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Editorial  
 

 

Un nuevo comienzo 
Con el avance de la primavera y la aparición de los 
primeros signos del verano, comienza la recta final del 
curso. Como cada año por esta época, parece notarse en 
el ambiente una mezcla de prisa, alegría, de querer 
aprovechar al máximo el tiempo, felicidad por los 
objetivos alcanzados… Pero, aunque haya elementos 
comunes, cada año es distinto al anterior.  

Entre todos, desde septiembre, vamos escribiendo el 
relato del curso, proponiéndonos nuevas metas, 
utilizando nuevas estrategias, adaptándonos a la 
evolución de nuestros alumnos, reorganizando 
actividades…En resumen dotando de estructura, sentido, 
vitalidad, y energía al totum revolutum del comienzo de 
curso.  

Terminamos sin terminar, pensando en el próximo curso, y 
en los aspectos a mejorar, no solo como profesionales en 
el aula, si no como equipo de trabajo, tendiendo lazos que 
nos permitan desarrollarnos y favorecer las posibilidades 
de nuestra razón de ser, nuestros alumnos. 

Durante las vacaciones nos recargaremos de energía y 
descansaremos para que afloren las nuevas ideas y 
consigamos entre todos “un nuevo comienzo”. 

Texto: Ana Borreguero Morales. 
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Texto: Ana Borreguero Morales 

De forma gradual y natural, en estos años de experiencia en la Etapa de Infantil, mi 
compañera Leticia y yo nos fuimos dando cuenta de la demanda que nuestros alumnos 
nos planteaban cada trimestre. Una necesidad imperiosa de explorar y experimentar el 
entorno además de expresar sus emociones, pero a su ritmo, respetando sus 
preferencias potenciando, en todo momento su autonomía.  

Nos pusimos manos a la obra para encontrar una estructura pedagógica que nos 
proporcionara estrategias que facilitaran el desarrollo de todo aquello que teníamos 
en mente. Y como no podía ser de otra manera, la búsqueda nos llevó a las 
metodologías activas (Reggio Emilia, Montessori…), que llevábamos tiempo incluyendo 
en nuestra metodología algunos aspectos, pero que ha sido este año cuando decidimos 
realizar una aplicación más amplia.   

El desarrollo del Atelier Artístico y de exploración, lo planteamos para ayudarnos a 
trabajar la sensibilidad, a expresar las emociones, sentimientos y todo aquello que 
nuestros niños guardan en su interior. En definitiva, lo consideramos una estrategia 
idónea para trabajar todos aquellos aspectos en los que nuestros alumnos presentan 
mayores dificultades. 

 

      

 Y con el Aula de Naturaleza, quisimos incidir directamente en el ámbito de la 
Educación Social, favoreciendo la experimentación, exploración y descubrimiento de 
su entorno a través del cual reforzamos diferentes aspectos: cooperación, aspecto 
lúdico y la socialización. 
En ambos espacios la presentación y estética de los materiales, ha resultado 
imprescindible e irresistible en algunos casos, ya que ha provocado en los alumnos el 
interés necesario para meterse en la actividad y con ellos descubrir nuevas 
experiencias. 

 

 

FAVORITOS: Aula de Naturaleza y Atelier en la Etapa 

de Infantil 
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Texto de: Alicia Robaina Espino (Directora de ACUERDA)                      
                

La mediación familiar es un método alternativo de resolución de conflictos que surgen en el entorno 

familiar. En mediación, una tercera persona (el/la Mediador/a), supervisa el proceso de comunicación y guía a las 
partes para que compartan sus posturas desde la asertividad y la empatía. El mediador/a aplicará diferentes 
herramientas comunicativas y actuará como moderador/a para que las personas que se encuentran inmersas en el 
conflicto logren encontrar soluciones aceptables para todas las partes a través del diálogo.  
Todos los miembros implicados de la familia participan de forma activa en el proceso de búsqueda de soluciones. En 
mediación no sólo se comparte el conflicto en sí desde todos los puntos de vista, sino que se trabajan también las 
emociones. Se invita a cada persona a compartir como se ha sentido ante una determinada situación, a ponerse en 
el lugar de los demás y entender cómo han hecho sentir a las otras personas involucradas. Pedimos perdón si es 
necesario y nos comprometemos a mejorar la relación presente y futura con la persona o personas con las que que 
tenemos una desavenencia.  
Las situaciones más comunes en las que una familia acude a mediación son:  
• • Separaciones y divorcios donde no se llega a acuerdos que satisfagan a ambas partes en el convenio 
regulador que sus abogados/as han elaborado.  

• • Establecimiento de reglas o límites a un hijo/a adolescente que no esta respetando los límites del hogar.  

