
¡¡Recibimos el premio!!

El C.E.I.P “Las 
Canteras” ha sido 
seleccionado por 

la Delegación Provincial 
de Educación de Alme-
ría como centro docente 
perteneciente a la Red 
Andaluza “Escuela: espacio 
de Paz” con reconocimiento 
como centro promotor de 
Convivencia Positiva entre 
los  centros educativos de 
la provincia que lo han 
solicitado. 

Originalidad y 
creatividad por 
parte del AMPA 

del CEIP “Las Canteras” en 
el concurso celebrado por 
el ayuntamiento de Macael 
para el día de la Cruz, que-
dándose primer ganador de 

los premios otorgados.
El tema sobre el cual han 
programado esta actividad 
ha sido “la biblioteca” con 
gran entusiasmo y esmero 
por parte del AMPA, como 
en todas las actividades 
realizadas en el centro.

En el museo arqueológi-
co, se reunieron todos los 
directoras/res, para recibir 
dicho premio. 

En nuestro centro la 
convivencia se trabaja desde 
todos los ámbitos dentro de 
nuestro objetivo de educa-
ción integral del alumno 
(POAT, Acción Tutorial, 
Formación del profesora-
do…).

En el centro, siempre 
llega la fantasía del 
carnaval al corazón 

de cada alumno/a. Incluso 
a los maestros les llega. Con 
total libertad, cada niño/a 
se puede disfrazar de lo que 
quiera y divertirse cuanto 
quiera. 

En el desfile infantil, 
celebrado en el pueblo, 
todos los que participaron 
se fueron con una gran 
sonrisa en la cara. Por ejem-
plo; nosotros los de 5º nos 
disfrazamos de diablo; los 
de 4º de la familia Adams. 
Todos se rieron un montón 
y quedaron alucinados. 
Al terminar el gran desfile 
de los infantiles todos los 
grupos nos reunimos en el 
bulevar, celebrándolo con 
gran entusiasmo. Nos repar-
tieron gominolas y así acabó 
un gran día de carnaval.

FANTASÍA EN 
EL COLEGIO

ENTREVISTA 
INFORMATIVA 
EN RADIO FILABRES

ORIGINALIDAD EN EL DÍA DE LA CRUZ

Los alumnos del 
centro se disfrazan.

El AMPA del CEIP “Las Canteras” ganadora del 
primer premio en el día de la cruz de mayo 2012-13

Los alumnos/as del 
proyecto visitan la radio                         

Los niños y niñas del 
proyecto periodístico 
que se está llevando 

a cabo en el CEIP “Las 
Canteras” junto con la 
coordinadora, visitamos  
Radio Filabres. Hablamos 
sobre nuestra  experiencia a 
la visita realizada a LA VOZ 
DE ALMERIA y CANAL 
SUR. La locutora nos fue 
preguntando uno a uno 
sobre cómo estábamos lle-
vando a cabo esta aventura 
y a la sección a la que nos 
dedicamos cada uno.Habla-
mos sobre nuestros gustos e 
intereses.
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¿Quiénes somos?
La historia de nuestro periódico

Ilusión ante un 
nuevo curso

Somos un grupo de 14 
alumnos y alumnas de 
5º de Primaria que con 

mucho entusiasmo e ilusión 
hemos emprendido este viaje 
de confeccionar un periódi-
co. Fue gracias a un proyecto 
que se solicitó, y el cuál fue 
aprobado. A los niños que nos 
aceptaron, nos encantó muchí-
simo la idea de poder realizar 
la labor de periodista, con la 
ayuda de nuestra coordinadora 
Pilar, quién nos guía y aconse-

ja  a conseguir la meta de este 
fascinante proyecto. Noso-
tros estuvimos pensando qué 
categorías meter en él, al final  
como resultado: DEPORTES, 
RECETAS, HOROSCOPOS, 
NOTICIAS... Todos nos hemos 
esforzado al máximo para con-
seguir los mejores resultados. 
Ahora os vamos a presentar 
todo lo que nuestro colegio 
puede ofrecer.

