bajando escaleras, ayudándonos en lesiones y escapes de pelotas, a los miembros de la AMPA, e incluso, en este último curso, a nuestra enfermera, que nos cura las heridas. Este tren
es único, el TREN GUINDALERA.
GRACIAS A TODOS, no nos dimos cuenta entonces, pero ahora sí. Ahora sabemos todo lo que
habéis hecho por nuestro bien, para que seamos personas formadas y educadas, capaces de continuar con
éxito el viaje de la vida.
A lo largo del trayecto hemos tendido la mano a pasajeros que se han ido incorporando, y también
hemos despedido, con abrazos y con lágrimas, a otros que nos han dejado, por circunstancias de la vida.
Se nos ha pasado el viaje muy rápido, y ahora que nos tenemos que apear definitivamente, estamos
emocionados y sabemos que nos espera uno nuevo, en otro tren, con otros pasajeros, y nuevos profesores.
Guardamos tantos recuerdos y sentimientos, tantas emociones, que ya formarán parte de nuestra vida para
siempre.
También queremos ser agardecidos con nuestras familias, por aquí presentes, por acompañarmos,
por hacernos cumplir con nuestras obligaciones, órdenes, rutinas... por obligarnos a leer, a estudiar, controlar nuestras tareas... por facilitarnos todo lo necesario...ALUMNOS DE 6º B
Hoy, por fin somos los protagonistas. Nos graduamos y lo hacemos con orgullo. ¡Es un día muy
especial!
Es un honor haber disfrutado de este colegio y haber podido estudiar aquí, con nuestros compañeros y profesores, desde Infantil hasta ahora. Nueve años juntos desde que nos conocimos.
Nos gustaría agradecer a nuestros profesores todo lo que han hecho por nosotros, esos chistes, refranes… e incluso regañarnos nos ha hecho aprender.
Recordamos los mejores momentos con Paqui, con sus juegos, actividades, excursiones… ¡Todos
en Infantil nos lo pasábamos genial!
En primero tuvimos a María Teresa, con la que mejoramos en caligrafía un montón o dos (je, je,
je…)
Llegó un nuevo curso, segundo, con Alberto y Mr. Alberto (que viene a ser lo mismo). Tardamos
mucho en darnos cuenta, era un solo profesor.
En tercero aparecieron Pablo y dos profesoras de las que no nos hemos separado desde entonces,
Maica y Beatriz. Con vosotras hemos aprendido mucho, demasiado. ¡Llegaremos al instituto con mayor
capacidad mental que Einstein!
Este último año ha llegado una profesora nueva, Yurena, que es canaria como el plátano y con la
que hemos aprendido muchos trucos para aplicarlos en un futuro próximo.
Es un buen momento para recordar esos días con los amigos, que siempre han estado allí. No nos
podemos olvidar del buen compañerismo. ¡Ha sido estupendo!
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Compañeros con los que hemos pasado estos nueve años. Aunque algunos se fueron, y les echamos
de menos, y otros llegaron más tarde pero siempre fueron bienvenidos.
Esos bailes con los que tanto hemos disfrutado, esos recreos, las excursiones (en microbús, nuestro
autobús favorito) … ¡Qué bien nos lo hemos pasado!
Todos formamos una familia: los compañeros, los profesores, los conserjes… ¡Si pudiéramos nos
los llevaríamos al Instituto!
Estos años han sido muy felices. Tener que levantarnos cada día nos costaba mucho pero no contábamos con que algún día lo echaríamos de menos.
Todos echaremos mucho de menos el colegio, pero llega una nueva etapa, el instituto y estamos
listos para ir a por todas y darlo todo porque sabemos que lo vamos a lograr gracias a nuestras profesoras.
Y antes de ponernos tristes en un día tan feliz, quisiéramos desear a todos nuestros compañeros una
buena etapa en el instituto.
Nos despedimos del cole con el corazón. ¡Gracias por todo! ALUMNOS DE 6º A

Progresa Adecuadamente
Sección permanente que va a ser dedicada a divulgar el trabajo realizado en las distintas áreas de Enseñanza. En este
número vamos a mostrar algunos de los trabajos que se han realizado este trimestre.