• • Disputas en herencias entre hermanos y hermanas donde los padres no han dejado un testamento claro 
sobre su patrimonio.  

• • Disputas entre hijos/as y padres y madres en las que, por ejemplo, los hijos/as reclaman una serie de 
privilegios que creen merecer, o desean suavizar un estilo educativo autoritario.  

• • Familias con personas dependientes y/o con diversidad funcional, en las que varios familiares se deben 
coordinar para ofrecer los cuidados necesarios, o situaciones en las que la persona dependiente y/o con diversidad 
funcional solicita mayor autonomía o poner de manifiesto sus deseos o inquietudes de forma positiva.  
 
Una situación de dependencia y/o diversidad golpea fuertemente no sólo a la persona que la padece, que ya de por 
sí parte de una situación de desigualdad y con riesgo de exclusión social respecto del grupo social mayoritario, sino 
también a la familia, puesto que pueden ver limitados/as en recursos. La aparición de la situación de dependencia 
y/o diversidad funcional supone un impacto significativo en el ritmo de vida y la dinámica familiar. Tanto los 
familiares como la propia persona dependiente y/o con diversidad funcional pasan forzosamente por un duelo que 
puede variar en duración según el ritmo de aceptación de cada persona hasta que consiguen aceptar la situación 
plenamente. Este duelo y la reestructuración familiar para adaptarse a la nueva situación, pueden ser motivo de 
mucho dolor y de conflicto, y es uno de los puntos en los que la mediación familiar puede ser muy beneficiosa.  
En una sesión de mediación la familia encuentra un clima neutro con el/la mediador/a los familiares y la propia 
persona dependiente y/o con diversidad funcional. Cada persona tiene la oportunidad de comunicar su postura y de 
ser escuchada, y su opinión se tiene en cuenta para mejorar la convivencia.  

TEMAS DE INTERÉS: Mediación Familiar  una 

opción para familias con personas dependientes y/o con 

diversidad funcional 
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Cuando hay personas con algún reto comunicativo, el mediador/a puede adaptarse a sus sistemas de comunicación 
(pictogramas, aplicaciones móviles de comunicación, lengua de signos o cualquier otra herramienta) para que 
pueda tener voz y tenga igualdad de oportunidades en el proceso.  
Es especialmente importante hacer el esfuerzo para lograr que las personas con dependencia y/o diversidad 
funcional puedan expresarse. Es común que estas personas tengan limitaciones en su autonomía, y que les estén 
diciendo continuamente lo que tienen que hacer, qué comer, a qué hora deben dormir y muchos otros aspectos de 
su vida cotidiana independientemente de su edad, y muchas veces no se presta suficiente atención a sus 
necesidades. El proceso madurativo va cambiando a medida que un/a niño/a va creciendo, y a medida que se 
desarrolla la persona, puede tener mayor necesidad de ser escuchada y de cambiar algunos aspectos de su día a 
día, pero muchas veces no encuentran la forma de comunicarlo.  
Los principios de la mediación familiar son:  
• • Flexibilidad: El mediador/a se adaptará a las circunstancias de cada familia.  

• • Voluntariedad: Todas las partes implicadas pueden dejar el proceso en cualquier momento sin ningún 
tipo de penalización.  

• • Imparcialidad y Neutralidad: La persona que se encargue del proceso debe de ser neutral y no 
posicionarse a favor de ninguna de las partes.  

• • Confidencialidad: Todo lo que se hable en mediación es estrictamente confidencial. Solo puede romperse 
esa confidencialidad en situaciones de abuso o maltrato o cuando la vida de algún miembro familiar corra peligro.  

• • Buena fe: Si las partes acuden a mediación es porque desean llegar a un posible acuerdo de buena fe.  
 
La mediación familiar es una excelente opción para familias con personas dependientes y/o con diversidad 
funcional, brindando un espacio en donde se les pueda dar visibilidad a sus necesidades e intereses, y así lograr 
una mejora en su convivencia desde un espacio que promueve la inclusión, la participación, genera un compromiso, 
fomenta un diálogo desde la escucha activa y promueve una cultura de paz y bienestar para mejorar en el presente 
y en el futuro. El rol de la mediación puede ser determinante para un cambio positivo y duradero para toda la 
familia.  
“Aceptando y comprendiendo el presente podemos cambiar nuestro futuro, ¿Mediamos?”  
 
 

               
               C/León y Castillo 60,  

               Primer piso, Oficina 5  
               La Palmas de Gran Canaria.  

               (+34) 620 217 417  
               alicia@acuerda.center  

               acuerda.center  
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TEMAS DE INTERÉS: Experiencia de 

aceites esenciales en casa. 
Texto: Anja Roschig ( mamá de Alma, alumna de nuestro colegio). 