Un año más se abren las puertas del centro para comenzar 
un nuevo curso, cargado de ilusiones y muchos propósi-
tos para los alumnos/as de este proyecto, dónde toda la 

comunidad educativa espera poder obtener los mejores resul-
tados posibles. El nuevo claustro de profesores se presenta ante 
vosotros/as con la esperanza de realizar un buen trabajo y que 
los niños y niñas de “Las Canteras” sean la representación de este 
pueblo en un futuro.

Comienza el curso 2013-14 con ilusión de todos 
los alumnos/as y personal del centro

Halloween…  
El terror llegó al 
centro ¡Qué miedo!

Diversión 
en el centro

El día 31 de octubre, como cada año, celebramos Halloween 
en nuestro colegio.  La mayoría de los niñ@s vinimos 
disfrazad@s de algo feo que daba miedo, como es costum-

bre en esa fecha.Todos nos reunimos en el patio a última hora 
para cortar la calabaza y contar las semillas. Antes cada curso 
había hecho una predicción del número de semillas y cada clase 
había practicado una canción sobre este tema. Una vez reunidos, 
mientras se cortaba la calabaza, cada curso iba cantando su can-
ción con la maestra de inglés, Mrs. Carretero. 

Los niños y niñas de sexto fueron los encargados de contar las 
pepitas.  No ganó nadie pero sí se acercaron varios.  Todos ellos 
recibieron como premio un disco con canciones de Halloween. 
Nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido todo.

Los alumnos/as del centro acuden al teatro 
municipal de Macael.

El día 31 de Octubre los 
alumnos/as del centro 
nos desplazamos al tea-

tro municipal. Unos cantantes 
de rock and roll nos hicieron 
temblar de emoción, además 
de pasarlo muy bien. Ellos nos 
enseñaron los instrumentos 
que llevaban y nos iban expli-
cando cómo sonaban y para 

Dentro del programa 
“Salud Bucodental” 
al cuál está acogido 

el centro, el dentista del Centro 
de Salud de Olula del Río, visita 
nuestro centro para que los 
alumnos/as de 1º de Primaria 
visualicen el video de “Dientín”. 
En este explica todo lo refe-
rente a la salud y cuidado de 

nuestros dientes, informando 
de las consecuencias negati-
vas de no tener una adecuada 
higiene bucodental.

Los alumnos/as hicieron 
todas las preguntas sobre cómo 
cepillarse correctamente los 
dientes para que no aparezca 
caries u otros problemas aso-
ciados al mal hábito.

qué servían .Cantaron cancio-
nes y los alumnos/as teníamos 
que adivinar de qué canción se 
trataba. Nos animaron a subir 
a algunos al escenario para 
dejarnos tocar. Estábamos tan 
animados que todos nos pusi-
mos de pie y bailamos a ritmo 
de la música. Fue una mañana 
inolvidable.

El dentista visita el 
C.E.I.P “Las canteras”
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¡Basta ya de 
violencia de género!

La ciencia llega a 5º  

Expedición a 
Sierra Nevada

Un año más, nuestro centro se suma a la protesta de esta 
desigualdad de género que aún hoy persiste en nuestra 
sociedad. Desde aquí hemos querido aportar nuestro 

grano de arena haciendo actividades que nos conciencien de que 
un cambio es posible. 

El 25 de noviembre cantamos la canción ONE WOMAN en el 
patio.  Cada clase preparó información sobre una de las 13 ciuda-
des que se nombran y la presentamos. A todas las familias se les 
envió por email un documento con información sobre este día.
También se preparó una versión de esta canción es español.

Tercer ciclo visita Sierra Nevada

Durante el mes de 
Febrero, en conoci-
miento, estuvimos 

estudiando la materia, hicimos 
unos experimentos para cono-
cer más sobre sus propiedades.   
Algunos fueron: La pimienta 
que huye, como inflar un globo 
con vinagre y bicarbonato, El 
cohete... Cada alumno tenía-
mos que representar su experi-
mento, y enseñárselo a la clase. 
Todos los experimentos, nos 
mostraban como a través de la 
ciencia se explican muchas de 
las cosas que ocurren a nuestro 

alrededor y además estaban 
muy bien preparados por mis 
compañeros.