TRABAJOS DE ACUARELAS

SEXTO CURSO

TRABAJO DE MATEMATICAS DE LARA

MIKEL
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tr abajos de
ingles de 5 y 6
cursos
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VALORES

NATURALES

PLASTICA
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CUARTO CURSO
4º DE PRIMARIA GANADORES DEL I CERTAMEN DE TEATRO EN INGLÉS DEL
DISTRITO DE SALAMANCA.
El día 22 de abril fue un día muy especial. Los alumnos de 4º de primaria con la obra The crazy story ganaron el I Certamen de Teatro en Inglés del distrito de Salamanca. Actuaron en el I.E.S Beatriz Galindo.
El video de la actuación está colgado en el blog de primaria.
Ha sido muy emocionante compartir con los alumnos todo el trabajo e ilusión que hemos puesto en este
bonito proyecto donde también nos hemos divertido mucho, a pesar de emplear nuestros ratos libres
en los ensayos, pero con ganas, ilusión y trabajo en equipo todo ha sido más fácil y aquí se ve el éxito
conseguido.
Estamos muy orgullosos del trabajo realizado pero sobre todo de ver a nuestros alumnos tan felices y
disfrutando de estos momentos.
Aquí van los nombres de nuestros 19 ganadores (en orden de aparición):
Olga Cotín Cabezaolías, Clara Pinyana Rodriguez, Ángela Fernández Mejía, Ainara de la Cruz Marcelino, Marieta Parrón Fernandez de la Puente, Marta Romero Moreno, Aitana Guanoluisa Sani, Blanca
Medina Gómez, Sara Catella Lazzo, Adriana Moreno Molina, Luz Alejandra Guilarte De Nigris, Nerea
Pineda Orozco, Marcela Quesada Kaminski, Daniela Alexandru, Mateo Diez López de Toledo, Rubén
Rodriguez Panizo, Lucas García Redruello, Mateo Guicheteau Sabater, Jorge San Ciriaco López.

Aquí podéis ver algunos de los proyectos
que hemos hecho en Natural Science sobre
los animales y en Social Science sobre la
prehistoria.
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CUARTO CURSO

Después de estudiar la circunferencia y
loscuerpos geométricos hicieron una composición

El jueves 21 de abril un padre de 4 vino a realizar una actividad de animación a la lectura con
el cuento titulado El pequeño Nicolás, después
hicieron unos dibujos del personaje .

Día de la Mujer:
8 de marzo
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TERCER CURSO
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SEGUNDO CURSO

TRABAJOS DIA DEL LIBRO

TRABAJOS ARTS
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PRIMER CURSO

TRABAJOS EN CASTELLANO
LOS ALUMNOS DE 1º REALIZARÓN UNA ACTIVIDAD EN ART EN LA QUE DISEÑABAN EL VESTUARIOS DE DISTINTOS ANIMALES.
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EDUCACION INFANTIL
LAS PLANTAS DEL ENTORNO
En 5 años hemos hecho un recorrido por los distintos hábitats. Nos gusta mucho la
selva y por eso vino al cole el papá de Silvia y nos contó muchas cosas de sus viajes a la
selva. Lo que más nos gusta es que hay murciélagos, cocodrilos y serpientes y lo más chulo
es que nos enseñó el fruto del cacao y cómo se hace el chocolate.

Por otro lado, hemos aprovechado nuestro huerto del cole para descubrir qué plantas
hay en él, dibujarlas, escribir sus nombres e incluso recoger algunos frutos que ya estaban
en su punto. Hemos descubierto que nos comemos distintas partes de las plantas, como los
rábanos que son raíces y a algunos nos gustan mucho.
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EDUCACION INFANTIL
TRES AÑOS:
CUATRO AÑOS:
LAS FAMILIAS NOS VISITAN
ASÍ SOMOS
FIESTA DE SAN ISIDRO
En Educación Infantil este curso hemos tenido una celebración muy especial del patrón de
Madrid. Desde por la mañana vinimos vestidos de
chulapos y chulapas. Después del recreo fuimos al
polideportivo y allí nos esperaban puestos de feria
donde probar nuestras habilidades para derribar latas, tirar bolos, saltar como ranas, elaborar farolillos,
pintar mantones y pañuelos, jugar a la rayuela…
La asociación FOCUS se encargó de desarrollar estas actividades en colaboración con las profes. Todos los niños nos lo pasamos muy bien y nos
gustaría repetirlo más años.
Ya por la tarde, disfrutamos de una fresquita limonada.