 

S omos Alma de casi 4 añitos, una osito azul de este centro maravilloso, y su mami 

 Anja y os queremos comentar nuestra historia y los logros con los aceites esenciales  
y a la vez ayudar a más niños y papis con ello si lo desean. 
Todo empezó hace unos 2 años, cuando ya se sabía que no todo iba bien en el 
desarrollo de Alma, pero los médicos no nos podían decir nada con exactitud, ni dar un 
diagnóstico específico, y en este momento Alma tampoco tuvo apenas terapias, salvo 
fisioterapia en Icot donde no avanzaba casi nada. Su desarrollo iba y va muy por detrás 
de niños de su edad, dormía muy muy mal y tenía una irritabilidad tremenda. 
Entonces mi cuñada en Alemania nos ofreció concretar una cita con una osteópata, 
naturopata y kinesióloga a la vez, que había ayudado a una niña en su familia con la 
osteopatía y empleando aceites esenciales. Como no teníamos nada que perder, y 
estábamos también un poco ansiosos de que alguien nos pudiera decir algo sobre qué 
le puede estar pasando a Alma y ayudarla de algún modo, cogimos una cita mientras 
nuestra siguiente estancia en Alemania. Fue lo mejor que nos pudo pasar...y 
conocimos a dõTERRA. 
Aparte de quitarle algunos bloqueos en el torso, nos recomendó trabajar con los aceites 
esenciales tanto a nivel físico como emocional (el tema emocional lo teníamos que 
trabajar sobre todo nosotros, los papis). Nos comentó que Alma a nivel celular estaba 
completamente bloqueada, lo que le impedía avanzar de cualquier manera y que había 
que ayudar a su cuerpo a "desintoxicarse" y liberarse, aparte de conectarla con la tierra, 
el aquí y ahora (ella no ponía ni los pies en el suelo, era como si el suelo le quemaba). 
Alma en ese momento tenía 1,5 años, no raptaba, ni gateaba, no sabía entrar ni salir de 
la posición de sentado, tampoco se comunicaba de ninguna manera, salvo risas, llantos y 
gritos. 
Para lo que a liberar toxinas se refiere solo teníamos que usar una mezcla de aceites 
esenciales específicos aplicados en la planta de los pies cada noche y otra mezcla 
protectora en columna para fortalecer su sistema inmune, fortalecer a la niña en 
general y Vetifer para conectarla con la tierra. Para el tema del descanso, aceites en 
difusor y los adultos trabajar nuestros miedos y sobre todo liberarnos de la sensación de 
culpabilidad y enfado. Tras las primeras aplicaciones estando aún en Alemania, 
enseguida hubo pequeños cambios en Alma, que hasta mi familia se quedó boca abierta: 
empezó a dar palmas con los manos, empezó mucho a balbucear "en su idioma", estaba 
más activa y alerta, a los 3 semanas empezó a raptar por el suelo... INCREÍBLE decíamos 
y poco a poco se ha ido soltando más. 
Yo me preguntaba a qué se refirió la osteópata de que tengo que perdonar y liberar mi 
enfado, a qué o quién se refería, no estaba con una sensación de culpa presente/ 
consciente, pero mi subconsciente si estaba dando vueltas a mil cosas, que de vez en 
cuando luego si me preguntaba en voz alta o sobre todo se me manifestaba por la 
noche. Me costó llegar a la conclusión de que el enfado era conmigo mismo y que tenía 
que soltar y perdonar. Empecé a usar aceite de Tomillo para trabajar el enfado y la 
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culpa, el Vetifer, Incienso y una mezcla llamada Balance para estar conectada y relajada 
y en paz, aparte de usar diferentes aceites en el difusor por la noche (que hay muchos, 
por ejemplo Lavanda, Incienso, Serenity una mezcla especial para un sueño 
reconfortante, Balance...), para conseguir un mejor descanso para todos. Y he de decir 
que los cambios en mi también fueron notables, empecé a ver las cosas de diferente 
manera, me calmaban y me quitaban esos momentos de ansiedad. Familias y amigos 
empezaron a preguntarme de que hemos hecho, que usamos con Alma y la gente 
empezaron a pedirme consejo. Y es allí cuando dije que esto se ha puesto en nuestro 
camino por diferentes razones: para ayudarnos, pero también para brindarme una 
oportunidad de ayudar a otras personas recomendando de usar y emplearlos en sus 
familias. Llegó a tal punto que mi cuñada y hermano me pedían ayuda en busca de un 
bebé, porque no lograban nada ni con ciertos tratamientos y mi sobri acaba de cumplir 

un añito❤. Junto con los logros de Alma es lo que más me impacta y hasta a mi se me 