Algunos experimentos fueron 
muy peligrosos por ejemplo; 
la bola de fuego y el cohete; el 
cual consistía en ver como una 
botella con agua se le insuflaba 
aire a través de una bomba y 
añadiéndole unos corchos, esta, 
la botella, salía volando unos 
100m. Por lo que hubo que 
hacerlos en el patio. 

Ver lo que uno estudia es muy 
divertido.

Los alumnos del centro contra el maltrato

El día 20  de marzo 5º y 6º 
marcharon a Sierra Neva-
da, con dos profesores del 

centro, con salida a las 6:00 a.m.  
Allí hicimos varias actividades 
como: la emoción que tuvi-
mos con los trineos y palas, la 
excursión con palas de sendero 
a través de la nieve.  

En el mirlo blanco disfrutamos 
con la bicieski, tiro con arco y 
los roscos deslizantes por el hie-
lo. Esto se realizó con la ayuda 
de dos monitores, Sergio y Judit.

Os presentamos las clases 
y a nuestros compañeros

Alumnos/as de 1º

Alumnos/as infantil 5 años

Alumnos/as de 4º

Aula específica

Alumnos/as infantil 3 años

Alumnos/as de 2º

Alumnos/as de 5º

Aula de audición y lenguaje

Alumnos/as infantil 4 años

Alumnos/as de 3º

Alumnos/as de 6º
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Los escolares 
celebran el Día 
de la Paz

Jóvenes periodistas 
visitan La Voz de 
Almería y Canal Sur

Los alumnos de 2º visitan 
el Conservatorio en Olula del Río

Desayuno andaluz en el CEIP 
“Las Canteras”  

Todos los alumnos del 
Colegio “Las Canteras” 
y sus profesores han 

celebrado el día 30 de Enero un 
acto con el propósito de sensibi-
lizar y estimular a la comunidad 
escolar sobre la promoción de la 
Paz y la No Violencia.

Para este día se confeccionó 
un vídeo con  fotos alusivas de 
todos los alumnos/as y personal 
del centro, con la canción “Por 
qué no ser amigos” (hombres 

G). Además cada uno de los 
niños/as del centro escribió 
un deseo para meterlo dentro 
de un globo blanco, inflarlo y 
colgarlo en las vallas situadas al-
rededor de las pistas de deporte. 
Los alumnos/as de 6º realizaron 
un baile para conmemorar este 
día internacional. Al final de la 
jornada escolar los padres vi-
sualizaron dicho vídeo y demás 
actividades, los cuales quedaron 
impresionados.

Paz y armonía, el lema de “Las Canteras”

Alumnos del CEIP “LAS CANTERAS” celebran el Día de Andalucía.

El 13 de marzo todos los 
alumnos/as de quinto 
fuimos a la Voz de 

Almeria, junto con la directora 
y coordinadora del proyecto. A 
las 12 de la mañana y a Canal 
Sur a las 5 de la tarde.

En la voz de Almeria nos hizo 
de guía una muchacha muy 
simpática que nos enseñó todas 
las instalaciones. Con gran 
amabilidad, nos iba explicando 
todo el proceso para confeccio-
nar un periódico. En el piso su-
perior del edificio, se encuentra  
Cadena Ser y pudimos ver un 
programa en directo de radio.
Tambien vimos dos hojas de 
un periodico del año 1890... Y 
muchas cosas mas. Al final nos 
dieron muchos regalos.

En Canal Sur  nos guiaba el 
director. Nos enseñaron el pla-
to donde se hacen las noticias. 
Simulamos hacer  un programa 
en directo y un compañero ha-
bló. Vimos una compañera de 
canal sur que da las noticias. Al 
final nos hicimos muchas fotos 
con el director de canal sur y 
personal que trabaja allí.

El jueves 2 de abril viajaron  a Olula del Río al Conser-
vatorio los alumnos y alumnas de segundocon la tutora 
y profesor de música. Allí les enseñaron los diferentes 

instrumentos que se enseñan en el conservatorio: guitarra, piano, 
viola, violín, clarinete y flauta travesera. También explicaron a 
los alumnos las diferentes familias a las que pertenecen cada uno 
de estos instrumentos, así como la forma en la que se emite el 
sonido en cada uno de ellos.

