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Acaba un nuevo curso y de nuevo afloran los nervios propios del momento. Los maestros hacen
balance de toda la labor realizada durante todo el curso, las metas conseguidas son objeto de satisfacción y
las no alcanzadas son sometidas a revisión para determinar las causas y convertirlas en propuestas de mejora
para el próximo curso. Los alumnos también manifiestan cierta inquietud por las expectativas creadas en
torno a sus resultados académicos, los más aplicados están deseosos de conocerlos y los menos esperan
tener más oportunidades para mejorarlos. Los padres están pendientes de la evolución de sus hijos y las
entrevistas con el colegio suelen ser más frecuentes.
Cabe destacar también las pruebas externas que se han desarrollado en el colegio al final de este
curso. El 7 de mayo los alumnos de sexto estaban un poco nerviosos, era el día de la prueba CDI
(Conocimientos y Destrezas Indispensables) pero el pequeño estrés reinante en las aulas de este nivel
desapareció cuando vieron el contenido de la misma. La opinión general del alumnado, después de haberla
hecho, es que era fácil, esperemos que coincida con los resultados. El 5 de Junio les tocó a los de segundo con
la prueba LEA (Lectura, Escritura y Aritmética) y la opinión que les mereció a éstos fue la misma que a los
anteriores. Los resultados de la prueba CDI del curso pasado de los alumnos de sexto de nuestro cole
superaron la media de la Comunidad de Madrid y por ello quiero trasmitirles mi reconocimiento, al igual que
felicitar a los maestros implicados en el proceso aprendizaje de estos alumnos.
El año ha transcurrido con total tranquilidad y normalidad, con una buena implicación de todas las
partes en el desarrollo del mismo, y fruto de la dedicación e implicación de toda la Comunidad Educativa han
sido las diferentes actividades previstas. Los Reyes Magos hicieron acto de presencia y fueron las delicias de
los más pequeños. La organización de la Semana Cultural supuso un esfuerzo importante de coordinación,
participando todo el colegio en el desarrollo de la misma. Cabe destacar el nivel de colaboración que ha
habido en la puesta en marcha de todas las actividades desarrolladas en el centro, incluidas las familias y el
AMPA.
Pruebas del esfuerzo realizado, a todos los niveles, las tenemos repartidas por todo el colegio y en la
revista. La decoración de las aulas y espacios de Educación Infantil muestran el buen hacer de este equipo. El
trabajo expuesto en los pasillos correspondientes al primer ciclo de Educación Primaria es otra evidencia de la
profesionalidad del equipo que conforma estos niveles. El entusiasmo expresado por los alumnos del
segundo ciclo en las actividades realizadas es otra manifestación del compromiso de nuestros maestros con
sus alumnos. Los restos de la Semana Cultural del tercer ciclo, que nos trasporta a otro hábitat bien
diferenciado del nuestro, nos confirma que los resultados obtenidos por nuestros alumnos no son fruto de la
casualidad sino la consecuencia de un trabajo concienzudo.
Los acuarios y la exposición de eTwinning expuestos a la entrada, los palomares del patio interior, el
huerto escolar, el servicio de biblioteca y el apoyo recibido por el equipo TIC conforman un panorama
totalmente dinámico del colegio Ventura Rodríguez. No quiero olvidarme del equipo del comedor, incluidas
las cocineras, que están cubriendo este servicio con una gran generosidad y entrega, características
encomiables en la labor educativa.
Deseo a los compañeros que no van a continuar con nosotros el próximo curso el mejor de los
futuros, que estará siempre en la educación de nuestros niños. A los alumnos que nos dejan quiero
recordarles que la felicidad que el hombre busca en su existencia la tenemos dentro de nosotros, espero que
la encontréis. También auguro toda la felicidad deseable a Laura y Patricia y sus parejas por contraer
matrimonio durante el presente curso. Suerte a todos y feliz verano.
EL DIRECTOR
Miguel Ángel Ruiz

3

CEIP ·VENTURA RODRÍGUEZ"

