
  



EDITORIAL 

 

 Como director de CEIP MIGUEL HERNÁNDEZ, quiero animaros a poner 

en marcha el nuevo “periódico” de nuestro colegio. Retomamos esta 

actividad después de varios años. 

      Estas páginas son un intento de reflejar los distintos temas que 

trabajamos habitualmente en nuestro centro, buscando en la medida de lo 

posible, que toda la comunidad escolar aporte su granito de arena. 

      Esperamos poder mostrar los momentos en los que trabajamos 

diariamente los distintos aspectos como la tolerancia, la solidaridad y la  

resolución de conflictos, que buscan completar con valores y hábitos una 

enseñanza integradora, multicultural y participativa. 

Con estos principios intentamos formar unas personas lo más completas y 

coherentes con el momento que les ha tocado vivir. 

José Mª Pérez Robles 

 

 

  

 



ACTUALIDAD 

Mascota del periódico 

El viernes, 8 de noviembre, se celebró el concurso para elegir la 

mascota del periódico. Hubo mucha participación y muy buenos 

trabajos. La ganadora fue Amira Bouchema de 3º de Primaria. Entre 

todo el alumnado se decidió que se llamará Gaticornio. 

 

Los finalistas fueron: 

 

      Mohamed Amine Ben Seghir (6º)       Putry Maryam Binti 

M.(5º)  Muhammad Saram Sohail (6º) 



 

Experimentando con 

acuarelas 

Los alumnos y alumnas de 4º, en 

clase de Plástica, han trabajado las 

acuarelas con la técnica de  aguado y 

espolvoreado. 

Ha sido una experiencia creativa y 

divertida y el resultado fabuloso. Por 

supuesto, la magia del ambiente se ha 

creado con la BSO de “Amelie” del 

compositor Yann Tiersen. 

Una sesión agradable, relajada y muy 

inspiradora. 

 

 

Zumos de otoño 

Con la llegada del otoño, los 
niños/as de educación infantil 
han conocido los diferentes 
frutos de esta estación del año. 
Para ello, han elaborado 
varios zumos con los frutos 
carnosos: granada, naranja, 
mandarina, y manzana.  

Así, también han podido 
conocer el funcionamiento de 
dos pequeños 
electrodomésticos, como son   
el exprimidor y la licuadora. 

 

 

 

MINDFULNESS  EN EL COLE 

Los alumnos y alumnas de Segundo 

Ciclo han disfrutado de dos 

magníficas sesiones de Mindfulness, 

donde han trabajado la atención al 

cuerpo, a los pensamientos, así 

como a las emociones, a través de 

distintas actividades lúdicas. 

La escucha activa ha sido 

fundamental para aprender una 

nueva manera de estar con el otro y 

mantener un ambiente de calma. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club de lectura 

