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BIENVENIDA 
Queremos dar la bienvenida a todas las

familias del CPEE Concertado La Casita y
especialmente aquellas que se incorporan por

primera vez a nuestro colegio. 
Este curso estamos deseando volver a poner

en marcha todo aquello que quedó parado
durante este tiempo que nos ha obligado a
estar separados. Pero eso ya pasó, ahora
queremos volver a compartir y disfrutar

todos/as juntos/as de nuestras fiestas,
charlas, talleres, excursiones, etc… Porque ES
MOMENTO DE CELEBRAR, de retomar todo

aquello que quedó atrás.
Deseamos que sea un curso donde esta
FAMILIA vuelva a REENCONTRARSE. 

              
Mapi Hernéndez Cabrera

 

EDITORIAL 
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“25”

 
                 
                     Todavía recuerdo aquella mañana fría del 9 de diciembre de 1997en la que
comencé mi primera jornada de una nueva etapa profesional. Me embriagaba el
miedo y la incertidumbre, pues, apenas tenía experiencia en el trabajo con población
infantil. El personal del centro y los menores me acogieron y despertaron en mí la
calidez, la pasión y la vocación, que, por suerte, tras 25 años aún sigo manteniendo
intacta.
 No me siento pionera, sé que me ha subido en una estación a un tren que llevaba un
recorrido hecho y en el que ahora comparto trayecto.
 El día a día en el centro ha hecho transformar mis manos. En principio temblorosas
en la principal herramienta para realizar mi cometido que es ayudar a hacer más
fácil la vida.
 He visto como a mi alrededor se gestaba y producía una continua evolución. Salas
que pasaban a ser aulas, despachos a talleres, aparcamientos que daban cabida a
una piscina terapéutica, centro asistencial que pasó a ser todo un colegio de
educación especial, ampliación del abanico formativo y, sobre todo, el factor
humano (personal, familias, menores, voluntarios, alumnos) que han sido y siguen
siendo eje y motor de dicha transformación.
 Veinticinco años pueden ser un recuerdo, una hazaña meritoria, un largo período o
media vida laboral. Lo importante es que sigue quedando combustible ilusionante
para culminar casi un período similar.

 Agradecida estoy de poder seguir viviéndolo.        
                                                                                         Dunia Rivero Arias
                                                                                             Fisioterapeuta
                                                                                                      col.124
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                                                  Mi nombre es Aridani Torres, tengo 27 años, soy Auxiliar Técnico
                                                 Educativo, y en éste artículo voy a hablarles un poco de mí y de
 como ha sido mi andadura en la discapacidad y en el mundo laboral. En el 2015 acabé
los estudios de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, estuve año y medio
buscando trabajo en clínicas privadas, hospitales, centros de días... Pero nada
relacionado con la discapacidad, ya que ese mundo lo desconocía por completo. En
septiembre del año 2017, me llaman del Colegio La Casita, me hacen una entrevista,
aún con 21 años, siendo muy niño, con miedos e inseguridades...acepté la oferta de
"trabajo" al igual que ellos confíaron en mí para ese puesto. Mis primeros días y
semanas, fueron un caos, aprender unas funciones, tareas...un "trabajo" para el que
yo no había estudiado, era muy duro pero a la vez bonito y gratificante, el conocer a
niños con esas diversidades, como comunicarnos con ellos y ellos conmigo,
ayudarlos en el día a día, tanto en la vida cotidiana (alimentación, aseo personal,
control de esfínter, de vestido y su vestido...) al igual que en la educación, donde ahí
he aprendido estos dos últimos años la gran labor que hay detrás de todo. Pasaron
las semanas, meses, años...y algo en mi se despertó: el querer seguir aprendiendo en
este mundo, el amar a personas como son nuestros niños, el notar como aprendo de
ellos y ellos aprenden de mi, conocer a compañeros que desde mi primer día de
"trabajo" estuvieron y están ahí, siendo todos un gran equipo y grandes
profesionales para los pequeños. A nivel personal he crecido mucho, he madurado
profesionalmente y seguiré formándome en éste ámbito laboral. Decir que cuando
me refiero al "trabajo", (lo pongo entre comillas) por que para mi no es un "trabajo",
es un hobbie, un aprendizaje, una enseñanza... Una parte de mí, me transmite y me
afirma día tras día, que mi vocación ha sido ésta, que había nacido para ello. ¡LA
DISCAPACIDAD!
Por lo tanto, después de 5 años ejerciendo esta labor, con pasión, delicadeza , amor,
ternura... Confirmo que el destino existe, que en el mundo hay un lugar para cada
uno de nosotros y estamos destinados a tener nuestro hueco y en mi caso,
ayudar/educar a personitas como los son nuestros niños. 