EL MIRÓN DEL COLE

Proyectos Polares de E. Infantil

06

Primer Ciclo:
Nos fuimos al teatro

08

…estuvimos en los jardines Sabatini

09

… y fuimos a Faunia

10

Segundo Ciclo:
Vimos el Planetario de Madrid

11

…visitamos el Museo Naval

12

… y de excursión a la Pedriza

13

Tercer Ciclo:
Otro año más

14

La experiencia de nuestros mayores

15

4

CEIP ·VENTURA RODRÍGUEZ"

EL MIRÓN DEL COLE

E Twinnning

16

El huerto escolar

17

Palomas mensajeras

18

Un palomar en el cole

19

Bienaventura2

20

Biblioteca escolar

22

Concurso literario

23

El comedor escolar

24

Olimpiadas de Arganda

25

Todas las cosas buenas

2
5

CEIP ·VENTURA RODRÍGUEZ"

EL MIRÓN DEL COLE

En consonancia con la metodología propuesta el curso pasado, durante este año se han llevado a
cabo los siguientes proyectos:
-

3 años: piratas e indios.
4 años: el cuerpo humano y los miedos.
5 años: los castillos y el espacio.

Como proyecto común a todos los niveles se ha utilizado el tema de Los Polos, dado que el tema
elegido por todo el colegio para la Semana Cultural fueron los ecosistemas. Este tema ha dado
sentido y ha unificado
momentos
importantes
del curso como: la
elaboración de la maqueta
en la Semana Cultural,
talleres, decoración de
pasillos o Carnaval, en el
que nos disfrazamos de
esquimales,
renos
y
pingüinos.
También
tuvimos
la
oportunidad de tener una
experiencia en frío cuando
fuimos todos a Xanadú, allí pudimos comprobar personalmente las condiciones de vida de los
esquimales y las dificultades a las que se enfrentan en sus rutinas diarias por el paisaje que habitan.
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Tenemos que agradecer
enormemente
la
colaboración de los padres,
especialmente en lo que a
decoración de pasillos se
refiere. Durante el segundo
trimestre un grupo de
padres se esforzó al máximo
para
dejarnos
un
espectacular pasillo que nos
transporta a los círculos
polares. En su favor os comunicamos que en una de sus visitas nos felicitó el inspector por el
resultado final. ¡Enhorabuena y gracias por vuestro esfuerzo!
Ya que hablamos de las familias, también aprovechamos para agradeceros vuestras aportaciones
para los distintos proyectos de este curso. Sin vuestra colaboración sería muy difícil la consecución
de los éxitos alcanzados. A los padres que no participaron les animamos a que lo hagan en los
cursos venideros, por el bien de los niños y para lograr los aprendizajes con la mayor eficacia
posible.
Así, sólo nos queda dar las gracias por todas las personas que habéis hecho posible que la plena
implantación de los proyectos dirigidos haya sido un éxito, y despedir a las compañeras que nos
dejarán al finalizar el curso: Ana María Loeda, Beatriz Guardiola y M Ángeles Sánchez. Mucha suerte
en vuestro camino.
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Con el comienzo del
otoño, los alumnos de primero y
segundo de primaria tuvimos el
placer
de
visitar
la
majestuosidad del Teatro Real.
Todos
nos
quedamos
impresionados de lo bonito que
es por dentro y por supuesto
disfrutamos presenciando la
espectacular obra de títeres “La
casa flotante”.
Esta obra nos cuenta la historia de Noé, una niña que nunca había visto llover. Su mayor
deseo era poder ver el arco iris, pero donde vivía nunca llovía. Un día Noé salvó a un
pequeño pez y éste, en agradecimiento, le contó una importante noticia: la llegada de un
gran diluvio que lo inundaría todo. Noé hizo su casa un barco para salvar a todos los