pone la piel de gallina cada vez que lo cuento. 
También está la aromaterapia en el cole, un puntazo y yo estoy muy agradecida 
de esta herramienta que brindan      a    nuestros peques, porque sé que hace 
maravillas y les relaja. 
En casa usamos los aceites esenciales a diario y de todas las maneras (aromático, 
tópico e incluso interno en ocasiones), y el nivel de bienestar y salud ha aumentado 
bastante. Pero ya solo uso está marca, porque sé que funcionan, son puros, testados y 
potentes. He sustituido productos químicos y tóxicos por productos totalmente 
naturales fabricados en casa, como por ejemplo limpiadores, ya no uso suavizante 
(que es un producto muy dañino realmente, fíjense en todos los componentes 
químicos que trae), lo preparo yo misma con aceites esenciales, vinagre y agua. 
También ya solo usamos los productos corporales naturales que trabaja dõTERRA o las 
fabrico yo misma. Antes de conocer a este mundo tan a fondo no he sido consciente 
de la carga tóxica a la que nos exponemos a diario y estoy muy contenta de poder 
haberla reducida de esa manera fácil, sencilla, y bueno para salud y medioambiente y 
además a la larga sale más barato. 
Alma también usa Omega 3 líquido, que le va fenomenal para músculos y huesos, 
aparte de ayudar al corazón. Ha avanzado mucho gracias a las terapias y los grandes 
profesionales que le ayudan a diario en La Casita y también gracias a estas 
herramientas naturales. 
Recomiendo a todas las familias de emplear los aceites en casa y con los niños, 
aunque sea para hacer ciertas situaciones del día a día más llevaderos y quiero 
ofrecerles mi experiencia y apoyo para un uso adecuado (según edad, condición) y 
responsable, que cuando las empleamos de manera correcta, consciente y constante 
podemos lograr pequeños milagros. No sustituyen a un médico o tratamiento médico 
estricto, ni curan una condición grave, pero si nos pueden ayudar con muchos 
problemas cotidianos. 
De hecho Alma recién se llenó de ronchas en cuerpo y cara, llegó a casa rascándose las 
rodillas y piernas como loca, le apliqué su crema de pañal natural, que la usamos para 
todo, junto con aceite de Lavanda y dejó de rascarse sobre la marcha. Al final era un 
excema vírico, pero logré calmarle el mal estar y picor enseguida. 
Quisiera ayudarles como nos han ayudado a nosotros y por ello les ofrezco de 
ponerse en contacto conmigo, les informo de los aceites y productos, de las 
diferentes posibilidades y usos, como comprarlos y les invito a formar parte de 
nuestra familia Soul Drops - gotas del Alma. Doy asesoramiento de uso adecuado 
después de su compra, facilito acceso a libros, charlas (incluso de médicos y 
profesionales del ámbito de la salud), talleres, recetas y mucho más. 
Con gusto os dejo alguna muestra y van probando en casa, también podéis contacta- 
Rme  para dudas y   preguntas o si queréis conocer nuestra historia al completo.  
Un abrazo familias 
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En junio del año 2021 se publicaba por fin en el BOE, una ley largamente anunciada, la ley 
2/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Esta norma supone un 
cambio de paradigma en la concepción de los derechos de las personas con discapacidad, 
propicia un sistema basado en el respeto a su voluntad y sus preferencias, y en la promoción 
de su autonomía.   

El principal y más importante cambio es la eliminación de la incapacitación judicial y la tutela y 
su sustitución por un sistema de apoyos, poniendo a la curatela como la medida principal de 
apoyos. La curatela, que ya existía en la norma anterior, era una medida residual, 
considerando los expertos que se abusaba de la incapacitación por vía judicial. De tal manera 
que la nueva norma se adecua a lo que propone la Convención internacional sobre los 
derechos de las personas con discapacidad, la cual en su artículo 12 proclama que “las 
personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados Partes a adoptar medidas para 
proporcionar a estas personas el apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad 
jurídica”.  

Todos estos cambios suponen mucha inquietud a los familiares de los alumnos con edades 
cercanas a la mayoría de edad, por lo que se vio necesario organizar una charla con un 
experto que pudiera explicar los cambios que introduce la norma, así como resolver las dudas 
que estos pudieran tener.   

El 5 de mayo de 2022 se organizó en el Colegio dicha charla que estuvo impartida por D. Juan 
Carlos Fernández Sosa, Abogado del servicio de Medidas de Apoyo a personas Curateladas de 
la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS).  