 

"Rodeado de un mundo de color”
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Entrevista realizada por nuestra alumna de
la etapa de T.V.A Iria Lago,  con la ayuda y
colaboración de Teresa Rodríguez Díaz
(maestra de A.L) a nuestro compañero
encargado de mantenimiento Luis  González
Sosa.

ENTREVISTA
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 El el pasado 14 de noviembre, la  Etapa de Infantil pasó el día en la " 
 Los Olivos", un lugar fantástico para que los alumnos vivencien 
 muchos de los contenidos que hemos estado aprendiendo en el aula
durante este trimestre. 
Las características del espacio  permitieron estar en contacto con
elementos de la naturaleza, no solo vegetación si no también
animales de granja y  especies de aves múltiples y variadas. Los
alumnos disfrutaron de un día  en el que pudieron plantar, dar el
biberón a un baifo, tocar  pollitos,  conejos, observar patos, loros.,
enormes búhos... Además de un agradabilísimo paseo en tren, por
toda la finca y un parque lleno de posibilidades para poner a pruebas
sus habilidades motrices.
Para repetir!!!!!!

En este curso 2022-23 hemos retomado la excursiones, después del
parón obligatorio ,durante prácticamente dos cursos, por las
restricciones establecidas por el COVID-19. 
Las Etapas que han salido de excursión durante este trimestre han
sido la Etapa de Infantil y la Etapa de Primaria. y los lugares elegidos
han sido: -El Centro Ecológico y Cultural  "Los Olivos" y el-"Huerto de
la Flores".
 EXCURSIÓN AL CENTRO ECOLÓGICO Y CULTURAL LOS OLIVOS
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Y el día 5 de diciembre fue el turno  de los alumnos de la Etapa de
Primaria (Osito Rosa y Osito Violeta y parte de Osito Fucsia), los que
disfrutaron de la visita a "Los Olivos", Pudieron observar y repasar los
diferentes tipos de animales: los nombres de estos, partes de sus
cuerpo y sus tipos de alimentación entre otros aspectos.

Texto : Ana Borreguero Morales.

EXCURSIONES
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El pasado 2 de diciembre, los alumnos de
Primaria visitaron en Agaete el Museo de
La Rama y El Huerto de Las Flores,
enmarcado en un proyecto que se está
llevando a cabo con ellos sobre Las Islas
Canarias. Cómo en éste primer trimestre
se ha trabajado el municipio de Agaete, se
ha procedido a la excursión al propio
municipio, visitando el Museo de La Rama
y El Huerto de Las Flores. En el primero, se
realizó un recorrido a lo largo de la fiesta
de Agaete, su cultura y su tradición. El
alumnado disfrutó de una jornada donde
conoció a los papagüevos más
emblemáticos del municipio a la vez que
viajó a la historia de cada uno de ellos.
También se dieron un paseo por los actos
festivos en Honor a la Virgen de Las
Nieves, disfrutando de una serie de
objetos que allí se exponen. Como cierre a
dicha visita, cogieron el papagüevo de
Mari “la de Correos” y lo cargaron,
sintiendo lo que se siente el día de La Rama
al danzar con uno de ellos y bailaron la
Retreta con los míticos farolillos. Por
otro lado, y para terminar el día,
disfrutaron de un paseo por el mítico
Huerto de Las Flores, lugar de poetas
como Tomás Morales, Alonso Quesada y
Saulo Torón, entre otros. Allí disfrutaron
de un pequeño picnic para terminar con
esta jornada cultural. 

Texto : Saray Garrán  Ramos.