animales, pero en el recuento faltaban algunos y decidió ir a buscarlos.
La historia es una inundación de imaginación donde nos embarcaremos todos y veremos el
primer arco iris de la tierra.
El espectáculo cuenta como pieza musical central LÁrca de Noé y además una colección de
piezas infantiles muy divertidas que describen los diferentes animales. Una deliciosa
colección de miniaturas llenas de humor donde la música imita los sonidos y movimientos
de los animales.
Después
del
maravilloso
espectáculo vivido
dentro del Teatro
Real,
los
niños
disfrutaron jugando
inundados por el
paisaje otoñal en un
chulísimo
parque
Infanti;
donde
además,
todos
hicimos acopio de
nuestro delicioso almuerzo. Para terminar el día visitamos los cercanos Jardines de Sabatini
justo al lado del Palacio Real, donde sacamos preciosas fotos de grupo que a continuación
mostramos.
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El pasado mes de Mayo, todos los alumnos del primer ciclo de primaria disfrutamos
de un maravilloso día lleno de grandes emociones en el parque temático de la naturaleza.
“Faunia”.
Allí pudimos realizar un divertidísimo taller en la jungla en el cual unos monitores
nos enseñaron a dar de comer plátanos a los famosos primates de cola anilladas que como
bien sabemos provienen de la isla de Madagascar: Los lémures. Después de preparar la
comida entramos en la jungla y pudimos ver muy de cerca como comían los deliciosos
mangares que les habíamos preparados. ¡Qué emocionante!
También disfrutamos de la visita guiada a cargo de los monitores. Durante esta
visita estuvimos visitando los pingüinos que viven en el polo sur, incluso pudimos ver a
varios pingüinos rey, que son los segundos más grandes que existen en la Antártida
después del gran pingüino Emperador. También visitamos réplicas tamaño natural de
dinosaurios. ¡Qué miedo!, además nos adentramos en el territorio australiano pudimos
acercarnos a los Wallaby; que son de la misma familia que los canguros pero algo más
pequeños.
Por último recordar que disfrutamos de dos espectáculos en el teatro del lago:
En el primero pudimos disfrutar de una exhibición de mamíferos marinos donde
mostraron sus habilidades y morfología con juegos amenos y divertidos.
En el segundo espectáculo sentimos volar sobre nuestras cabezas a búhos, buitres,
águilas reales o halcones. Realizando increíbles ejercicios y sorpresas.
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El cole Ventura Rodríguez
programó una excursión al
Planetario de Madrid con todos
los niños de 3º y 4º curso Salimos
del cole en autobús sobre las 9:30
horas de la mañana dirección
Madrid. El Planetario está en el
interior del parque Enrique Tierno
Galván.
Llegamos al Planetario y pasamos
dentro. Nos pusieron una película
y parecía que estábamos en el
espacio, todo lleno de estrellas, vimos satélites y muchos planetas. Todo se movía, parecía
que estábamos en el Universo.
Había un telescopio muy
grande y una cúpula
gigantesca,
era
sorprendente todo lo que
había allí.
Desayunamos y mientras
tanto hablábamos de lo
que habíamos visto y
estuvimos sentados en
las
escaleras
del
Planetario.
Regresamos al cole, fue
una excursión inolvidable
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El Museo Naval estaba lleno de barcos
galeones y muchas cosas de barcos,
entre ellas balas de cañón, tesoros
submarinos y maquetas. En un video
salía la muerte de Magallanes y cómo
Colón descubrió América. Manuel
Roldán.
Vimos la Pinta, la Niña y la Santa