Después se interpretaron varios dúos y tríos con diferentes 
instrumentos, haciendo previamente una breve introducción del 
compositor al cual pertenecía la obra. Por último se interpretaron 
tres canciones de gran conjunto instrumental donde los niños y 
niñas pudieron ver todos los instrumentos tocando a la vez. 

La última obra que interpretaron fue la Oda a la Alegría perte-
neciente al último movimiento de la Novena Sinfonía de Beetho-
ven, en donde los niños participaron cantando la misma.

El día 28 de febrero se 
celebra el día de An-
dalucía y conmemora 

el referéndum del año 1980 
que dio autonomía plena a la 
comunidad andaluza. Y es por 
ello que cada año estudiamos 
en estas fechas las caracte-
rísticas más importantes de 
Andalucía como su situación 
geográfica, población, cultura, 
patrimonio artístico.

Nuestro objetivo es que du-
rante el desarrollo de distintas 
actividades profundicemos 
en el conocimiento de nues-
tra Comunidad Autónoma. 

Desde los más peques a los 
mayores hemos confeccionado 
y expuesto unos murales de 
las provincias de Andalucía, 
aparte de diferentes actividades 
como realización de bandera, 
escudo…

El centro en colaboración 
con el AMPA ha ofrecido un 
desayuno andaluz, preparado 
por las madres de nuestros 
alumnos. Al final de la jorna-
da todos los cursos salimos al 
patio y cantamos el himno de 
Andalucía, muchos de nosotros 
ataviados con trajes típicos de 
Andalucía.
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Alumnos/as del 
colegio “las canteras” 
celebran el día de los 
discapacitados, con 
la obra “El cazo de 
Lorenzo”

Con motivo de la 
conmemoración del 
día de los discapaci-

tados, celebrado el pasado 3 
de Diciembre, ya que el centro 
trabaja para que este sea de 
inclusión, se realizó un gran 
mural, basado en el cuento “EL 
CAZO DE LORENZO” que 
con palabras simples e ilustra-
ciones tiernas y divertidas, se 
recrea el día a día de un niño 
diferente: sus dificultades, sus 
cualidades, los obstáculos que 
tiene que afrontar...

“El cazo de Lorenzo” llena un 
vacío. Se colocó en la entrada 
del colegio y cada tutor/a fue 
explicando a sus alumnos/as el 
argumento, conmoviéndonos a 
todos, desde los más peques a 
los mayores.

Visita de escolares al 
Consistorio por el 
Día de la Constitución

Ilustrador en 
infantil y primaria

Historia minera 
de Macael

Llanto de los 
alumnos/as en el 
entierro de la sardina

Acudieron alumnos del CEIP “LAS CANTERAS”

Los niños disfrutan con los cuentos

El centro de interpretación de la piedra se inaugura

Como cada año, nuestro 
colegio ha celebrado 
con diversas activida-

des, el día de la Constitución.
En esta ocasión, el alcalde de 

Macael, Raúl Martínez Reque-
jo, junto con los concejales de 
cultura y deporte, recibieron el 
día 5 de Diciembre en el Ayun-
tamiento a escolares de 5º y 6º 
del CEIP “LAS CANTERAS” 
participantes en las actividades 
organizadas con motivo de la 
conmemoración del Día de la 
Constitución. 

El dia 5 de marzo para 
conmemorar el entierro 
de la sardina las madres 

del AMPA hicieron un trono 
donde se posaba la sardina.
Ese trono lo llevaron los niños 
de 5º y 6º. Los demas alum-
nos empezando por 3 años, 
junto con profesores, padres y 
madres del centro iban detrás 
en procesión, todos vestidos 
de negro y llorando.A toque de 
tambores recorrimos las calles 
del pueblo, finalizando en el 
cauce del río donde fue quema-
da la sardina.

El 23 de Abril se celebra 
en todo el mundo el 
Día Internacional del 

Libro. Es una conmemoración 
celebrada a nivel internacional 
con objeto de fomentar la lec-
tura. Algo tan importante para 
la formación, la autonomía y 
el desarrollo personal de los 
niños y niñas.