EXCURSIÓN AL MUSEO DE LA RAMA Y EL HUERTO DE LAS
FLORES 
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        LA PEDICULOSIS 
Los piojos o pediculosis es una de las afecciones más contagiosas junto al resfriado

que afectan de forma muy notoria en el ámbito escolar. Esto se explica porque
durante el horario lectivo, se produce un alto contacto social y actividades de juegos

de cercanía que frecuentemente conlleva un contacto cabeza con cabeza entre
niño/as.

Asimismo, muchos padres tienen la creencia errónea de que el hecho de tener estos
parásitos es debido a la falta de higiene, e incluso que pueden contagiarse a través de

los animales.
Todo ello, hace fundamental el papel de la e

nfermera para que eduque sobre este problema a la población escolar y sus familias,
haciendo hincapié en la prevención y tratamiento. Y es que todos podemos ser

susceptibles, pero no deja de ser un problema más de salud y fácilmente atajable si los
cuidados son realizados adecuadamente.

 

 
 

Algunas de las claves para su prevención y tratamiento serían:
 

1) No se debe utilizar productos para la prevención de los piojos: si se utilizan de forma
habitual sin la existencia de piojos, puede desarrollar resistencia a los pediculicidas.

2) Evitar compartir utensilios que tengan contacto con el pelo: los piojos no pueden volar ni
saltar, sólo caminan. Por lo que no se debe compartir artículos tales como: peines, gorros,
bufandas, entre otros. Debemos también evitar el contacto directo cabeza con cabeza de

humano a humano. Es una creencia errónea que éstos se trasmitan a través de los animales .

SALUD
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3) Revisar cabello de toda la familia: cuando se detecten piojos, es
importante también revisar el pelo de todos los miembros de la familia y

del entorno del sujeto afectado. Incluso en periodo escolar, se recomienda
revisar a los niños/as semanalmente. Sólo en caso de observarse piojos o

liendres, habría que utilizarse tratamiento.
 

4) La lendrera, un imprescindible: este peine junto al pediculicida, es la
forma más eficaz de acabar con los piojos muertos y liendres. Es

imprescindible acabar con los huevos o liendres con la lendrera para
evitar recidivas. Podemos encontrarlas sobre todo en flequillo, zona

retroauricular y en la nuca, ya que son las áreas más cálidas y donde se
desarrollan mejor.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) No utilizar secadores de aire caliente: tras utilizar los tratamientos
pediculicidas, no deben utilizarse secadores de pelo de aire caliente ya que

esto inactiva el efecto insecticida residual.
 

6)  Higiene de ropa y utensilios: es aconsejable el lavado de prendas como
ropa, sábanas y toallas a más de 60ºC. Los peines y artículos de pelo

pueden limpiarse con un pediculicida. Los juguetes que no puedan lavarse,
se pueden introducir en una bolsa cerrada durante 3 días, tiempo

suficiente para que los piojos mueran. También es recomendable aspirar
las almohadas, sofás, asientos y colchones.

 

Virginia Ramos
D.U.E

 

SALUD
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LA SEMANA MÁS TENEBROSA DEL AÑO
 

Para celebrar Halloween no hay nada mejor que unos divertidos juegos y
actividades para que los alumnos y alumnas desarrollen su imaginación

y se dejen llevar por la fantasía y la diversión.
Con motivo de esta festividad desde el aula Osito Rosa se han realizado
diversas actividades durante la semana: Fantasma grande elaborado
entre todos los alumnos/as del aula, creamos calabazas a través de la

estampación, bandejas sensoriales horripilantes, murciélago punteado
digital con pintura de dedos, decoración de calabazas elaboradas por las

familias y celebración de la fiesta de Halloween con música tenebrosa,
photo call con disfraces acordes a la festividad y picoteo fantasmagórico.

 
Aquí  tenéis un collage de fotos:

 

Dara Rodríguez Peñate 
Vanessa Cidoncha Falcón

Osito Rosa
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El pasado mes de Octubre y celebrando la festividad que tanto nos gusta
en Audición y Lenguaje, como es Halloween, se ha preparado dentro del

Proyecto de Luminiscencia, una actividad para todo el centro, y para
todos los públicos. 