Hubo algunas cuestiones que quedaron en el aire, pendiente de Consulta. Resumimos lo que 
nos trasladó: 

• Iniciar procedimiento antes de los 18 años: 
 

• ...lo que se podría hacer, es que como progenitores y efectivos guardadores de hecho 
solicitasen al Juzgado autorización para las gestiones que necesitasen (bancos, etc.), en 
principio justificando la necesidad, los informe médicos pertinentes, el trámite sería 
relativamente rápido... 

• Solicitud de abogado de oficio: 
• Actualmente con la adopción de medidas o presentación de solicitudes, no es 

preceptiva la intervención de abogado y procurador. Por ello, la madre que fue a 
solicitar abogado de oficio no se lo facilitaron. En breve redactaré una solicitud para 
que puedan disponer los padres de ella, y solicitar las medidas de apoyo. Disponen de 
ella en la siguiente página. 

TEMAS DE INTERÉS: Charla  sobre "Nuevas 

medidas de apoyo: la curatela". 
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• ¿Qué hacer cuando se cumple la mayoría de edad y está el proceso en trámite? 
• Su criterio, es que cuando se cumple la misma, no solo es cuando se debe iniciar el 

expediente, sino que va más allá, ella considera que es una guarda de hecho y no le 
haría falta judicializar el asunto. ...la problemática (bancaria, administrativa, etc...)... 
los bancos deben adaptarse a la nueva realidad.  ...es imposible unificar criterios 
actualmente... 

 
 
 

      

       

 

Texto y fotos: Daniel Israel Royo Molina 
Trabajador Social/Coordinador 

CPEE LA CASITA 
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                                                                                               Texto: Virginia Ramos.        

    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

SALUD: Problemática de la obesidad en 
la etapa infantil y adolescente. 
 

 

 

En la actualidad, el sobrepeso y la 

obesidad en la población infantil y 

en la adolescencia son 

considerados uno de los problemas 

más comunes en nuestra sociedad. 

Según los últimos datos 

disponibles previos a la pandemia, 

Canarias presentaba uno de los 

peores índices del resto de 

comunidades autónomas de 

España entre su población de 3 a 

24 años, ya que casi un 40 % 

presentaba sobrepeso y 14,2 % 

obesidad. 

Para realizar un abordaje en este 

problema, es clave fomentar un 

estilo de vida saludable desde la 

infancia lo que mejoraría la salud 

en la vida adulta del menor. Este 

hecho prevendría en gran medida 

de varias enfermedades en la edad 

adulta de origen cardiovascular, 

ciertas clases de tumores, 

problemas osteoarticulares y 

trastornos psicopatológicos como 

la anorexia o la bulimia. 

Es por ello que la prevención de la  

obesidad radica en la modificación 

 de hábitos básicos como son la 

alimentación y la actividad física;  

 

D

donde la familia, el ámbito 

escolar y la comunidad juegan 

un papel fundamental. 

No obstante, a pesar de los datos 

alarmantes de este “gran mal” en 

nuestro ámbito, se puede llevar a 

cabo muchas prácticas que 

favorecerían la prevención o la 

mejora de estas escalofriantes 

cifras.  

Asimismo, hay que resaltar, que 

los hábitos saludables que se van 

a mencionar serían de gran 

importancia que sean seguidos 

por el resto del entorno del 

menor, sobre todo el familiar; ya 

que sin el ejemplo y ayuda de 

sus referentes, difícilmente 

lograría llevar a cabo estos 

hábitos con éxito.  

Recomendaciones útiles para 

evitar el sobrepeso y obesidad en 

la etapa infantil y adolescente: 

-Administrar una alimentación 

 sana y adecuada a su edad; 

 con raciones adecuadas a sus 

requerimientos (evitar platos 

abundantes y repetir). 

-Realizar 4-5 comidas al día 

y evitar el picoteo (disponer 

por si fuera necesario de  

 suplementos saludables 

fuera de casa: fruta, frutos 

secos, agua...para momentos 

de ansiedad o sensación de 

hambre). 

- Evitar premiar con 

alimentos ricos en grasas, 

azúcares o salados. 

-Usar técnicas culinarias 

sencillas y con bajo 

contenido en grasas. 

-Introducir normas y pautas 

para una alimentación sana 

(horario regular, comer en 

familia, no ver TV mientras 

se come, menús 

adecuados...). 

-Beber agua como única 

bebida y si se bebe zumo que 

sea de fruta natural, 

evitando los de origen 

comercial y los  refrescos. 

-Promover 1h/día de juegos 

activos, actividades físicas o 

deportivas según sus 

capacidades, habilidades, 

preferencias y posibilidades. 

-Limitar a menos de 2 horas 

diarias el ocio .sedentario 

(ver la TV, ordenador, 

videojuegos, móvil...). 
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EXCURSIONES: LA GRANJA ESCUELA “LA JAIRA DE ANA” 

El aula de primaria, Osito Rosa ha realizado una salida durante el tercer trimestre. 