LOS ANIMALES MARINOS
En las clases de 4 años estamos descubriendo
cuánta vida hay en el mar y que no todo son peces.
Ahora sabemos que hay animales enormes como
las ballenas y otros pequeños como los caballitos
de mar, algunos tienen pulmones como el delfín y
otros respiran por branquias como el tiburón, unos
tienen aletas, otros tentáculos y otros no tienen ni
ojos. Para defenderse algunos sueltan tinta, otros
se camuflan cambiando de color, otros se esconden
en su concha y otros se inflan como un globo. Unos
ponen huevos y otros nacen del vientre de su mamá
Todos son diferentes y hemos disfrutado mucho
conociéndolos y viendo videos suyos en la pizarra
digital pero lo más importante es que todos necesitan que el mar el esté limpio por lo que tenemos
que cuidarlo entre todos. Para finalizar el tema y
plasmar todo lo aprendido hemos hecho un mural
del mar con los dibujos de todos estos animales.
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ESCRITORES POR UN UN DÍA
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro, celebrado el 23 de Abril de 2016, los
alumnos de 1º y 2º de Primaria a través de los talleres de comedor, han participado en una taller para fomentar la creatividad y el trabajo en equipo. El taller consistía en, por grupos, elaborar un libro de temática
libre donde los alumnos podían poner en práctica su capacidad creativa e imaginativa, a la vez que trabajan
codo a codo con sus compañeros para elaborar una historia y las ilustraciones.
EL jurado, representado por la monitora del taller, LO ha tenido muy difícil para elegir un ganador
para cada curso, ya que todos han sido unos perfectos escritores, han colaborado de forma muy intensa en
el taller y han disfrutado con la actividad.
Los merecidos ganadores han sido: Julia Macía de 1ºA; Nicolás y Livia de 1ºB; Abril, Lola y Martina de 2ºA y finalmente, de 2ºB Carla, Sandra, Manuela y Daniela. Desde aquí felicitar a todos los alumnos
que han participado en la actividad e invitarles a seguir disfrutando de las actividades de taller de comedor.
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ESCRITORES POR UN UN DÍA
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PLAN LECTOR
1 En la semana del Día del Libro, hemos trabajado en el colegio, las biografías de Miguel de
Cervantes y William Shakespeare y hemos leído Fragmentos del Quijote.
¡Qué aventuras más emocionantes ocurrían en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme!
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PLAN LECTOR

2 En las últimas semanas hemos conocido a “El Principito”. Es un niño que ha venido a contarnos
increíbles aventuras, enseñarnos sus originales dibujos y presentarnos a sus amigos.
Nos ha encantado conocerle y estamos deseando leer todas sus historias…
¿te animas

3 En la Biblioteca del colegio, hicimos un taller de papiroflexia para luego trabajar la escritura y
nuestra creatividad.

4 Los más peques de primaria, hemos recibido en la Biblioteca al monstruo de colores.
El monstruo no sabe lo que le pasa, se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el
embrollo. Hemos intentado ayudarle entre todos…
¿Lo habrá conseguido?

5 En la Biblioteca también hemos aprendido a utilizar el Power Point para hacer nuestras propias presentaciones… ¡nos ha encantado! Hemos elaborado algunos trabajos sobre diferentes temas: Atenas y Grecia,
Los medios de transporte, El Principito y Los tipos de energía.
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El día de la Ciencia

OBRA DE TEATRO “UN PERIÓDICO EN BLANCO” DE
SALVADOR ENRIQUEZ MUÑOZ, INTERPRETADA POR
LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º DE PRIMARIA.

Una vez más nuestros alumnos nos han sorprendido con esta obra y la cual ha sido un gran éxito.
Un periódico sale a la venta con sus páginas totalmente en blanco, las noticias han desaparecido. En la
ciudad todos se preguntan lo mismo: ¿Dónde están las noticias? Los satélites y torres repetidoras, los
ordenadores, no funcionan; los teletipos se han detenido y han colgado un letrero anunciando que están
fuera de servicio, nadie sabe lo que ocurre, y en la que un grupo de niños decide demostrarle a los adultos
que no todas las noticias tienen por qué ser deprimentes y terribles, y que en el mundo también suceden
cosas buenas aunque nadie hable de ellas.
Agradecer todo el esfuerzo y trabajo a nuestros alumnos y a su profesora Miren.
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Los cines de barrio forman parte de la crónica sentimental de las ciudades. Su ausencia cada
vez más notoria, unida a la existencia de grandes
superficies comerciales en las que se pueden visionar las grandes superproducciones, le quitan la mística y ese conjunto de hábitos, parecidos a rituales,
propios de entrar en la sala: La oscuridad, la pantalla luminosa, el asiento numerado, la espera hasta
que se apaguen las luces y un largo etcétera.
En otras épocas, ir al cine era una experiencia más
emocionante, como así lo atestigua la película La
Última Proyección: un tributo al cine tradicional,
del colectivo Fuera de Campo. Dicho filme está dedicado al cine Pisa, de Cornellá de Llobregat, en el
extrarradio de Barcelona. Aquella sala tuvo 46 años
de proyecciones. La clausura de aquel cine contó
con una fuerte oposición vecinal ya que era la única
sala del barrio que pervivía al desaparecer también
los cines Avenida, Titán y Edison.
En nuestro barrio, queda como único cine abierto
el cine Victoria. En su libro, Juan Luis Rodríguez
Calzado, “La Guindalera. Parque de las Avenidas”,
nos habla de su origen:

a diez pesetas. Completaba el negocio una sala
de fiestas, el Cisne Negro, que parece que daba
bastante más dinero que el propio cine. El edificio,
creado por los arquitectos Felipe Heredero y Carlos
Sobrini, continuó como cine hasta 1980, fecha en
que se convirtió en un bingo.”
Por último, haciendo alusión a la bibliografía: “El
último en inaugurarse, en 1961 y también en la calle Cartagena, fue el Cine Bahía, entre las calles de
Martínez Izquierdo y Azcona. Aunque décadas más
tarde se reconvertiría en Cinestudio Groucho, las
letras de Cine Bahía se podían ver hasta hace muy
poco en la fachada del edificio, que hoy alberga un
supermercado.”
Pasen y vean cómo la cultura desaparece de los barrios por intereses puramente mercantilistas y las
gentes que habitan los barrios ven su acceso restringido en pos de las grandes multinacionales que
fabrican sueños enlatados, acompañados de publicidad a raudales y ventas de entradas a parques temáticos, templos del dios dinero.
1

“(…) en 1936 se había construido el Victoria, obra
de Luis Gutiérrez Soto, y que aún sigue en funcionamiento. Para este edificio se barajó tanto un
nombre distinto (cine Ronda, por la vía en la que
estaba situado) como un diseño con más elementos
curvos y decorativos, que finalmente fue modificado a favor de otro más sobrio. El cine, de reestreno,
incluía una sala de fiestas donde también se realizaban otros eventos, como el Campeonato Nacional
de Gimnasia que organizó la Sección Femenina en
1944.”
En lo referente al cine Marvi, cerrado en 1980 para
convertirse en bingo al más puro estilo Matilda,
hace mención a lo siguiente:
“El cine Marvi, por su parte, abrió sus puertas en
1958 en la calle Cartagena (ya cerca de la Avenida
de América) con, como recuerda uno de sus antiguos dueños, «el jefe de cabina, dos ayudantes y un
correturnos», y proyectando películas de reestreno
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Fuente 1: Artículo del diario El Mundo. Nostalgia
por el cine de barrio: http://www.elmundo.es/cataluna/2014/12/08/5484a2c3ca4741701d8b457c.html
Fuente 2: Juan Luis Rodriguez Calzado “Guindalera y Parque de las Avenidas”

ENTREVISTA A MARIA MARÍN, COORDINADORA DE LAS
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL COLEGIO CEIP
GUINDALERA POR LUCÍA ARES Y SARA CATELLA.
En este último número del curso hacemos la
entrevista a María, persona responsable y dinámica de las actividades extraescolares que se
imparten en el colegio.
¿Cuál es tu labor dentro de la Empresa Alest?
- Bueno soy la coordinadora de las actividades
extraescolares y mi labor más que nada es el trato
con los padres, la realización de las altas y bajas
de los niñ@s, y de estar con ellos cuando se dan
un golpe o están malitos.
¿Por qué te gusta trabajar en las actividades
extraescolares?
- Porque me gustan muchos los niñ@s, y siempre
he querido trabajar en un cole, y porque me gusta
cómo van mejorando en las actividades que hacen
poco a poco.
¿Cómo crees que influye el trabajo que realizas
en los niñ@s?
- Influye para bien ya que les estas ayudando para
que en un futuro puedan realizar cualquier tipo de
actividad ó deporte que les guste y porque al final
terminas simpatizando mucho con ellos y acabas
cogiéndoles mucho cariño.