Para conmemorar tal día, nos 
ha visitado en el centro el ilus-
trador Rafael. Todos los niños 
del colegio  por ciclos fuimos al 
comedor, donde este nos dibu-

El pasado 27 de marzo 
se inauguró el centro 
de interpretación de la 

piedra. La mayor parte de los 
habitantes asistieron a la gran 
apertura de este museo, donde 
el alcalde y sus acompañantes 
lo hicieron con gran entusias-
mo. 

En su interior se encontraban 
piezas históricas y réplicas de 
máquinas y monumentos de 
este humilde pueblo, con foto-
grafías de antaño.

jaba una historia a la vez que la 
contaba. Para cada ciclo contó 
una distinta, adaptándose al ni-
vel. Todos los dibujos quedaron 
plasmados en cartulinas, las 
cuales las hemos colocado en 
los pasillos del colegio.

EL martes 08/04/14 los 
alumnos/as de sexto del 
C.E.I.P Las Canteras, 

siguiendo el programa de trán-
sito de Primaria a Secundaria, 
hicimos una visita al I.E.S. Juan 
Rubio Ortiz acompañados del 
orientador del centro y nuestra 
tutora.Nos recibió en la puerta 

el Jefe de Estudios y nos saludó.
La Orientadora del I.E.S. y tres 
antiguos alumnos de nuestro 
centro C.Pedro, María y Car-
men nos dieron la bienvenida 
y nos acompañaron al salón de 
actos donde nos hablaron de la 
nueva etapa de estudios que nos 
espera y de cómo será nuestra 

vida en el instituto. Comparti-
mos nuestros miedos y después 
nos enseñaron el edificio: las 
aulas, los talleres , el gimnasio, 
la cantina, el patio,.. Fué una 
visita estupenda, donde acla-
ramos nuestras dudas, deshe-
chamos nuestros miedo y nos 
sentimos mayores.

En la sala de plenos el alcalde 
les explicó a los alumnos/as la 
importancia de la Constitución 
Española de 1978 y el papel que 
cada ayuntamiento ejerce en 
base a ella.

Simulando un pleno, se deba-
tieron diferentes temas como: 
la realización de una maratón 
o la construcción de un museo 
de exhibiciones sobre nuestro 
“Oro Blanco”. Contestando a 
todas sus preguntas muy gusto-
samente.

Los alumnos/as de 6º visitan el IES                                          
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Los Reyes Magos 
visitan el centro

Procesión infantil en 
el colegio

Fin de curso 2012-13

Los alumnos ilusionados con la llegada 
de sus majestades.

Semana Cultural y Puesta de Banda

Los alumnos de 6º se despiden

Como cada año 
festejamos el dia de 
Navidad en el centro.

Sus majestades los reyes nos 
visitaron repartiendo regalos 
e ilusión a todos los niños/a 
de cada curso. Desayunamos 
en el comedor del centro con 
batidos, zumos y tortas que nos 
habían mandado las familias, 
preparándolo el AMPA. 

Se hicieron tarjetas de Na-
vidad donde cada niño puso 
cosas de navidad como: árboles 
de Navidad, frases de navide-
ñas bonitas, poesías etc… Al 
día siguiente todos los alum-

El día 10 de abril, los 
alumnos de infantil y 
Primaria junto a padres 

y profesores celebramos  la 
Semana Santa en el C.E.I.P. 
Las Canteras organizada por el 
AMPA del centro.

Todo comenzó saliendo del 
centro. Una magnífica proce-
sión que ha gustado a grandes 
y pequeños y que ha llenado de 
vecinos las calles del municipio 
para ver recreación infantil de 
la Semana Santa. El recorrido 
se hizo hasta la iglesia a través 
del bulevar y la calle larga. 
Gracias a los costaleros se pudo 
hacer este año. Los nazarenos 
repartieron alegría con los ca-
ramelos a todos los niños/as. 