La actividad, organizada por Saray, Yaneli y Maru, como artífices, ha
contado con el gozo y disfrute de alumnado y profesionales del centro. En

ella, se ha podido disfrutar de un túnel del terror acorde a la festividad,
dónde se han podido deleitar con muchos materiales, como lo son un

altar de muertos mexicano con su señora mayor llamada Yésica rezando
o la bruja Maru que nos llevaba en el recorrido con sus elementos

característicos como lo son los calderos o pócimas, además, de diversos
monstruos que asustaban desde su situación en las paredes.

Por otro lado, y para concluir la actividad, se accedía al despacho de
Audición y Lenguaje de la planta baja del colegio, dónde se disfrutaba de la
adaptación del cuento “¡Qué risa de huesos!” de Allan Ahlberg. Dónde los

espectadores a través de la luminiscencia contando con  la luz negra y sus
elementos, prestaban atención a la divertida historia de dos esqueletos en

la noche de Halloween junto a su “perruesqueleto”. Estos esqueletos
fueron representados por Saray y Yaneli.

Agradecer al personal de centro su disposición a asistir a la actuación, así
como, a las compañeras y madres que han aportado material para la

realización de la actividad.

¡ESTO ES HALLOWEEN!

Saray Garrán Ramos

ACTIVIDADES TEMÁTICAS
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Aprender en la naturaleza
Desde hace 2 cursos, mi compañera Ana y yo, teníamos inquietudes
metodológicas, ahondamos e investigamos en diferentes metodologías
activas, donde el alumno/a aprende desde la curiosidad, la experimentación
y el descubrimiento. En nuestra búsqueda, nos topamos con  la metodología
Reggio Emilia, también conocida como la pedagogía del asombro (imaginarán
porque)….nos entusiasmos, descubrimos una forma de presentar las
actividades de una manera más atractiva. 
A partir de ahí, nació el Atelier y el aula de la naturaleza, como espacios de
trabajo fuera del aula, donde las actividades están enfocadas en provocar a
los sentidos de nuestros alumnos/as.
Hoy les voy contar sobre nuestra Aula de la naturaleza….está ubicada en la
parte posterior de la sala polivalente, un lugar donde emanan los olores a
naturaleza, donde reside nuestro árbol de los deseos y donde en esta época,
el suelo nos regala hojas y piñones…un entorno natural que despierta
curiosidad innata en nuestros peques. Las actividades que ahí
realizamos,tienen como centro de interés las estaciones, en otoño
recogemos hojas las cuales pintamos y montamos un móvil, en invierno
congelamos hojas, en primavera cogemos flores que secamos y creamos un
libro, y en verano buscamos insectos con ayuda de las lupas.
Para que no os quedéis con la curiosidad, aquí va una muestra……

Leticia Souza Calero
Maestra-tutora Osito Azul

ACTIVIDADES  DE ETAPA
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Preparación:
-Precalentar el horno a 180º. Estirar el hojaldre,
pincharlo con ayuda de un tenedor y extender

por encima primero el jamón y luego el queso en
lonchas.

-Enrollar desde los dos extremos hacia dentro
hasta que se junten en el centro.

-Cortar el hojaldre en rodajas de 1 cm.
Aproximadamente y disponerlos sobre una
bandeja para horno encima de papel vegetal.

-Pintar con huevo batido las palmeritas. Meter en
el horno durante 15 minutos o hasta que estén

doradas. 
-Dejar enfriar unos minutos encima de una rejilla

y ya están listas para comer.
 

RECETA: Palmeritas de hojaldre de jamón y queso
 

Ingredientes:
-1 huevo

-2 láminas de hojaldre fresco
-Jamón cocido

-Queso en lonchas
 

ACTIVIDADES  DE ETAPA
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  Empieza diciembre y con él la época más mágica del año: la Navidad. En la
etapa de primaria en el aula Osito Rosa hemos querido que nuestro
alumnado disfrute de esta maravillosa Navidad, donde han sido los

protagonistas de estos trabajos.  
 