Según tu opinión, ¿Qué ventajas tiene que los
niñ@s realicen actividades extraescolares?
- Pues que después del colegio necesitan un poco
de desfogue, de relajarse, de quitarse toda la
tensión de estar en el colegio, que corran, jueguen…..
¿Qué beneficios les puede aportar?
_ A parte de las ventajas que te he dicho antes, les
beneficia mucho en la salud, en que no sean unos
niñ@s sedentarios.
¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos?
- Lo que más me gusta es el trato con los niñ@s
el estar con ellos, el ver cómo están con los monitores, que se lo pasen bien, que se diviertan, y lo
que menos el papeleo del principio cuando apuntan a un niñ@ a una actividad y luego lo quieren
cambiar a otra, pero vamos se lleva bien.
¿Cuáles eran tus actividades favoritas de pequeña?
- Pues yo de pequeña me gustaban todas, hacía
judo, gimnasia rítmica, baile moderno y atletismo.
¿Has trabajado en algún otro colegio?
_ No, ni de coordinadora ni de monitora, este es
el primero en el que trabajo.
Aquí terminamos nuestra entrevista, la cual
ha sido divertida y espero que sea de vuestro
agrado.						
GEMA ESCOÍN

EL EQUIPO DEL CEIP GUINDALERA
GANADOR DE LA COPA PRIMAVERA
Algunos de nuestros alumnos entrenan lunes y miércoles con el Club Palestra.
Este año el equipo del Colegio ha competido en dos torneos, invierno y primavera, en los que se ha enfrentado
a equipos de colegios de la zona.
En la Copa de Invierno ha quedado segundo y en la
Copa de Primavera PRIMEROS!!!
¡Enhorabuena a éste equipazo!
Maria Vallier
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La importancia de participar en nuestro cole
Poder desear, comunicar, decidir y llegar a acuerdos en la comunidad educativa sobre el espacio (o cualquier otro tema) es un aprendizaje igual de valioso que cualquiera de las asignaturas, es un aprendizaje
que nos hace ser más personas.
Que las familias entren en horario escolar a hacer actividades acordadas con el profesorado, que el profesorado salga al patio a dar clase,
que el alumando transforme su espacio con sus manos, esto es una comunidad de aprendizaje.
Y una comunidad de aprendizaje es demostrar que junt@s se pueden hacer cosas increíbles, que entre tod@s podemos hacer que nuestra
escuela se mueva, se transforme y se adapte. Es evolucionar junt@s
Gracias a todas las personas que han participado con su granito de arena.

LAS INJUSTICIAS DEL PATIO por Gadir
En la feria del libro pudimos comprar
los libros que nos apetecían, pero me he dado
cuenta que en la fiesta de la primavera había
libros y casi nadie les hizo caso.
¿Es que solo se hace caso a los libros
en la Feria del Libro? ¿Por qué? ¿Sabíais que
los libros nos dan conocimiento?
Cuando lees un cuento te imaginas
que tú eres el o la protagonista y que tú habitación está rodeada de personajes fabulosos.
En la fiesta de la primavera esos personajes se quedaron en los libros sin poder salir.
También había libros de aprender, y esos conocimientos no pudieron llegar a casi ningún
niño o niña. Esa información nos será muy
útil en el futuro.
Así que espero, que la próxima vez
que haya libros en la Fiesta de la Primavera
terminen todos en alguna casa donde puedan
vivir esos personajes y conocimientos.
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PA S S O V E R
Passover o Pessah is an important, biblically derived, Jewish festival. The Jewish people celebrate Passover as a commemoration of their liberation by God from slavery in Egypt and their freedom under the
leadership of Moses. It commemorates the story of The Exodus as described in the Torah. This event
could have taken place at about 1300 BCE (or maybe not, who knows)
The rituals unique to the Passover celebrations commence with the Passover Seder when the
15th of Nisan has begun. In the Northern Hemisphere takes place in spring and it is the most important
holidays for Jewish families.
When the Pharaoh freed the Israelites, it is said that they left in such a hurry that they could not
wait for bread dough to rise (leaven). In commemoration, for the duration of Passover no leavened bread
is eaten.
It is traditional for Jewish families to gather on the first night of Passover. The table is set with
the finest china and silverware to reflect the importance of the meal. During this meal, the story of the
Exodus from Egypt is retold using a special text called the Haggadah. Four cups of wine are consumed
at various stages in the narrative.