La comunidad educativa del centro ha dado continuidad este curso académico, a la 
iniciativa nacida el curso anterior de crear un espacio de encuentro entre docentes y 
familias a través de la lectura, entendiendo que fomentar la lectura es un imperativo para 
formar pensamiento crítico, empatía y sensibilidad hacia la diversidad de culturas y 
pensamientos, es en suma potenciar estos valores en nuestros hijos e hijas a través del 
ejemplo, la participación en mejorar el clima cultural de nuestro centro e implicarnos en 
iniciativas de interacción que nos hacen mejorar como seres humanos. El primer libro que 
leímos conjuntamente y que pusimos en común el pasado 2 de diciembre es “La nieta del 
señor Linh” del autor francés Philippe Claudel, reconocido literato, antropólogo cultural, 
docente en liceos y educador social con población penitenciaria y niños con diversidad 
funcional. Este libro que nos suscita la reflexión profunda sobre los estragos de la guerra 
en un nivel macro, la tragedia del desplazamiento forzado internacional, el desarraigo, la 
fuga por salvar la vida, la incertidumbre al llegar a un país nuevo, la añoranza del país 
natal. En un nivel micro, nos hace vivir el día a día del señor Linh, como refugiado político 
y las imágenes vivas, intensas y tristes de lo que dejo atrás, su país, sus colinas, su tierra, 
sus antepasados y sus muertos, sus olores y sabores cotidianos, su forma de vida. La belleza 
de este ejercicio conjunto es ver la diversidad de opiniones, de interpretaciones, de 
sentimientos sobre lo que las imágenes literarias planteadas nos sugieren. Luego el 
reflexionar sobre las opiniones y percepciones de los demás ciertamente nos enriquece a 
todos. Los que no han podido estar con nosotros han enviado una ficha que leímos 
primeramente y luego procedimos a la interacción entre los presentes. Una de las 
imágenes centrales fue la metáfora de la nieta del señor Linh, como bebé de carne y hueso 
o como muñeca que encarnaba la muerte violenta de su nieta real y a la que entonces se 
aferraba él para poder vivir, para poder recordar a su hijo, a su nuera, a su nieta misma, a 
sus antepasados, su aldea, a sus búfalos y colinas. Para unos, la nieta del señor Linh era 
una muñeca posiblemente de plástico y para otros una bebé real. La primera opción nos 
hace navegar por un poema muy triste de un abuelo de algún país del Asia, quien huyendo 
de la guerra llega un país que podría ser cualquier país europeo o de la América del Norte, 
trastornado por la muerte de sus seres queridos, cree que la muñeca es su nieta viva y 
acompañado de esta muñeca encuentra la amistad de un señor autóctono, anteriormente 
en su juventud soldado victimario en países como el del señor Linh. Víctima y victimario, 
se encuentran en otra metáfora de la reconciliación y la amistad, en sus dolores 
individuales por la pérdida de toda su familia en el caso de Linh y de su mujer en el caso 
del hombre. Para otros, la metáfora de la niña-muñeca es una técnica literaria intencional 
del autor para sugerir al lector múltiples caminos de interpretación, en los que a veces nos 
hace creer que la niña es un bebe real, ilesa, despierta, tranquila para ayudar a su abuelo y 
en otras una muñeca por la inverosímil de los hechos, y es ella quien representa la semilla 
que él intenta sembrar en el nuevo destino junto al puñado de tierra que trajo de su aldea. 
Ella la que cuida con esmero y le hace aferrarse a una nueva vida en una jaula de oro en el 
país de destino, que es una cárcel para él y la llave que encuentra en la amistad, 
paradójicamente, por casualidad en un parque y con alguien que ha sido participe en el 
pasado de una guerra similar, con quien al parecer no tienen nada en común. Ni la lengua, 
ni la cultura, ni los sabores, ni los olores. Pero solo tienen algo en común: su humanidad, 
los sufrimientos de las ausencias, la honestidad frente a la vida y la sinceridad de la amistad 
que se ofrecen.  
 

Ingrid Margarita Florez Fortich  



Noticias de última hora 

Premios Cuentos de Navidad 

La alumna Maryam Binti Megat Muhammat ha sido galardonada en el concurso de 

Cuentos de Navidad de la Biblioteca municipal con el trabajo titulado “Isabela y su 

muñeca de Navidad”. Sus compañeros/as de ciclo la acompañarán a recoger su regalo 

el día 18, y asistirán a la actuación del mago Pedro Lucas. 

El CEIP. Miguel Hernández es solidario 

La Comunidad Educativa del CEIP. Miguel Hernández ha recogido alimentos y productos 

de higiene durante dos semanas para colaborar con el Comedor Social del distrito Norte, 

a través de la ONG. Diálogo y Acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Concurso de tarjetas de Navidad 

El alumnado del CEIP. Miguel Hernández y su familia ha participado en el concurso de 

Tarjetas de Navidad. La participación ha sido impresionante, y todos los trabajos han 

sido estupendos.  

El jurado (los maestros José Miguel, José Félix Y la orientadora Patricia) lo ha tenido muy 

difícil. Se ha tenido en cuenta que se viera claramente la participación del alumnado en 

la realización de la tarjeta. Gracias por vuestra participación. 