María. También vimos jarrones donde metían la comida los piratas y vimos cuadros. ¡Fue
emocionante! Luego comimos en una calle, pero no pasaban coches, solo era para pasear. ¡Fue
muy interesante! Alejandro Colomo.
Aprendimos las partes de un barco y los nombres de los piratas más famosos, como Barbanegra.
También vimos cómo Cristóbal Colón descubrió América y los nombres de los barcos se llamaban: la
Pinta, la Niña y la Santa María. Lucas Leal.
En el Museo Naval pude descubrir muchísimas cosas
que no sabía antes, por eso estaba nervioso. Pero
cuando ves los mapas y las armas dirás: ¡Qué guay!
Óscar López Ortiz.
Lo que más me gustó fueron las partes de un barco,
armas antiguas, vasijas, balas de cañón, mascarones.
Lo que me parecía interesante lo apuntaba. Miguel
Guzmán.
Me gustaron las cosas que nos contó nuestra guía: la
historia de la monja que quería ser marinera,
cuando los marineros se quedaban sin comida se
peleaban por los ratones que había en el barco, y que antiguamente los relojes como eran de
arena. Andrea de Oro.
Me gustó mucho el Museo Naval porque aprendí mucho sobre barcos, marineros y sus
características y costumbres. Santiago Migueláñez.
Del Museo Naval me gustó mucho ver los barcos y
conocer cómo se llaman. También me gustó ver cómo
vivía la gente en esa época. Sandra Weronika.
El Museo Naval es grande, intrigante y sobre todo,
muy divertido. Hay un montón de maquetas de barcos,
mapamundis. Una señora nos contó los viajes de Colón
y Magallanes y las armas que utilizaban. Diego
Barroso.
Lo que más me gustó fue un poema que vimos, que
decía: “Si un hombre no juega deja de tener el niño que
lleva dentro, pero si un niño no juega también deja de
tener el niño que lleva dentro”. Pablo Neruda. Álvaro
Diago Aguilar.
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La Pedriza es una sierra de la
Comunidad de Madrid. Es una sierra
muy grande, donde hay muchas
montañas y piedras enormes. Al llegar
a la Pedriza había muchos coches y
autobuses de otros sitios, sobre todo
de nuestro colegio que fuimos las tres
clases de tercero y las dos clases de
cuarto.
Estuvimos paseando todos los niños y profesores por la sierra. Por el camino vimos muchos
toros y caballos, que estaban retirados de nosotros, aunque a mí me daban mucho miedo.
Los árboles eran muy grandes y estaban llenos de piñas secas. Por el camino que
estábamos paseando había muchas flores, que me hubiera gustado coger.
El tiempo que nos hizo fue algunas
veces frio y otras veces calor.
Estuvimos comiendo en el campo,
sentados en unas piedras, algo
que a mí me gustó mucho porque
era una experiencia muy bonita,
con mi bocadillo de tortilla de
patatas.
El ratito de descanso estuvimos
jugando cada uno
a lo que
queríamos y yo decidí jugar con la comba que me llevé de mi casa.
Finalmente me lo pasé genial, y me gustaría ir
más veces a la Sierra de la Pedriza. Eso sí, venía
muy cansada.
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Otro año más que en tercer
ciclo terminamos de perfilar a
las pequeñas personillas que
llegaron hace años y ya se van
en proyecto de adultos. Otro
año más que, para terminar,
nos vamos todo el ciclo de
albergue, a olvidarnos de
exámenes,
cuadernos
y
deberes. Otro año más que nos fuimos en invierno a la Bolera de ParqueSur a hacer
deportes distintos a los habituales, y que por poco no nos metimos en la final celebrada el
pasado lunes 3 de junio con los 10 primeros clasificados que fueron a representarnos en la
semifinal a finales de mayo.