  Como decía DECROLY “Los niños deben ser los protagonistas de su
aprendizaje y no perder la motivación”. Teniendo muy en cuenta lo que

sienten, piensan sin olvidar la comunicación efectiva y empática. 
 

  Para ello le mostramos las siguientes actividades realizadas por los
alumnos y alumnas y sus familias, donde se han volcado en colaborar en
la actividad de intercambio de felicitaciones navideñas entre familias del
centro, fomentando un vínculo afectivo-social y enviando sus mejores

deseos. 
 

  Les deseamos unas especiales, divertidas y cariñosas Navidades siempre
desde el cariño. 

 

¡LLEGÓ LA NAVIDAD! 
 

 Vanessa Cidoncha Falcón 
     Dara Rodríguez Peñate     

ACTIVIDADES  DE ETAPA
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Con motivo del día de la Discapacidad, celebrado este  pasado 3
de diciembre, desde la Etapa de T.V.A se ha promovido el

proyecto Soy Capaz de...
que se está  plasmando en un mural dónde cada uno de los
alumnos del colegio están presentados con la habilidad  y

capacidad que los caracteriza. 
Este mural estará  durante todo el curso 2022-23
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¿ Os habeis
preguntado a

que huele la
Navidad?

           Cuando oigo esa pregunta me viene a la mente: galletas de jengibre, canela,
vainilla, naranja, abeto, chocolate caliente…. También imagino bosques, manta,
peliculas, regalos, árbol de Navidad, Reyes Magos……Y un montón de cosas más.
Esas sensaciones podemos recrearlas en nuestra casa, clase, o sitio que queramos.
¿ Cómo podemos hacerlo? De varias formas:
- Creando un ambiente tranquilo, con velas y música ambiental de bosques,
campanillas o alguna musica que nos recuerde a la Navidad, nos ponemos unas gotas,
de alguno de los aceites que se describen a continuación, en nuestras palmas de las
manos y no llevamos las manos a la nariz, cerramos los ojos y aspiramos.
- Gracias a nuestro aromatiador y a los aceites esenciales.
Tenemos el aceite esencial de naranja dulce, estupendo para ansiedad, nerviosismo,
problemas digestivos, desinfeccion del ambiente. También el de canela, importante
que sea de Ceylán, recomendado su uso en casos de bronquitis, gripes, astenias,
depresión, acné, aporta dinamismos…
      El de jengibre indicado en flatulencias, indigestión, estreñimiento, dolores
articulares, inapetencia.
Además podemos hacer sinergias, que son mezclas de varios aceites esenciales para su
uso en el difusor.
   -Ambiente Navideño: Naranja, Incienso y Canela de Ceylan.
   -Feliz Navidad: Naranja, Canela, Picea Negra
    -Año Nuevo: Naranja, Incienso, Abeto
    -Hada de la Navidad: Naranja, Canela, Menta
        Finalmente hacer referencia a las esencias relacionadas con los Reyes Magos, el
incienso y la mirra. El primero en difusión atmosférica indicado para la meditación y
meclado con un aceite vegetal ( almendra, nuez de albaricoque, caléndula…) podemos
dar masajes en cicatrices. El segundo está indicado su uso tópico en casos de grietas en
manos y pies, estrías, eczemas y en difusor recomendado en hiperactividad
          Tener en cuenta que los aceites esenciales están contraindicados en caso de
embarazo y lactancia.
Los aceites esenciales de cítricos ( naranja, limón, mandarina, bergamota) son
fotosensibles, es decir, si los usamos directamente en la piel, pueden ocasionarnos
manchas.
            Y a tí ¿a que te huele la Navidad?

                                                                              Macarena Pereira Cano                                      

                                                                        Maestra de Educacion Especial
                                                         Coordinadora del Proyecto de Aromaterapia.
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La cultura de la Paz
 La cultura de la paz es un movimiento mundial promovido por la UNESCO que surgió en el

año 1989. Este movimiento recoge un conjunto de valores, actitudes y comportamientos que
reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Pone en primer plano los derechos

humanos, el rechazo a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de
libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los
colectivos y las personas. La cultura de paz trata de resolver los problemas a través del

diálogo, la negociación y la mediación. Una manera de pensar y de actuar en base al respeto al
otro, a sus particularidades y sus diferencias. 