Hemos visitado la Granja Escuela La Jaira de Ana, situada en el municipio de Agüimes. 

Nos recibe Fermín, nuestro guía en la visita. Una persona muy amable y cercana con los 

niños. 

Comenzamos el recorrido visitando a las cabras. Los niños han tenido contacto directo con 

las mismas y han podido darles de comer con sus propias manos. 

También hemos tenido contacto con ovejas, gallinas, conejos y burros. 

Los alumnos se han mostrado entusiasmados en este entorno rural, donde también ha 

habido tiempo para realizar un pequeño taller de pintura y comer en un espacio habilitado 

para ello. Agradecer a Desiré Rodríguez, madre de la alumna Valeria del Rosario, que 

colaboró de forma muy cariñosa tanto con los profesionales como con los niños. 

Raquel Castillo García                       
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EXCURSIONES: Poema del Mar 

 

 

El pasado mes de mayo, los alumnos y alumnas de Tránsito a la Vida Adulta 

fuimos de visita al acuario Poema del Mar. Fue una experiencia muy enriquecedora a 

nivel sensorial pues los chicos/as pudieron disfrutar mucho en los diferentes ambientes, 

rodeados ya no solo de la inmensidad de animales/vida marina que hay allí, sino también 

de zonas con distintas iluminaciones y sonidos. En esta ocasión pudimos contar con la 

colaboración de varias madres y padres, los cuales pudieron aprovechar la experiencia 

junto a sus chicos/as. 

Experiencia totalmente recomendada para todas las familias. Nosotros seguro que 

repetiremos. 

Raquel Guerrero Rodríguez 
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EXCURSIONES: Cocodrilo Park 

 

 

El pasado 10 de Junio la clase de Primaria, Osito Violeta 

pudo disfrutar de una excursión a Cocodrilo Park, situado en 
Agüimes. Agradecer al personal la predisposición y buena 
voluntad que hizo la visita muy agradable. Pudimos ver 
diferentes animales, mapaches, serpientes, aves, y por 
supuesto cocodrilos.También le dimos de comer a las aves, 
cigüeñas, loros, cacatúas. Aprovechamos para dar las gracias a 
Paqui, la cocinera del cole que preparó todo lo necesario 
para poder disfrutar del almuerzo en las instalaciones del 
citado centro de animales. 
 
Texto: Macarena Pereira Cano 
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RECETA: Nidos de pascua 

Receta de T.V.A 

 

 

Nidos de pascua. Fáciles, extra jugosos y con tan sólo 3 ingredientes. 

Ingredientes: 

 
 
 
 
 
 
 

3 huevos M 
 

 

180 gramos de azúcar 
 
 
 

250 gramos de coco rallado 
 
 
 

Nutella 
 
 

 
Huevitos de chocolate 

Elaboración: 

• Batimos el azúcar y los huevos hasta que quede blanquecino. 

• Incorporamos el coco y removemos hasta que se integre. 

• Hacemos bolas del mismo tamaño y una hendidura en el centro. 

• Horneamos 12 minutos a 180ºC. 

• Sacamos del horno y dejamos enfriar durante 5 minutos. 

• Añadimos con la ayuda de una cuchara nutella en la hendidura del centro y 

decoramos con unos huevitos de chocolate. 
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ESPACIOS POR DESCUBRIR: SALA SENSORIAL 

 

A lo largo del segundo y tercer trimestre hemos podido retomar el 

uso de la sala sensorial, situada en la planta baja del centro. 

En esta sala encontramos estímulos controlados como: luces, música, 

objetos, texturas, imágenes, sonidos, aromas, vibración, etc. Las salas 

sensoriales permiten experimentar estímulos muy primarios a través 

de elementos de gran versatilidad, como por ejemplo: el tubo de 

burbujas, la fibra óptica, columpio, los elementos vibro-acústicos o 

las proyecciones. 

Estos estímulos, regulados y controlables, permiten realizar una 

intervención terapéutica y educativa en el ámbito sensorial, cognitivo, 

motor, social y emocional, desde muy diversos enfoques y con 

múltiples objetivos. 

Estos entornos son espacios seguros y versátiles que facilitan la 

exploración y en los que se pueden proponer actividades en las que 

haya componentes como la coordinación, los cambios posturales, el 

equilibrio, etc. para promover el desarrollo psicomotor. 

Desde el inicio de las intervenciones, se han observado en los alumnos 

aspectos como: - Disminución de ansiedad y estrés. - Reducción de 

alteraciones conductuales durante la intervención. - Cambios positivos 

del estado de ánimo. - Mayor calidad de vida en la estancia en el 

Centro. - Refuerzo del vínculo entre terapeuta y alumno 

fomentándose la figura de la persona de referencia. 