Otro año más que nos hemos ido a ver ruinas
romanas, aunque este año, debido a los
recortes, no ha podido ser a nuestro habitual
destino toledano de Carranque, y hemos
tenido que optar por el yacimiento
arqueológico de Segóbrica en la provincia de
Cuenca. Son distintos los yacimientos y
enriquecedores ambos, cada uno con sus características propias, y que nos acercan a la
vida que el Imperio Romano desarrolló en nuestras “tierras de conejos”, como ellos
llamaban a la península.

Otro año más que tenemos que despedirnos de
otra generación más de grandes personas que
esperamos recuerden con agrado su paso por el
Ventura y a los que deseamos mucha suerte de
aquí en adelante –porque falta les va a hacer…
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Un grupo de mayores de la tercera edad
de la Residencia "Virgen del Consuelo"
nos visitaron y compartieron sus
experiencias con nosotros.
Les
obsequiamos
con
diversas
actividades como se muestra en las
fotos adjuntas.

Fue una mañana inolvidable. Nos enseñaron muchas
cosas porque han vivido innumerables experiencias,
derrocharon cariño a raudales, nos lo pasamos
fenomenal.

Hoy vamos a la Residencia para
visitar a nuestros amigos mayores.
Jordi: Ese día fue divertido para
los que fuimos, ,jugamos con ellos,
una

señora

nos

recito

tres poesías , yo tuve que recitar
una, Vicente no estuvo en la
residencia porque se tuvo que ir al
médico, pero dejó unas cartas
para
La pasamos muy bien y eso es todo.
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ETWINNING

Curso 2012-2013
Proyecto europeo que
consiste en el
“hermanamiento” de
colaboración entre
varias escuelas, a
través de Internet.

C.E.I.P. VENTURA RODRÍGUEZ: ABIERTOS A EUROPA, A
TRAVÉS DE LOS PROYECTOS ETWINING
Etwinning comenzó en el
año 2005 como parte del
programa eLearning de la
Unión Europea para la
integración de las
tecnologías de la
información y la
comunicación (TIC) en los
sistemas de educación y
formación en Europa.
Los proyectos escolares
conjuntos son cada vez más
frecuentes y motivan a los
estudiantes de países
distintos para que trabajen
en colaboración.
Un proyecto etwinning nos
debe servir para:
• Aprender de otras
culturas: establecer lazos
de amistad y cooperción y
fomentar la solidaridad y el
respeto.
• Practicar destrezas

relacionadas con las nuevas
tecnologías: mejorar

Checa, Bulgaria, Irlanda e
Italia.

nuestra competencia digital.

Durante el presente curso
se están desarrollando cinco

• Practicar las lenguas
extranjeras: facilitar el uso
del inglés en situaciones
reales de comunicación.

proyectos distintos, con la
colaboración cada vez más
numerosa de alumnos y
profesores del centro.

• Desarrollar contenidos
curriculares de cualquier
asignatura: a través del
desarrollo de hábitos de
trabajo en equipo y de
reflexión personal y la
práctica de la expresión oral
y escrita.

Disponemos de varios sellos
de calidad nacionales y
europeos; y uno de estos
proyectos: “¿Conoces este
cuento?”, en colaboración
con Italia y Portugal, ha sido
nombrado proyecto
etwinning del mes de mayo
en toda España.

Nuestro colegio posee un
largo historial de
participaciones en proyectos
etwinning, ya desde su
comienzo, con países como
Portugal, Polonia, Grecia,
Reino Unido, Turquía,
Estonia, Lituania, República
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Las expectativas de futuro
son muy buenas, y ya se
está trabajando en el
desarrollo de ideas para
futuros proyectos, durante el
curso que vien
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Un año más hemos realizado la actividad del huerto escolar.
Hemos sembrado: habas, ajos, patatas, lechugas, cebollas, acelgas, tomates y pimientos.
El huerto está muy hermoso porque ha llovido mucho. El agua de lluvia, además de regar, lava las
hojas de las plantas y es muy beneficiosa.
A principios de junio maduraron los albaricoques y en septiembre las manzanas. El cerezo se secó
este año y el peral no ha tenido peras. A finales de junio se recogerá la cosecha. Las hierbas
aromáticas y el rosal también han florecido y dan un colorido muy bonito al huerto.

Podemos ver las lechugas, las cintas son
para espantar los pájaros

Detalle de las habas con sus frutos.