               "Pensar mundialmente, actuar localmente"
 Como profesionales, como madres, como hermanos, como amigos… Toda pequeña acción

que realizamos, cada pequeño gesto que hacemos tiene una respuesta en el otro. ¿Cómo
podemos adoptar y educar en la cultura de la paz en nuestro entorno? 

-Respetando todas las formas de vida.
-Rechazando cualquier forma de violencia.

-Compartiendo con los demás.
-Escuchando para entender.

-Conservando nuestro entorno y nuestros recursos.
-Redescubriendo la solidaridad.

 Tenemos una responsabilidad con nosotros mismos y con los demás para hacer de este
mundo un sitio mejor. Escuchémonos, respetémonos y entendámonos; adoptemos los
principios de la cultura de la paz y construyamos una sociedad más justa y no violenta.

 

Daniel Israel Royo Molina
Trabajador Social 19
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Amigos para jugar en la arena

y para contarnos las penas.
Amigos para compartir un cuento

y para conversar contentos.
 

Amigos en las buenas y las malas
y para compartir los días de la semana.

 
 

Amigos para mirar la tele
y para jugar cuando llueve.

 
Amigos para compartir un reto

y para confiar un secreto.
 

Amigos para jugar en el parque
y comer juntos un chocolate.

Poema de la amistad

Fuente: https://www.etapainfantil.com/poemas-
amistad
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FEFA LA TRAVIESA

Fefa, "Fefita la traviesa" le dicen por aquí. De noche
aprovecha la falta de barullo, para echar unas

escapadas por el Centro.
Primero baja con algo de dificultad la puerta, pero se

las apañas, como sus chiquitines, (nenes del aula). Ella
se fija como ellos avanzan pasito a pasito. Se los come

a besotes, te lo aseguro.

Pasa jugueteando con
sus cuervos, por los
pasillos.  Le flipa las

camas elásticas, por eso
Cathy la ve en sitios

diferente cada mañana.
Jijiji.
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Pasa por la cocina y pica algo, tanto ejercicio le abre el apetito
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La cocinera paquilla “la Ma” siempre tiene algo guardado.
Fefa. No dejes migas, ¡nena, que vienen las hormigas! 

 
 Se acerca al barandal de madera, eso ni te lo cuento. ¿A que no

saben por qué están tan brillante y limpio? 
La traviesa se lanza, a gritos subida al pasamanos, una y otra

vez. Y como ella está hecha con tela de algodón…pues ya sabes
limpio y brillante queda. Eso sí, de mitad abajo jijij es que es

mucho esta Fefa.
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¡Bueno el jardín...! Ahí un día los vecinos como la vean...la que
se puede armar. ¡Madre mía! corre y salta como puede, con

sus torpes piernitas, detrás de los mirlos, que se ducha bajo los
aspersores del riego.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Y cuando ya está empapada y eso me consta...porque la
jardinera ha visto huellas raras por la rampa…se deja secar en

el columpio., rema que te rema. ¿A que es divertida nuestra
Fefa...? 
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 Hasta que la pille la jardinera y le dé un chungo del susto. O eso

o la invita a un chocolate como hace con “tol” al que ve por el
jardín. Jijiji.
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En fin, Esta es la primera aventura de nuestra Fefa, pero

seguro que no será la última. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nuestra compi “Nati” que es un 4X4 realizó nuestros muñecos
cociéndolos a mano. También fue la autora de las aventuras

de Fefa.
 

Así se hicieron Fefa y sus amiguitos:
 
 

Texto: Natalia Ortega Ramírez
Fotos:Maria Isabel Santana 25
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Cuento  escrito  e ideado  por los alumnos de la clase Osito Fucsia
con su tutora Loreto Martín Suárez.

EL NIÑO Y EL  PÁJARO
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Unidad de Atención Temprana
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Etapa de
Infantil
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Etapa de
Primaria
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Etapa de
Primaria
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Aula de
Apoyo
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Etapa de
T.V.A
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Etapa de
T.V.A
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