 

 

 

 

 

 

 

Las cuatro tarjetas ganadoras son: 

Usama Infantil                             Aboubakar 1º Primer Ciclo            Kalthoum 4º, 2º Ciclo 

 

        

 

 

 

 

 

                                                                       Cristóbal 5º 

La tarjeta de Cristóbal se 

utilizará por el colegio 

para felicitar en las fiestas. 

 



INTERCULTURALIDAD 
Autobiografía 

Nací en Pakistán, me vine a España porque mi padre y mis tíos 
tenían y tienen una empresa hasta hoy. El primero en empezar fue 
mi padre, empezó desde cero, después vinieron mis tíos, fue algo 
duro, porque había muchos ladrones que intentaban robar, pero la 
empresa ha crecido, hasta hoy tienen cuatro tiendas. 

Mis abuelos me dicen que mis primos y yo colaboremos en cualquier 
cosa, también que estemos juntos, me explican que cuanto más 
juntos estemos más adelante iremos, por eso nadie de nuestra 
familia se quiere separar, ni independizarse. 

Cuando mis padres me apuntaron en este estupendo colegio, conocí 
a la maestra Marina que tuve en Infantil, después tuve muchísimas 
maestras, la última es la seño Carmen. Gracias a todos estos 
maestros y maestras. 

Saram Sohail (6º E.P.) 

HOLA, VOY HABLAR SOBRE MÍ 

Cuando tenía cinco años mis padres se separaron y me fui con mi 
madre a vivir a un piso, ahí pasé un año, iba a un colegio que estaba 
en la calle Sancho Panza, si no me equivoco. Después tuvimos que 
irnos a Ecuador, allí yo vivía en una casa que era un poco pequeña. 
Mi abuelo trabaja de carpintero, cuando era chico jugaba con mis 
amigos, cogíamos cosas de madera. Después de un tiempo mi madre 
tuvo un hijo, que es mi hermano Miguel, que ahora tiene tres años. 
Estuvimos mi madre, mi hermano y yo dos años que nos tuvimos 
que ir por problemas económicos, porque había menos trabajo. 
Además vino mi hermana Sharon a la casa con su hija, porque ella 
tuvo una hija a los diecisiete años, que es mi sobrina, que tiene 
cuatro años y se llama Valentina. 

Mi madre y yo nos vinimos a España en avión por trabajo, ella 
encontró uno y me apunté a este cole. 

Juan Luis Alarcón Sarmiento (6º E.P.) 



RINCÓN 

DE 

ESCRITURA 

 

 

 



 

 



RINCÓN DE DIBUJO 

  

 

 

Yahia Chemlal 6º Zakía Ait Tougha 1º 

Yahia Chemlal 6º 

 



 

NOTIAMPA 
Desde la asociación de madres y padres –AMPA- del colegio, les enviamos saludos 

fraternos a todas las familias de nuestra comunidad educativa y les deseamos salud y 

prosperidad. 

Nos gustaría compartir con ustedes el cambio de nombre de la asociación de llamarse 

AMPA “Elegía” a AMPA “el amanecer”, seguimos inspirados en las ideas precedentes 

“hernandianas” del gran poeta Miguel Hernández que da nombre a nuestro centro. Otro 

también de sus poemas “En este campo” resume la visión de renacer juntos con una 

participación activa de las madres y padres en toda su diversidad, de ser campo fértil para 

mejorar la calidad de la educación del alumnado y de soñar con llegar a ser un mar que 

inunde de creatividad, letras y pensamiento crítico a las nuevas generaciones: 

En este campo 

estuvo el mar. 

Alguna vez volverá. 

Si alguna vez una gota 

roza este campo, este campo 

siente el recuerdo del mar. 

                                                     Alguna vez volverá.               Miguel Hernández                                                               

 

Es también importante hacerles saber que tenemos un plan de actividades en construcción 

del cual hacemos una llamada a su colaboración, con pequeñas gotas de participación 

podemos hacer proyectos novedosos y de calidad. Como norte u horizonte tenemos la 

idea de los buenos tratos para este curso académico, con ideas de las familias hemos 

llevado a cabo un primer taller de prevención de bullying o acoso escolar para darnos 

herramientas de cómo entenderlo, prevenirlo y gestionarlo. Los próximos trimestres 

abordaremos la visibilización de los buenos tratos a mayores, otros seres vivos (animales) 

y al medio ambiente. Hemos intentado incidir positivamente en la participación de las 

familias como delegadas de clase y en el consejo escolar del centro. 