Vista general del huerto con
las cebollas, lechugas, patatas,
ajos y habas. No se ven los
tomates y pimientos.
¡Gracias
huerto!
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En esta época en que la tecnología hace posible que nos comuniquemos bien oralmente
o por escrito en cuestión de segundos con cualquier parte del mundo, conviene recordar que hasta
hace no mucho tiempo las palomas mensajeras hacían posible la comunicación escrita entre
distintos lugares, incluso muy distantes entre
¿Qué son las palomas mensajeras? Las palomas mensajeras son una raza de palomas que
tienen una facultad de orientación extraordinaria, gracias a la cual son capaces de volver a su
palomar soltadas a distancias incluso superiores a los 1000 km.
Distintas civilizaciones milenarias como los egipcios, romanos, griegos, sumerios, etc.
aprovecharon esta capacidad para crear una red de comunicaciones entre distintas localidades en
las que tenían grandes palomares con palomas mensajeras muy seleccionadas. Imaginemos la gran
ventaja que suponía enviar un mensaje con una paloma que volaba a una velocidad media de unos
80 km/hora y que además era prácticamente imposible de ser detectada por el enemigo.
Tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial se utilizaron miles de palomas
mensajeras gracias a las cuales fueron localizadas y salvadas gran número de personas que estaban
perdidas en lugares recónditos. Muchas de estas palomas fueron condecoradas con la máxima
distinción militar.
La paloma es un ave perteneciente al grupo de las colombiformes. Además de la
capacidad asombrosa mencionada anteriormente tiene una conducta muy peculiar. Estas aves se
caracterizan por:








Ser monógamas, es decir que se emparejan de por vida, procurando tener
siempre un terreno propio en el que poder anidar, y que defenderán ferozmente
tanto el macho como la hembra.
Crían durante todo el año, siempre que no tengan problema de alimentación.
Si están bien cuidadas y alimentadas pueden llegar a vivir 20 años.
En el período de cría la hembra pone 2 huevos participando tanto el macho como
la hembra en la incubación, que dura 17 días, y en la alimentación de las crías.
A las pocas horas de nacer los pichones se forma en el buche de ambos
progenitores una sustancia lechosa similar a la leche de los mamíferos para
alimentar a las crías los primeros días de vida.
El desarrollo de los pichones es rapidísimo: nacen con un peso de unos 15 g,
alcanzando a la semana más de 150 g, y antes de cumplir el mes tienen el tamaño
y la apariencia de un ejemplar adulto.
Su alimentación es enteramente granívora: trigo, cebada, maíz, etc. No comen
nunca insectos.
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Con la intención de ampliar el Aula de Naturaleza del centro, pensamos en llevar a cabo
tanto la cría como el adiestramiento de estas aves, tratando siempre de sacar el máximo
aprovechamiento educativo.
Tuvimos que darnos
de alta en la Federación
Colombófila Española que es
el organismo que regula esta
actividad con fines deportivos,
aunque la idea nuestra era
bien distinta.
Se pretendía dar a
conocer de una manera
directa la biología de las aves
partiendo de la observación
directa de la pareja de
palomas que nos habían
prestado. Una vez nacidas las crías fueron anilladas y expuestas a los alumnos pasando por la
mayoría de las aulas. En varias clases del tercer ciclo se organizaron coordinadamente con el tutor
unas actividades en las que los alumnos participaron con un interés extraordinario.
Ahora nos queda por alcanzar un objetivo nada fácil: conseguir que los pichones nacidos
se “aquerencien” en el mini palomar que les hemos preparado, de manera que vuelen libremente
por los alrededores del colegio volviendo al sitio donde nacieron. Y sobre todo que cuando los
soltemos a distancias cada vez más alejadas del centro sepan volver “a su casa”.
Como meta final nos marcamos la creación de una red de comunicación con colegios,
residencias de personas mayores, centros oficiales, etc. que se pongan en contacto con nosotros
mediante este sistema. Pero esto ya será para el próximo curso.
¿Lo conseguiremos?
Al igual que en cursos anteriores no puedo por menos que agradecer muy sinceramente
el apoyo prestado por la
Dirección, así como la
colaboración
de
los
compañeros que se han
mostrado muy interesados
con esta actividad.
Agradezco
especialmente la ayuda de
Pedro Aranda, el conserje, ya
que sin él no habría sido
posible llevar a efecto este
proyecto.
7
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Durante este curso ha continuado funcionando, en nuestra biblioteca escolar, el préstamo
de libros. Aunque ha disminuido un poco el número de alumnos que se han acercado a
visitarnos, hemos contado con grandes lectores que, semana tras semana, han venido a
devolver los libros prestados y elegir otros nuevos.
Felicidades a todos ellos:
- A los que venían con las ideas muy claras acerca de los libros que querían leer. Las
colecciones de Combel “Al paso”, “Al trote” y “Al galope”, Gerónimo Stilton, Diario
de Greg… también la nueva colección de Scooby Doo, han sido acogidas por los
alumnos con gran éxito.
- Y también a los alumnos que no sabían que llevar y nos han pedido ayuda. Hemos
intentado orientarles según sus gustos, necesidades y características; esperemos
haberlo conseguido.