Tipical food from the Eastern Europe Jewish (Askenazis)
Matzah brei – Matzo softened in milk or water and fried with egg and fat; served either savory or sweet
Matzo kugel – A kugel made with matzo instead of noodles
Charoset – A sweet mixture of fruit, fresh, dried or both; nuts; spices; honey; and sometimes wine. The
charoset is a symbol of the mortar the Israelites used for building while enslaved in Egypt (See Passover
seder)
Chrain – Horseradish and beet relish
Gefilte fish – Poached fish patties or fish balls made from a mixture of ground, de-boned fish, mostly carp
or pike .Chicken soup with matzah balls (kneydlach) – Chicken soup served with matzo-meal dumpling.
The duration of the meal is around 3 hours and children receive small gifts.
See you next Pesah.
PATRICIA Y YANAI
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II OLIMPIADAS ALTERNATIVAS
INTERCENTROS
Este curso se han celebrado las II Olimpiadas Alternativas Intercentros organizadas por la
empresa de comedor Parga y López. En ellas han
participado tres colegios de Madrid, CEIP Santo
Domingo, CEIP Real Armada y nuestro querido
CEIP Guindalera.
Las olimpiadas alternativas estaban dirigidas a todos los niños y niñas de Primaria, y divididas en tres grupos de edad, con dos juegos distintos
en cada uno de los grupos adaptados a las edades
de los participantes:
- Grupo 1 (1º y 2º de Primaria): Carrera de cucharas y Bolo Vaquero.
- Grupo 2 (3º y 4º de Primaria): Bola-cola y Cestomóvil
- Grupo 3 (5º y 6º de Primaria): Indiaca y Carrera
de tres piernas.
Todos son juegos alternativos a los juegos
tradicionales y deportivos que han supuesto una
novedad para los alumnos, y que han causado sensación entre ellos.
Durante las primeras semanas de Mayo,
realizamos durante el recreo del comedor las competiciones de los seis juegos con todos los participantes (¡más de 140!) hasta tener los finalistas que
competirían en la final contra los otros dos colegios
participantes.
El martes 24 de Mayo se celebró la final
de las II Olimpiadas Alternativas en el CEIP Santo
Domingo. Desde la semana anterior los finalistas
habían estado entrenando y preparando una pancarta con el escudo del colegio, ultimando todo
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lo necesario para la gran final. A las 12.30, una
vez finalizadas las clases, nos pusimos en camino
los finalistas (Lola, Jacobo y Rafael de 1º, Naia e
Isidro de 2º, Lucas, Estefanía, Rogel, y Álex de 3º,
Clara y Ainara de 4º y Eva, Diego, Ena, Lara, Jaime y Jhon Andrés de 6º) acompañados de Miriam y
Olimpia del comedor, y Beatriz, Jefa de Estudios.
Llegamos al colegio, donde nos recibieron con entusiasmo, y en seguida se dividieron para que cada
equipo participara en su juego. Aunque algunos de
los participantes estaban nerviosos, jugaron fenomenal, con muchas ganas y entusiasmo y, cuando
cada equipo acababa su juego, animaba a los que
aún estaban jugando, puesto que la suma del resultado de todos los juegos sería la que determinaría
el colegio ganador.
¡Y llegó el momento del anuncio del ganador y la entrega de trofeos! Nervios, incertidumbre,
impaciencia… El jurado se dispone a dar los resultados y comunica que hay un empate en la primera
posición. ¿Seremos nosotros? “El colegio que queda en segunda posición es el CEIP Real Armada y
empatados en el primer puesto, y por tanto campeones de las II Olimpiadas Alternativas Intercentros,
¡!!!!CEIP Santo Domingo Y CEIP Guindalera!!!!”
La alegría y la emoción en ese momento fueron
inmensas. Enhorabuena a los finalistas por su gran
actuación en estas Olimpiadas y millones de gracias a ellos y a todos los participantes de nuestro
cole y de los otros, porque gracias a ellos, hemos
vivido todos una experiencia inolvidable.
¡ENHORABUENA CAMPEONES!

INTERVIEWS IN THE PATIO

ENTREVISTA A DANIELA
DE 11 AÑOS
¿Qué cambios harías en el colegio
Guindalera?
Pues el bulllying. Tu tratas de expresar tus sentimientos a los demás y se burlan.
Pero ¿ hay mucho bullying en el colegio?
Sí, los únicos en los que puedes confiar son tus
amigos.
Y ¿hay muchos grupitos de niños repelentes
que atacan?
Sí.
Sin embargo tú tienes que ser tú misma
siempre.
A veces no y a veces sí. A veces te dicen cosas y
cuando te pones a llorar dicen: “ yo no he sido“.
Y hay más cosas más fuertes, que me han roto
bolis y me esconden cosas.
Pero eso habría que perseguirlo. ¿no?
Si . se lo he dicho a los profesores. Hablan con
ellos y eso. Les escuché que decían que no importaba.
Pues habrá que cambiar eso. Lo importante es
hablar. Bueno, ¿qué opinas del cambio climático?
Pienso que muy mal. si dejáramos de tirar basura
en los bosques… Las botellas de vidrio hacen
incendios, o los cigarrillos. Y para el mar diría
que su basura la recojan.