Los legionarios recordaron 
a la patria lo que significa este 
acontecimiento. Los romanos 
hicieron que, a los que persi-
guieron al señor, se arrepintie-
sen. Las manolas les llevaron 
las ofrendas, con la llama de su 
espíritu que nos llego al cora-
zón, al ritmo de los sones que 
marcaban las cornetas y tam-
bores de la banda de Macael. 
Una madre del A.M.P.A. cantó 
una saeta que nos emocionó a 
todos con su voz tan potente. 
Así nos fuimos bailando con 
los tronos de vuelta al colegio, 
fue todo un éxito y aún más 
una celebración recordada por 
el pueblo.

nos/as, junto con profesores y 
padres interpretamos villan-
cicos en el teatro municipal, 
despidiendo el año y dando la 
bienvenida a uno nuevo.

Al cierre de nuestro periódico no podíamos dejar pasar 
el fin de curso que tuvimos el año anterior. Se realizó 
en el centro la I Semana Cultural, con la realización de 

diferentes talleres, por los que los alumnos/as íbamos rotando, 
desconectado un poco de lo que es el pupitre, aprendiendo de 
una manera más informal y lúdica. Nos orientamos hacia esas ac-
tividades de conexión con nuestro entorno inmediato: manipu-
lación del mármol, preparación de nuestro huerto… Pero, sobre 
todo, nos reimos como cada día, aunque más alto. 

A los alumnos/as de 6º, que se despiden este año del 
colegio por finalizar su Educación Primaria se les hizo 
entrega de un diploma y puesta de banda con una emo-

tiva ceremonia celebrada en el patio del centro. Junto a familiares 
y profesores, el alumnado recordó los años transcurridos en el 
centro con especial cariño y emoción. Música, anécdotas, discur-
sos, risas, lágrimas...
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Entrevista Recetas caseras2. ¿Cuándo llegaste a Macael?
Me concedieron la plaza de 

E.F en el año 2003. Por lo que 
ya llevo 11 años trabajando en 
el cole.

3. ¿Por qué decidiste ser 
maestra?

Desde el instituto pensé que ser 
maestra de E.F sería muy diver-
tido y cuando tuve que tomar la 
decisión, no me costo mucho.

4. ¿Cómo te llevas con tus 
alumnos/as?

Pues lo deberían de decir 
ellos, pero yo creo que bastante 
bien. Intentoser justa y aunque 
a veces es difícil ver las cosas 
como ellos las ven, me pongo en 
su lugar y siempre pienso en lo 
que es mejor para ellos. Ellos lo 
saben y por eso creo que hay un 
respeto mutuo. A esto se añade 
que yo soy muy cómplice con 
sus historias e intento siempre 
ayudarles.

5. ¿Cómo te sientes al ser 
maestra de 5º?

Orgullosa. Cada vez que cojo 
a un grupo nuevo los comienzos 

son difíciles, pero enseguida 
intento que me den lo mejor que 
tienen y cuando lo consigo se 
crea un ambiente cómplice que 
nos ayuda muchísimo a mejo-
rar como estudiantes y como 
persona. Y con este grupo ya se 
ha creado este sentimiento de 
cercanía y familiaridad por ser 
tan buena gente como son.

6. ¿Crees que eres buena en 
tu trabajo?

Realmente lo intento, y como 
siempre se puede mejorar, ahí 
estoy en constante debate perso-
nal, “si lo que hago es lo mejor o 
no” Mis resultados me dicen que 
voy bien, y por eso creo que no 
lo hare tan mal.

7. ¿Es duro o como la gente 
suele decir, “los maestros no 
hacen na”, sólo vacaciones?

En todos los trabajos hay bue-
nos y malos profesionales. Si tu 
eres consciente de la responsabi-
lidad tan  grande que tienes, es 
muy duro conseguir que un gru-
po de 24-25  alumnos saquen 
buenos resultados. Tienes que 
estar constantemente captando 

su atencion, diariamente.Y si te 
gusta tu trabajo eso es un placer, 
pero si no es muy duro.

8. ¿Es difícil tu trabajo de 
directora?

Difícil no, pero si tienes que 
asumir mucha responsabilidad. 
Y para lo bueno y lo malo eres 
tú la que tiene la última pala-
bra. No todo es malo porque 
también es un motivo de orgullo 
el ser la directora de un colégio 
y de un equipo docente que está 
tan implicado como tú en que-
rer que las cosas se hagan bien.