El pasado 23 de abril, dentro de las actividades llevadas a cabo en el centro para celebrar el Día del
Libro, la biblioteca ha querido establecer como tradición del “Ventura Rodríguez”, el concurso de
marca páginas, celebrando este año su segunda edición.
Agradecemos desde aquí a todos los
participantes de este año por su esfuerzo y
colaboración, ya que han puesto muy difícil
la decisión para elegir a los finalistas.
Felicidades a todos y muy especialmente a los
ganadores.
Todos vosotros podéis ver vuestros marca
páginas, tanto los de este años como los del
año anterior, en la biblioteca. Han pasado a
formar parte de nuestra privilegiada
decoración.
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EL ECOSISTEMA DE LAS PALABRAS
A la Cultura … por la lectura y la escritura
En el ecosistema de las palabras conviven muchos sueños, entre ellos, el de Héctor y,
Mohamed, marcianos en pos de preservar los ecosistemas galácticos, perros que buscan
oráculos para poder salvar nuestro mundo, alpinistas trepidantes escalando pirámides,
grandes bibliotecas que cuentan con fantásticos libros de aventuras que atrapan al narrador
de cuentos, árboles temerosos de ser raptados, la ranita lanes y la rana marrana, pulpos,
delfines, conejitas, historias de lobos y pingüinos, niñ@s australianos deseosos de salvar el
planeta, entrañables y evocadores viajes a África.
Una preciosa y variada fauna de personajes contada por nuestros pequeñ@s del CEIP
Ventura Rodríguez en la pasada edición del III Concurso literario organizado por el AMPA del
Ventura, nos recuerda que la escritura y la lectura, uno de los actos más íntimos y privados así
como también públicos, deben seguir siendo alentados con el mayor de los afectos posibles
por las familias y en el ámbito de la Escuela Pública, por vosotr@s querid@s maestr@s.
Enhorabuena a tod@s l@s lector@s, escritor@s y dibujantes en ciernes, y por supuesto,
nuestro más sincero ánimo para que nos sigáis contando y dibujando vuestras bonitas
historias con vuestra cálida y divertida mirada.
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El comedor escolar presta un servicio complementario de carácter educativo que se ofrece
desde septiembre hasta junio, ambos meses incluidos.
Es importante tener en cuenta la adecuada alimentación de los niños. Ofrece y fomenta el
consumo de una dieta equilibrada, saludable y de alta calidad. En esta tarea no debemos
estar solos, además de tener como base la pirámide alimenticia, conocemos y tenemos en
cuenta todas las recomendaciones hechas por las instituciones relacionadas con la materia
de alimentación infantil.
En el colegio Ventura Rodríguez llevamos varios años ofreciendo a los alumnos un servicio
de comida y desayuno supervisado por monitoras especializadas. Nos preocupamos de que
los niños coman sano, adquieran hábitos higiénicos y saludables y tengan un
comportamiento adecuado. Para la adquisición de estos objetivos también desarrollamos
talleres con actividades costumbristas y gastronómicas de otras comunidades.
Cada año nos vamos superando en todos los ámbitos, este curso hemos hecho un
seguimiento más exhaustivo del hábito de lavarse los dientes después de comer, hemos
comenzado a hacer el control con los alumnos de Educación Primaria, para el próximo
curso lo intentaremos con los más pequeños.
También cabe destacar el minicampamento que se ha llevado a cabo con los niños de
primero, desarrollándose dicha actividad en el gimnasio durante la noche del 24 al 25 de
mayo. Los niños disfrutaron muchísimo, aprovechamos la ocasión para felicitar a Marisa y
Rosario por poner en práctica empresa tan encomiable y agradecer también a los padres
por la colaboración prestada.
Por último quiero dar las gracias a todas las familias por confiar en nosotros y desearos un
feliz verano.
Minicampamento con niños de
primero. Noche del 24 al 25 de
junio.