ENTREVISTA A SONIA
DE 7 AÑOS
¿Qué cambiarías en este colegio?
Pues yo cambiaría que se fueran los ladrones y
también que pondrían la puerta.
Pero ¿cuánto tiempo hace que rompieron la
puerta?
No tengo ni idea. Como tres meses o febrero.
¿Qué te parece el bullying?
Parece que bien no…. No sé lo que es.
Pues un restaurante en la costa y también que
unos niños no jueguen con otros, les amenacen,
les fastidien…
Pues eso….. Pues a mí no me gusta.
Y ¿en tu clase pasa?
Pues hay dos niños en mi clase que siempre roban lápices y eso…
¿Qué música te gusta?
A mí me gusta como la….. Fito Fitipaldis.
¿Música italiana?
No.
¿Qué te gusta más; Bari o Madrid?
Madrid. Soy un poco de los dos.
¿Tú te pondrías un piercing?
No. Son las cosas que se ponen en las narices,
¿no? Y eso.

¿ Cómo crees que va a ser la moda del
futuro?
Pues no sé. Si seguimos maltratando a nuestro
planeta creo que no va a haber futuro, pero si lo
cuidamos muy bien, creo que puede haber una
civilización de autos volando.

Y ¿Te pondrías un tatuaje?
Sí.
¿Qué texto pondría en el tatuaje?
Pues no tengo ni idea. A mí me gusta como unos
que tienen un piano y eso.

¿Y la moda del futuro?
Pues con unos cascos lentes así que todo…

Háblame de Italia.
Como silla se dice sedia

¿Tú te pondrías un piercimg?
No.

No digo que me hables en italiano, sino que me
hables de Italia.
Muy bonito. También que helado se llama gelatto. Y es que el timiramisú es muy famoso en
Italia.
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ENTREVISTA A LUCIA DE 11 AÑOS

¿Qué opinas del cambio climático?
Pues no sé…. A ver… me parece muy chulo, porque llega el verano y así nos podemos ir todos a la
playa y bañarnos y…
Me refiero a que se estén derritiendo los polos
y eso… Los icebergs se están derritiendo en los
polos y tal… eso es muy preocupante.
Que se puede ir toda la tierra por el hielo, se puede
destrozar y puede haber un montón de catástrofes.
¿Qué harías tú para evitar el cambio climático?
Pues primero… también es porque no reciclamos
mucho, también es eso. Y yo reclicaría más, no
sé…
¿Tú reciclas? ¿Teneis diversas bolsas de basura
en casa?
Algunas cuantas sí… tenemos muchas.
¿Una para cada cosa?
No, una para latas y para cosas de plástico y otra
para papeles y …
¿Quién es Marine Le Pen? ¿Tú lo sabes?
No

Y ¿Donald Trump? Parece que puede ser presidente de EEUU.
- Tampoco. No sé nada de él.
Mejor. ¿Tú te pondrías un piercing?
No, porque me parece feo y… no, no me gustan
los pearcings.
¿Cómo crees que va a ser la moda del futuro?
Yo creo que va a ser como… pues gafas con
videos y también unas botas plateadas, como un
robot, no sé… del futuro.
Qué guay; ¿Te gusta el fútbol?
Sí, el Madrid. Tenemos que ganar.
Y si gana el Atlético no pasa nada porque los
dos son de la misma ciudad, ¿no?
Hombre, me enfadaría un poco porque soy del
Madrid, pero no sé…
¿Qué cosas te gustaría cambiar en el cole?
Me gustaría que cuando entrásemos al baño de
chicas hubiera más papel higiénico, porque hay
muy poco. Y algunas veces los alumnos dejan los
baños sucios.