RAQUEL CASTILLO GARCÍA. 
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ACTIVIDADES TEMATICAS            

(AUDICIÓN Y LENGUAJE) 

 

 

              

 

ACTIVIDADES POR EL DÍA DE CANARIAS 

 

 

A lo largo del mes de mayo y desde el departamento de Audición y Lenguaje se han elaborado una serie de 

actividades educativas para todo el centro. Así, desde los más pequeños hasta los más grandes, hemos 

disfrutado y hemos aprendido a través del juego muchas cositas sobre nuestras islas. Tanto niños como adultos 

hemos repasado la historia de nuestras islas. 

Desde Lanzarote, y a través de un cuento de luz en el aula, hemos aprendido la historia del Diablo de Timanfaya 

y por qué actualmente es la imagen del Parque Nacional de Timanfaya, si quieren saberla no duden en buscarla 

¡Les encantará! Además, hemos experimentado con el alfabeto Amazigh la elaboración de nuestro nombre en la 

arena sobre la mesa de luz. Hemos hecho un concurso de “Pasapalabra” muy autóctono, a través de equipos 

formados por cada clase, con un premio muy sabroso. Éste mismo se añadirá en la sección de pasatiempos a ver 

cómo de autóctonos resulta ser la comunidad educativa. 

Para finalizar, también hemos escenificado el cuento “Entre nubes está Canarias” de Aruma Ojeda Tamargo y 

Eva Rami, cuyos protagonistas han sido Joel Santana y Ángel Bofill, cuya representación ha sido muy emotiva 

para el resto de compañeros y compañeras. ¡Todos disfrutamos de una actuación única en Canarias! 

Sin más, mayo ha sido un mes para conocer nuestra tierra, así como nuestras tradiciones y costumbres, además 

de aprender a quererlas. Mes intenso en actividades de la tierra. 

¡PORQUE NO SE QUIERE LO QUE NO SE CONOCE! 

Saray Garrán Ramos 

 

http://www.annamorato.com/
http://www.annamorato.com/
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ACTIVIDADES TEMATICASPOR ETAPAS 

on motivo de la festividad de Canarias, las diferentes etapas del colegio 
CPEE La Casita, realizaron diferentes actividades relacionadas y ambientadas en las 
tradiciones de nuestras islas.  

La Etapa de infantil realizó cuatro talleres: 

- Taller de Pinturas Rupestres: pintando sobre papel en la pared, con café disuelto 
en agua y con cúrcuma disuelta en agua. 

- Taller de Bandejas sensoriales: disfrutaron de las bandejas hechas con hojas, 
piedras y ramas. 

- Talle de Colores: coloreamos con temperas sólidas un enano de la Palma hecho 
en cartón. 

- Taller de experimentos: Hicimos erupcionar un volcán usando bicarbonato y 
vinagre ante el asombro de nuestros bajitos que vestían atuendos canarios. 

 

 La etapa de Primaria, durante esta festividad canaria ha realizado diversas actividades 
como: música, bailes canarios y la narración de relatos de cuentos canarios. Para 
muestra un botón.  
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 La etapa de Tránsito a la vida adulta realizó circuitos sensoriales en las propias aulas 

durante toda la mañana, así como manualidades canarias pintadas con piña amenizado 

por la música típica canaria. 

 

TEXTOS : Leticia Souza y Ana Borreguero 

ACTIVIDADES TEMATICASPOR ETAPAS 
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ACTIVIDADES DE ETAPA 
 

 

U.A.T 

 

INFANTIL 
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PRIMARIA 

 

T.V.A 
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    PASATIEMPOS 
 

 ¿Cuantas cabezas de Ositos encuentras? 
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Intenta encontrar la salida del laberinto 
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Encuentra la palabra canaria correspondiente a cada definición teniendo en cuenta la letra por la que 

empieza o contiene. ¡Soluciona el Rosco! ¡Anímate! 

ROSCO 1 

LETRA DEFINICIÓN PALABRA 

A Nana o canción de cuna  

B Hijo de la cabra  

C Color marrón  

CH Pequeño… cómo un archipiélago  

D Planta con la savia de color rojo  

E ¡Ya no me cabe más comida! Estoy…  

F Baile canario de tiempo lento  

G Aborigen de la Isla de Tenerife  

H Ave símbolo de Fuerteventura  

I Isla pequeña, como Lobos  

J Fastidiarse  

K Marca de papas  

L Vegetación boscosa y frondosa típica de las islas  

LL 

Contiene 

El gofio puede ser escaldado o en…  

M Pena, tristeza, añoranza  

N Torta en el culo  

Ñ Expresión canaria  

O En la Gomera, monumento natural de origen volcánico, cuyas columnas 
parecen un instrumento 

 

P Hablar sin parar  

Q Dulce típico de El Hierro  

R Caerse por un risco  

S Globo  

T Fruto de la palmera canaria  

U Contiene Lo mismo que el higo pico  

V Capital de El Hierro  

W 

Contiene 

Apellido del compositor de la obra “cantos canarios”. De Nombre 
Teobaldo. 