Trabajos realizados por
alumnos en los talleres.

los
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Como todos los años nuestro colegio participó en las Olimpiadas de Arganda del Rey. Esta
XVI edición tuvo lugar el 13 y el 21 de abril. El 13 fue el desfile y el 21 las competiciones.
Participamos unos 40 alumnos/as.
Al comienzo de la competición estábamos todos un poquito inquietos, nervios que se
pasaron al comenzar cada una de las pruebas.
En estas olimpiadas no sólo hemos participado en atletismo, También lo hemos hecho en
judo, pádel y natación. Hemos conseguido muy buenos resultados y lo más importante es
que nos lo hemos pasado genial.
Desde aquí queremos dar las gracias a nuestras familias, amigos y profesores por asistir a
la competición y apoyarnos, además de agradecer al colegio por prepararnos para la
misma. Y por último quiero felicitar a todos los participantes por el esfuerzo y entusiasmo
que han manifestado en todo momento.
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Estoy aquí escribiendo estas líneas, aprovechando que tenemos un gran medio de
comunicación con las familias, como es la Revista Escolar, para despedirme de toda la Comunidad
Educativa: desde padres, hasta alumnos, pasando por compañeros. Agradezco que Miguel Ángel
me haya dado el visto bueno para poder deciros "hasta pronto" desde estas páginas.
Me marcho del Ventura
Rodríguez
habiendo
cambiado
mucho como maestra, pero sobre
todo como persona. Cuando aterricé
en este claustro era la primera vez
que me hacía cargo de una clase
como tutora. No tuve reparos, sabía
que iba a ser duro, pero en aquel
momento conté con la ayuda
inestimable de mis compañeras de
nivel (dejadme que me acuerde de
Marta y Lola). Gracias a todos ellos
he podido aprender muchas
estrategias de ese librillo que tiene todo maestrillo.
Según han ido pasando los cursos y me he ido haciendo cargo de distintos grupos de niños y
niñas, he podido crecer y me han permitido dejar en cada uno de ellos un poquito de mí. Gracias.
He pasado momentos complicados, pero también nos hemos reído un rato. Hemos
compartido noches de vigilia porque mamá no estaba en la Granja-Escuela, momentos de llanto
por una caída inoportuna, o una fiesta de disfraces donde lo hemos pasado estupendamente.
Gracias.
También ha sido un centro donde he podido trabajar muy a gusto, he podido desarrollar mi
creatividad y participar en proyectos y actividades muy interesantes a nivel profesional, donde se
ha respetado mi opinión (aunque no siempre fuese acertada) y mis decisiones. Gracias.
Además, en el terreno personal, siempre recordaré mi paso por este centro, ya que durante
este período en el Ventura Rodríguez, me han pasado muchas cosas buenas: me he casado y he
tenido a mis dos hijos, así que será inolvidable.
No dejo el Centro por ninguna cuestión de agotamiento o incomodidad. Sólo es una
cuestión práctica y por encontrarme más cerca de los míos. Me quedaré con todas las cosas
buenas que he vivido en Ciempozuelos y espero que todos vosotros también seáis capaces de pasar
por alto mis errores y también podáis quedaros con las cosas buenas que hemos compartido. Hasta
siempre (¿nos vemos en el Leclerc?).
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