El objetivo de esta sección es conmovernos ante el sorprendente juicio que los niños tienen sobre temas adultos, aprovechando y reflejando su espontaneidad, su punto de vista ingenuo o no tan ingenuo ante la vida que
van descubriendo y procesando, dejándolas que se expresen con naturalidad. ¡Hale! regocijaos y aprended de
ellos. Así está escrito.
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Welcome to the Matrix
Este año que nos ocupa quedará probablemente en la historia de la tecnología de consumo
como el año en que se presentaron los primeros sistemas de realidad virtual. Hace pocos meses Oculus
Rift presentó su propuesta y sus especificaciones y
hace pocas semanas HTC hizo lo propio con Vive.
Google y Samsung llevan tiempo desarrollando sistemas propios, pero de bajo perfil y basados en el
móvil (aunque parece que Google quiere dar el salto
a un sistema autónomo), la verdadera inmersión, la
versión beta de Matrix llega de la mano de estos dos
sistemas, que aunque parecidos presentan importantes diferencias.
Por un lado tenemos Oculus Rift, el sistema creado por John Carmack (creador de Doom y
Quake) y adquirido por Facebook es la propuesta
más sencilla y por ello más sólida en mi opinión,
se basa en un casco con dos pantallas y unos auriculares integrados que se conectan a un ordenador,
el control descansa en un mando de Xbox One conectado a la computadora. Desde luego es la parte
menos inmersiva del paquete, pero se han centrado
en sus fortalezas para ofrecer una experiencia sólida
y cómoda (con las gafas, el mando y el sofá tienes
todo lo necesario) en los juegos compatibles, con
un enorme nivel de inmersión. De esta manera, la
propuesta no arriesga, utiliza un elemento de control
que está ampliamente asentado y es familiar para
la comunidad de jugadores, al tiempo que eleva la
experiencia de juego a niveles nunca vistos. Aunque
están desarrollando sistemas de control alternativos
con más inmersividad (hay un guante de realidad
virtual en los talleres) es de suponer que no lo pondrán a la venta hasta que su funcinamiento sea plenamente satisfactorio.
Por otro lado tenemos Vive de HTC, que en
lo básico es idéntico a Oculus Rift, con su casco y
sus auriculares, pero es precisamente en el control
donde se diferencia. El sistema dispone de unas cámaras que tienen que ser colocadas para delimitar
un área de actuación o “juego” y unos mandos de
control específicos, uno para cada mano, cuya interactividad está muy por encima de lo conseguido
con un mando convencional. Se puede interactuar
con objetos de forma casi natural y moverse física-

mente por un espacio, límitado, eso sí (nada de estar
en el sofá). Desde luego es una propuesta más completa e inmersiva, aunque con sus sombras (cuando estás a punto de salir del área de juego un panel
superpuesto te avisa de que no debes ir más allá,
lo que no favorece precisamente la inmersión) y se
ha hablado de que puede ser interesante de cara a
formaciones en un entorno completamente virtual,
sin embargo su característica más llamativa es precisamente la más problemática, de cara a su venta
de forma masiva. Partiendo de que ambos productos
son, a día de hoy, de nicho por la gran inversión que
requieren (quizá la RV de PS4 que parece que saldrá
con menos calidad pero a un precio más asequible
sea lo que popularice estos sistemas) y orientados
en principio a los gamers, que son los que suelen
estar dispuestos a estas fuertes inversiones en equipo o incluso las tienen hechas, está por ver que la
valiente apuesta de HTC cale en un sector con unos
estándares muy asentados. Tener que estar moviéndose por un espacio y arrastrando un cable con el
que se puede tropezar puede que no sea el escenario
más adecuado para largas sesiones de juego y podría
ocurrirle como a la Nintendo Wii, una idea novedosa que llama mucho la atención pero que se desinfla
enseguida. Con la diferencia de que el bajo coste de
la consola hizo que en su día hubiese una prácticamente en cada salón, mientras que los casi mil euros
que cuesta el HTC Vive hace muy difícil que vaya a
ser la compra impulsiva del verano.
Oculus no es que sea mucho más barato,
unos 750 euros con el envío, pero, y es un gran pero,
si le sumamos los aproximadamente mil euros que
cuesta la configuración mínima del ordenador para
disfrutar de estos periféricos, la inversión se vuelve
astronómica para la mayoría de la gente. La realidad
virtual está dando sus primeros pasos y casi todos
los comienzos son complicados y caros. Este no es
una excepción. Pero sus posibilidades son enormes,
puede cambiar la forma en que jugamos, consumimos contenidos, nos relacionamos con la tecnología
e incluso con el mundo. Este año podría suponer el
inicio de un cambio de paradigma y de un futuro que
nos depare emocionantes experiencias.
Enter the Matrix.
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El consejo de redacción es el responsable de seleccionar lo que aparecerá publicado en cada número. Aunque asumimos nuestras imperfecciones y aciertos, si alguien quiere hacernos llegar su opinión puede hacerlo en la dirección de e-mail (periodicodelguindalera@gmail.com) y gustosos la tendremos en consideración

Ilustración: Orlando

