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Este es el primer periódico de nuestro cole, en él irán apareciendo las 
noticias y eventos más importantes que ocurren en el centro. También, 

podéis seguidlo de forma digital en:

https:// lavozdelrosarioper.wixsite.com/lavozdelrosario

¡BIENVENIDOS LECTORES!

¡PATINAJE EN EL COLE!

El 30 de septiembre, tuvo lugar una exhibición 
de patinaje en el patio durante el tiempo de 
recreo. Todos los alumnos, pudieron disfrutar 
de las piruetas y acrobacias que realizaba la 
experta patinadora.

https://lavozdelrosarioper.wixsite.com/lavozdelrosario
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JUNTA DE DELEGADOS
El  pasado 2 de octubre se celebró la primera junta de delegados. Cada 

curso votó y elegió  a sus representantes (delegado y subdelegado) para 
asistir a las reuniones. 

La directora Begoña esperaba a los representantes de cada nivel en el 
aula de música, para tratar los primeros puntos de la reunión, que fueron 
los siguientes:

? Aclaración sobre los objetivos y finalidades de la Junta de Delegados. 

 ? Presentación de los representantes de todos los niveles educativos.  

? Lectura y explicación funciones del delegado.  

? Lectura y aclaración funciones del subdelegado.  

? Entrega del calendario anual de reuniones. 

# SOSMARMENOR
 El pasado 18 de octubre todo el cole se vistió de azul 

en señal  de protesta por el estado del Mar Menor.  Los 
alumnos de 1ºB realizaron entrevistas que podéis ver a 
través de la página web del periódico, Todos los cursos 
subieron después del recreo al patio superior para leer 
unas frases de apoyo al Mar Menor. Además, la 
maestra  Laura Ruiz Padilla de 3ºB leyó una emotiva 
carta enviada por un padre anónimo al buzón del cole.

Delegada y subdelegada de 1ºB.

Irene  Inglés y Nerea Úbeda
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HALLOWEEN EN EL COLE
El jueves 31 de octubre los alumnos del Rosario

entraban a clase mientras sonaba "Thriller" de
Michael Jackson. Durante la jornada escolar, lo
alumnos acudieron a la biblioteca para disfrutar
del visionado de cortos de Halloween. Después
del recreo hubo una entrega de premios a la
mejor manualidad y a la clase más participativa.

Los alumnos de 5º de E. Primaria de nuestro colegio realizaron una visita a la Biblioteca Municipal 
para realizar una divertida actividad, un Escape Room, cuyo centro de interés
fue la narración titulada "Las Brujas" escrita por Roald Dalh.

¿En qué consistía este Escape Room?

Desde hacía unos días, los alumnos empezaron a leer una historia escrita por el autor
Roald Dalh, titulada "Las Brujas". En ella, se inspiran las maestras para encerrar a todos
sus alumnos en el salón de actos de la Biblioteca Municipal sin previo aviso. Una vez allí,
las cuatro tutoras se convierten en los personajes del libro e instan a sus alumnos a superar
una serie de enigmas que una vez resueltos les darían la clave para abrir el candado que
les libere de su encerrona. La solución de cada enigma se hallaba en distintos lugares de
la biblioteca y los alumnos tuvieron que ingeniárselas para descubrirlos.

Todos los grupos consiguieron liberarse superando todas las difíciles pruebas y pudieron
regresar a tiempo al colegio para seguir festejando con todos los compañeros del Ceip
Bilingüe Ntra. Sra. del Rosario, la fiesta de Halloween.

Escape Room en la Biblioteca
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PARTICIPAMOS EN EL CONSEJO MUNICIPAL
El sábado 30 de noviembre se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de 

Torre Pacheco, el primer pleno del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia del
curso escolar, en el que participaron nuestros alumnos: Juan Pedro Pedreño
Cebr ián, de 5ºB y Manuel Izquierdo Ibernón, de 6º C.

Los alumnos participantes debatieron y aprobaron propuestas llevadas al pleno para 
defender el cuidado y el bienestar animal, entre otras:

1.Desarrollar actuaciones de sensibilización para el cuidado y bienestar animal.

2.Garantizar las necesidades básicas de alimentación y cobijo de los animales que se 
encuentren en el municipio.

3.Perseguir el maltrato animal.

4.Construir y mejorar lo parques caninos existentes.

5.Cuidar la alimentación de los animales en explotaciones ganaderas.

6.Velar por la salud de los animales mediante la regulación de los fuegos
artificiales para evitar la exposición de las mascotas a los ruidos; la vacunación y 
separación de animales para evitar la reproducción sin control; la habilitación de un 
servicio y número de emergencias veterinarias las 24 horas del día.

7.Crear un guardería o residencia temporal para animales.

8.Promover el cuidado de los animales en su hábitat natural mediante la creación de 
un mirador en el Cabezo Gordo.

9.Velar por el buen trato a los animales promoviendo la obligatoriedad de que los 
propietarios de mascotas deban pasar un test psicológico.

Seguidamente, los consejeros eligieron por mayoría la "violencia de género" como 
tema a tratar por los niños y niñas en los centros escolares durante el segundo trimestre 
del curso 2019-2020. Se debatirá sobre él en el próximo pleno del Consejo,
que tendrá lugar en el mes de marzo de 2020.

¡Conocemos el huerto escolar!
Tras mucho esfuerzo y dedicación de un grupo de profesores voluntarios, 
el 8 de noviembre los alumnos pudieron conocer el huerto escolar.

Por grupos, fueron bajando y observando el funcionamiento y cuidado del 
mismo. La directora Begoña, junto con Laura, explicaban a los alumnos la 
forma y lo pasos a seguir para cultivar un producto, en
concreto, un tipo de lechuga.