9. ¿Tu futuro en Macael?
Eso nunca se sabe... yo solo 

soy un culo inquieto y opino 
que mi trabajo en macael estará 
muy ligado  a  mis sensaciones 
positivas. Cuando considere que 
estoy preparada para asumir 
otro papel, lo haré, ya sea en 
Macael o en otro lugar pero hoy 
por hoy soy Maca-Purchenera... 
por muchos años.

Migas

 El hornazo de San Marcos

PREPARACION:

1º. Pon el aceite en una sartén grande a fuego medio. Añade los 
ajos con piel y las salchichas cortadas a trozos. Deja unos 5 minu-
tos y luego añade panceta y el pimiento cortado en tiras (no muy 
pequeñas o se queman). Cuando esté todo en su punto coge una 
espumadera y sácalo todo pero deja el aceite en la sarten.

2º. Añade una cucharada de harina al aceite y remueve. Hacemos 
esto para que cuando añadamos el agua no salte el aceite caliente.

3º. Ahora añade el agua y remueve el agua y remueve bien.No 
deberia saltar pere aún asi ten cuidado. Añade tambien 2 cuchara-
das pequeñas de sal y deja el fuego medio alto hasta que empiece a 
hervir.

4º. Incorpora la harina y mezcla con una espatula de madera 
(fijate en la foto anterior que hemos cambiado a una espatula con 
filo). Ve removiendo la masa y ten en cuenta que por abajo recibe 
mucho calor asi que mete la espátula pr abajo y levanta la masa 
para que se vaya cocinando uniformemente.

5º. Cuando lleves 5 minutos removiendo empieza a cortar la 
masa  con la espátula de arriba a bajo para ir formando las migas.
No dejes de remover de abajo hacia arriba y de cortar la masa. Ten-
dras que estar asi durante unos 15 o 20 minutos a fuego medio alto 
pero cuando lleves unos 10 minutos prueba de sal y si es necesario 
añade un poco mas de sal fina.

INGREDIENTES PARA SEIS PERSONAS:

2 kilos de masa de horno.                   

1 litro de aceite de oliva.

1 docena de huevos.  

1 kilo de azucar

1 kilo y medio de patatas

1 cuarto de aguardiente

Raspadura de limon

1 vaso de naranja

3 kilos de harina de trigo

PREPARACION:

Se mezclan todos los ingredientes, se amasan bien y dejamos que 
la masa fermente un par de horas.

Hacemos unos bollos con esta masa (alargados) y espolvoreamos 
con azucar. Le colocamos un huevo encima de cada bollo y los 
cocemos al horno 180 grados durante 25 y 40 minutos.

INGREDIENTES:
500 gramos de sémola de trigo duro (harina especial para migas).
8 salchichas frescas (4 blancas y 4 choriceras).
1 trozo de panceta de unos 150 gramos (tambien vale baicon).
4 dientes de ajo enteros (sin pelar).
1 pimiento verde italiana grande (de los largos, no de los gordos para asar).
1 vaso de aceite de oliva.
2 vasos de agua.
Sal.1. ¿Cómo te llamas?

Me llamo Ana Belén, pero 
todos me conocen por Sandra, 
apodo familiar que ha traspasa-
do fronteras.

AMPA
Mármol blanco
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El CEIP “Las Canteras” acogidos al 
programa “Escuelas Deportivas”

Pasatiempos Horóscopo

DEPORTE LUGAR DÍA HORA

Fútbol C.E.I.P Las Canteras Lunes 16:00 - 18:00
Baloncesto Pabellón Municipal Martes 17:00 - 18:00

Viernes 16:00 - 17:00
Voleyball Pabellón Municipal Lunes 16:00 - 17:30

Miércoles 16:00 - 17:30
Multideporte Pabellón Municipal Viernes 16:00 - 18:00

Mediante estas escue-
las deportivas, el 
colegio quiere dar 

respuesta a las inquietudes que 
nuestros alumnos/as tienen 
como propias de la edad.

El colegio intenta que el 
deporte esté presente en 
nuestras vidas de forma diaria 
y gratuita, de tal manera que 
todos tengamos acceso a poder 
disfrutarlo.