Finalmente recordarles algunas fechas que se celebran como forma de inculcar valores en 

el alumnado y que el AMPA apoya y promueve:  

 

Hace 39 años de la creación del AMPA del CEIP Miguel Hernández, un 11 de 

diciembre de 1980. Un AMPA activa nos beneficia a toda la comunidad académica. 

 

Día del voluntariado (5 de diciembre): todos somos voluntarios en el tejido social de 

AMPAs,“no nos sobra tiempo, pero si corazón y pasión para mejorar la educación” 

 

Día del migrante (18 de diciembre): creemos en el derecho a moverse libremente, la 

diversidad mejora la sociedad. 

 

  



RECOMENDIS 

 

(2º de Primaria) 
 



 

 

SABÍAS QUE… 
 

 

 

EL ESTADIO NUEVO LOS 
CÁRMENES 

El estadio de fútbol del 
Granada recibe su nombre 
de la tópica construcción 
granadina “Carmen”, 
vivienda con jardín en el 
barrio del Albayzin.  

Juan e Ismael 6º) 

 

 

MUSEO DEL PRADO 

 

En estos días se está celebrando el 200 aniversario del 
Prado. 

El Museo del Prado es una de las mayores 
pinacotecas del mundo, posee una colección de más 
de mil setecientos cuadros de los pintores más 
grandes de la humanidad, por ejemplo: Velázquez, 
Goya, Murillo, El Greco, etc… 

(Sexto) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

CASERÍA DE MONTIJO 

El barrio en que vivimos se 
llama Casería de Montijo, 
está en la zona norte de 
Granada. Es un barrio de 
colores, ya que sus edificios 
son coloridos. 

Recibe el nombre de Eugenia 
de Montijo que fue una 
granadina que llegó a ser 
emperatriz de los franceses 
al casarse con Napoleón III. 

(Saram 6º) 

 

 GRANADA 

Con el origen de la palabra “Garnata” encontramos 
distintas versiones. Algunos teorizan que vienen del 
latín (granetum “granados”) y que sería el árbol que 
da el fruto de la granada el que da nombre a la 
ciudad, otras fuentes creen que el nombre viene del 
árabe (gar-anet) “colina de peregrinos”.  

(Yahya 6º)  

 



LA CALABAZA MÁS TERRORÍFICA 

Durante este trimestre se ha celebrado una de las fiestas más queridas por 

nuestro alumnado. ¡HALLOWEEN!. El pasado 31 de octubre, nuestros alumnos 

participaron en un concurso de calabazas naturales o calabazas hechas con material 

reciclado. El alumnado trabajó con su familia la decoración terrorífica de una calabaza 

y se expusieron en el hall del colegio. Tuvo una alta participación y una gran acogida. 

Entre todas las calabazas se dieron las siguientes menciones: 

Calabaza más terrorífica: 

- Rostom (4º primaria) e Inés (Infantil 3 años). 

- Oriana (1º primaria) 

Calabaza con materiales reciclados: 

- Cristobal (4º primaria)  

- Pedro (Infantil 3 años) y Francisco (2ºprimaria) 

Calabaza más estilosa:  

    -Ylenia (Infantil 3 años) e Isabel (3º primaria) 

Calabaza más creativa: 

- Amira (3ºprimaria), Nouredin (2º primaria) y Farís (Infantil 3 años) 

Además de esta actividad, nuestro alumnado vino disfrazado, preparó 

actuaciones relacionadas con Halloween y se presentaron en el salón de actos.  

¡MUCHAS GRACIAS POR LA COLABORACIÓN! 

 



 CONOCEMOS 

NUESTRA CIUDAD 
Mi rincón favorito de Granada son los Jardines del Triunfo.  