 

X Nombre de mujer guanche.  
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Contiene 

Y Fruto del mocán. Diniminutivo de Gregoria.  

Z Ave en peligro de extinción que se encuentra en Tamadaba  

 

ROSCO 2 

LETRA DEFINICIÓN PALABRA 

A Asomarse mucho  

B Antigua persona de El Hierro  

C Cuando hace mucho calor  

CH Los canarios nos pasamos todo el año en…  

D Que no para quieto  

E Demasiado alegre y juguetón  

F Con muchos mocos  

G Transporte público  

H Alubias o judías  

I Canción típica canaria  

J Estar con la boca pallalante  

K 

Contiene 

Wiki de Canarias  

L Loncha  

LL 

Contiene 

Lugar dónde se encuentra el faro en la isla meridional  

M Un montón de cosas  

N Apodo, disyete  

Ñ Dedos de los pies  

O 

Contiene 

Nombre del príncipe del fuego, originario de Tenerife y relacionado con 

Gara 

 

P Cabezudos que bailan La Rama  

Q Bizcocho  

R Mercado  

S Comida típica canaria  

T Medio tonto  

U Buenos días en amazigh  
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Contiene 

V Pez canario  

W Se me trabó el coche y lo sacamos de un…  

X Contiene Nombre de mujer guanche  

Y Mareo, desmayo…  

Z Mala persona, que no se puede confiar  

 

Soluciones de los pasatiempos 

ROSCO 1 

LETRA PALABRA 

A Arrorró 

B Baifo 

C Canelo 

CH Chinijo 

D Drago 

E Embostado 

F Folía 

G Guanche 

H Hubara 

I Islote 

J Jorobarse, Jeringarse 

K Kinegua 

L Laurisilva 

LL 

Contiene 

Pella 

M Magua 

N Nalgada 

Ñ ¡Ños! 

O órgano 

P Paliquear 

Q Quesadilla 

R Riscarse 

S Sopladera 

T Támbara 

U Contiene Tuno 
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V Valverde 

W 

Contiene 

Power 

X 

Contiene 

Chaxiraxi 

Y Yoya 

Z 

Contiene 

Pinzón azul 

ROSCO 2 

LETRA PALABRA 

A Alongarse 

B Bimbache 

C Calufa 

CH Cholas 

D Desinquieto 

E Enralado 

F Fañoso 

G Guagua 

H Habichuelas 

I Isa 

J Josicudo 

K 

Contiene 

Canariwiki 

L Lasca 

LL 

Contiene 

Orchilla 

M Monturrio 

N Nombrete 

Ñ Ñoños 

O 

Contiene 

Jonay 

P Papagüevos 

Q Queque 

R Recova 

S Sancocho 

T Tolete 
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U 

Contiene 

Tamaragua 

V Vieja 

W Winche 

X Contiene Texeneri 

Y Yuyo 

Z Zarandajo 
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Leer permite soñar, evadirnos, usar los sentidos para interpretar las imágenes…en 

definitiva dejar volar a la IMAGINACIÓN. Por ello, decidimos crear nuestra BIBLIOTECA, la cual 

puede ser usada por los alumnos /o por los adultos. 

*Biblioteca para alumnos/as: está situada en la sala sensorial, donde 

se dispone de una variedad de libros adaptados para que todos 

nuestros alumnos/as puedan acceder a ellos…sin olvidarnos de los 

audiocuentos que también es un recurso que podemos encontrar 

allí.  

 

*Biblioteca para adultos: está situada en la entrada del colegio, la 

idea nos es otra que realizar nos apetezca.  

 

 

 

 

 

Invitación creada con ayuda por el alumno Federico. 

 

 

 

 

 

 

Leticia Souza Calero 

 

 

V A R I S :  LEER  ES  SOÑAR CON LOS 

OJOS ABIERTOS  
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CIERRE DEL CURSO 

 

 

" Los pasos pequeños también llevan a metas 

muy grandes" (El Principito). 

Eso es lo que hacemos todos los días con nuestro trabajo y 

poco a poco, vamos consiguiendo que nuestros alumnos, 

nuestras familias y nosotros mismos nos sintamos 

grandes. 

Gracias por confiar en nosotros. 

 

Texto: Reyes Perdomo Hernández 

Directora del CPEE La Casita 
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