CHISTE
Un amigo le comenta a otro:
-Yo para casarme necesito 
encontrar una mujer buena, 
guapa, rica y tonta.
-¿Y para que tonta?
-Por que si no es buena guapa 
y rica yo no me caso con ella; y 
si no es tonta, ella no se casara 
conmigo.

Cáncer 22-06 al 22-07
Tu habilidad tenaz te ayudará 
asuperarcualquier circunstan-
cia.Eres fascinante, pero un 
poco excéntrico y ambicioso; 
así que controlate y comparte 
con los demás. Seguro que si 
sigues así podrás alcanzar tu 
objetivo y llegarás a ser una 
persona con un gran corazón.

Leo 23-07 al 23-08
Cada vez que te sobresaltes 
descubrirás que tu ira descen-
derá poco a poco mientras 
logras controlarla. Siempre 
tuviste una oportunidad de 
domar ese lado salvaje. Una 
oportunidad sin igual.

Virgo 24-08 al 23-09
Tu alma es la de un ángel 
que ha descendido desde 
el inmenso cielo. Amable, 
bondadoso, cariñoso... Esa 
son tus grandes cualidades. 
Defiende al débil, enfrenta al 
maltratador; hazlo solo por la 
justicia y la paz. Vuela, abre 
tus alas y dirigete hacia la luz 
sagrada.

Libra  24-09 al 23-10
Eres una persona grande, con 
un gran futuro y un equilibro 
perfecto entre el bien y el mal. 
Pero cuidado, si pierdes tu 
armonía  caerás en una gran 
desgracia. Si conservas tu 
paciencia, serás justo con 
todas las personas.

Escorpio 24-10 al 22-11
Tu suerte aumentará tarde 
o temprano gracias a un ser 
querido. Ese será tu billete de 
ida a la virtuosa redacción de 
la salud Una cosa igual, no 
puede ocurrir dos veces. Hoy 
es tu día de suerte. 

Sagitario 23-11 al 21-12
Una flecha dorada te guiará 
a través del camino del bien. 
Eres y siempre serás una 
persona amable con grandes 
sueños. Si te desvías del 
camino y te pierdes solo hay 
una solución, vuelve aser lo 
que eras.

Capricornio 22-12 al 20-01
Tu esperanzas se agotarán y 
todos tus deseos se deforma-
rán, pero tranquilo/a todo 
lo transformado te ocurrirá 
aún mejor. Tu destino es ser 
el único o la única que te 
prestan toda la atención del 
mundo.

Acuario 21-01 al 19-02
Para ser feliz te tienes que 
conformar con lo que tienes, 
pero tu suerte, cambiará. 
No podrás dejar pasar una 
oportunidad. Aprovecha 
la ocasión y supérate a ti 
mismo/a.

Piscis 20-02 al 20-03
Eres paciente. Tu larga vida 
estará llena de logros y alagos. 
Pero si dejas que te den tanto, 
tu codicia aumentará poco a 
poco. Si das en vez de recibir, 
te convertirás en una gran 
persona bondadosa y muy 
respetuosa.

Aries  21-03 al 20-04
Debes de acudir a las 
señales de la vida y poder 
hacer lo que te guste con la 
energía que “recargas” de tus 
posibilidades para ser artista. 
Descubre tu lado salvaje y 
vuelve a tu inmortalidad de 
supervivencia para dejarte 
llevar sobre tus ilusiones y 
esperanzas.

Géminis 21-05 al 21-06
Eres divertido y alegre, pero 
controla tu lado oscuro pues-
to que te puede dominar. Esto 
te convertiría en una persona 
con el corazón manchado 
de maldad. En cambio si lo 
controlas a él, serías puro/a 
de corazón y podrás con 
cualquier obstáculo en tu 
camino.

Tauro 21-04 al 20-05
Tu virtud y habilidad será 
recompensada con un mundo 
de ensueño, un mundo sin 
fronteras. Tu imaginación 
te llavará lejos pero nunca 
tiviste una oportunidad así, 
sobretodo en un mundo 
donde puedes hacer lo que 
te plazca, hasta imaginar... 
¡SER MILLONARIO! todito, 
todoooo.
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