Cuando era pequeña, en las noches de verano, paseaba con mi familia por allí; a mi 

hermana y a mí nos gustaba ver como cambiaba de color el agua de la fuente, nos 

acercábamos para que nos salpicará el agua… 

Los Jardines del Triunfo han tenido muchas transformaciones. 
Las primeras reseñas al espacio que hoy ocupan los Jardines del Triunfo y sus 

aledaños, se remontan al siglo XI, este área estaba ocupada por una basílica 
visigoda. 

Durante el siglo XIII, y debido al aumento de la población, esta zona, extrarradio de 
la ciudad, se convirtió en un cementerio musulmán.  

Con la llegada de los Reyes Católicos, en la zona se empezó a construir el Hospital 
Real. 

Pero fue durante los siglos  XVI y XVII, cuando este sector se convirtió en un 
importante y populoso barrio. En 1618, y para rememorar el voto a la  Inmaculada 
Concepción, se instaló un monumento en su honor. 
   La explanada de los  Jardines del Triunfo se utilizó como espacio de 
esparcimiento donde la población celebraba fiestas y verbenas. A principios de siglo 
XIX, volvió a tomar relevancia con la ocupación francesa, y hasta 1840, fue el lugar 
donde se hacían las ejecuciones públicas. La más recordada fue la de Mariana 
Pineda, heroína de la libertad, ajusticiada aquí en el año 1831. 

 A mitad del siglo XX, se dotó al espacio de amplios paseos y jardines de innegable 
belleza y valor botánico, que actualmente, están rodeados por una verja que se 
cierra de noche, dentro encontramos dos esculturas, una de San Juan de Dios, y otra 
de Fray Leopoldo. Los Jardines del Triunfo además de un bonito lugar de 
esparcimiento, es un espacio cargado de una curiosa historia que merece la pena 
conocer.                                                                                                Esperanza Lázaro García 

 



AULA VIOLETA 

 

Celebramos el día del Hombre en el colegio. Estamos convencidos que la 

Igualdad parte de equilibrar el valor que le damos a cada persona. Por ello, 

homenajeamos a los hombres de nuestra escuela. El día 19 de noviembre 

nos dimos cita en el salón de actos para conocer de primera mano las 

experiencias de vida de un padre y de los prácticos del colegio. Momentos 

de descubrimiento compartidos.  

  

#Somos grandes juntos. 

 

 

 

 

 



Día 25 Noviembre Día de la No Violencia de Género. Gran día para nuestro 

centro… bajo el lema # SOMOS IMPARABLES  hemos desarrollado cuatro 

tareas: Manifiestos sobre la Igualdad por aulas, llenar el colegio de aviones 

coloreados  por el alumnado :Viaje al infinito, con el mensaje de la canción 

elegida para el baile,  experimento “Cambia el cuento” y baile final conjunto 

“Qué nadie”. Se repartieron pin de lazos  violetas, elaborados por una 

madre del centro. Grandes sensaciones experimentaron con el cuento de 

Caperucita y el lobo. El alumnado se sorprendió de la actitud del felino pero 

supieron afrontar con corazón la 

situación. 

 

 

 

 

 



ME CUIDO 
Decálogo para cuidarse 

*No comer en exceso 

*Hacer deporte todos los días o al menos tres veces en semana 

*No comer muchos dulces 

*Lavarnos los dientes tres veces, después de cada comida. 

*No pasar mucho tiempo con el móvil, Tablet, ordenadores, T.V. 

*Comer verduras y frutas todos los días. 

*Ejercitar la mente a través de la lectura y el estudio 

*Tener más contacto con la naturaleza 

*Comer más pescado que carne 

*Respetar las señales de tráfico. 

 
 



 ZONAINFANTIL 
 

Dibujamos nuestra mascota del periódico. 

 

  

   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os deseamos a toda la Comunidad educativa, una 
Feliz Navidad y un Próspero año 2020. Que 
sigamos viajando juntos al infinito desde el 
proyecto de este año. 

Saludos 

CEIP. Miguel Hernández 

 