Mostraban al alumnado cómo hacer el hoyo para colocar el pequeño 
esqueje dentro. 

Los alumnos disfrutaron mucho al poder plantar ellos mismos los
esquejes de lechugas y ver cómo se regaban mediante goteo.

¡Están impacientes por recoger las próximas cosechas!
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DEPORTE ESCOLAR
Nuestro centro participa en un programa de deporte escolar. ¿Cuáles son sus objetivos?  

En el ámbito depor tivo: 

Aprendizaje de habilidades deportivas. 

Mejora de la condición física. 

Adquisición de hábitos saludables. 

En el ámbito social: 

Aprendizaje del liderazgo, autoestima, autoconfianza, deportividad, cooperación y competición, 

En el ámbito educativo: 

Capacidad de resolver problemas, integración, juego limpio, humildad, responsabilidad, autonomía, 
respeto a los demás y a las normas, etc. 

Tiene como objetivo principal ¡DIVERTIRSE Y PASARLO BIEN PRACTICANDO DEPORTE! 

Entre las actividades deportivas programadas, el centro participará en:  

Cross, jugando al atletismo,nano nana, (práctica de lucha grecorromana), fútbol sala, (alumnos de 6º), 
multideporte, fútbol sala y balonmano, (alumnos de 4º).  

El próximo 18 de diciembre, nuestro cole participará en la fase municipal de campo a través, en las 
categorías de Alevín y Benjamín . Actualmente, tenemos dos equipos que participan en las jornadas del 
deporte escolar: "Equipo de Multideporte" en categoría Benjamín y "Equipo de fútbol sala" en categoría 
Alevín.

En fútbol sala nos queda por jugar dos partidos. De momento, en la clasificación general, vamos los 
segundos. Estos son lo resultados de los encuentros: 

EQUIPOS RESULTADO

H.Ardieta-Rosario 3-9

Pasico II-Rosario 1-7

Rosario-Pasico I 0-10

Dolores -Rosario 7-6

Fontes-Rosario 3-5
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CUIDAMOS NUESTRA SALUD 
El pasado 25 de octubre, los alumnos de sexto, asistieron a la charla de "Escuela 

sin gluten" que tenía como objetivos: 

1. Dar a conocer y sensibilizar al entorno escolar sobre la enfermedad celíaca 
(E.C.) y la dieta sin gluten.

2.  Conocer la diferencia existente entre enfermedad celíaca (enfermedad 
autoinmune multisistémica), intolerancia y alergia alimentaria. 

3. Conocer y distinguir los alimentos que por su naturaleza tienen gluten, de los 
que por su naturaleza no tienen gluten y de los que pueden contener gluten.

4. Identificar distintos sellos que podemos encontrar en los alimentos procesados 
sin gluten. 

El 7 de noviembre se realizó otra charla para los alumnos de 5 años, los terceros y 
los sextos. Fue sobre higiene postural y se le hizo entrega de unos cuentos: "La fisio 
dice..." (alumnos 3º infantil), "Franqui necesita un fisio" (alumnos 3º primaria) y 
"Actividad física terapéutica para toda la familia" (alumnos 6º primaria). Esta charla, 
ofrecida por un fisioterapeuta, tuvo como objetivo concienciar al alumnado de la 
importancia de tener una buena higiene postural. Promovió de forma lúdica los 
buenos hábitos posturales que debemos tener, tanto en casa como en el cole, para 
gozar de una buena salud corporal.
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ENGLISH CORNER
Desde el área de Conocimiento Aplicado y 
apoyándonos en las nuevas tecnologías, nuestro 
alumnado de 4 de E.P. ha estado investigando sobre 
la cultura gastronómica de algunos países 
anglosajones. ¡Buen trabajo chic@s!

¡LLEGÓ LA NAVIDAD!
La Navidad ya ha llegado al Rosario. Todo el hall ha sido 
decorado  con manualidades creadas por los alumnos  de 
todos los niveles del centro. 

Además, ya conocemos los ganadores del concurso de 
tarjetas navideñas, que son :

1º Lina Lakdim 1ºA

2º Gema Francés Sánchez 2ºA

3º Ainhoa Campilllo Ibáñez 3ºB

4º Virginia Pedreño Buendía 4ºA

5º Jaime Campillo Lledó 5ºC

6º Javier  Gónzalez Ros 6ºB

¡Enhorabuena campeones!

¡Gracias a los com pañeros que han cont r ibuido a la elaboración del pr im er  volum en del 

per iódico! No olvides visit ar : https:// lavozdelrosarioper.wixsite.com/lavozdelrosario

https://lavozdelrosarioper.wixsite.com/lavozdelrosario
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DÍA DEL JERSEY NAVIDEÑO
El  pasado 13 de diciembre dio comienzo la Navidad en el cole. Por ello, se pidió a los alumnos que 

llevaran ese día un jersey navideño que podía ser hecho a mano o comprado, además habría premios 
para el jersey artesanal más original.

¡Estos fueron los resultados!

Podéis ver todas las fotos en: https://cpbilinguerosario.com/ 

VISITA DE LOS REYES MAGOS 
 La mañana del 19 de diciembre llegaban al Rosario sus majestades los 

Reyes Magos de Oriente. En el hall del cole los Reyes Magos 
esperaban a los niños para recibir sus cartas y hablar con ellos, los 
alumnos vivieron un mágico momento lleno de ilusión.

FESTIVAL, CHOCOLATADA Y NOCHEVIEJA
El viernes 20 de diciembre fue el último día de colegio antes de las vacaciones, fue una mañana 

llena de actividades en el Rosario.  En primer lugar, tuvo lugar el festival navideño, después los 
alumnos pudieron disfrutar de una rica chocolatada ofrecida por el AMPA y por último 
despidieron el año con una nochevieja en el patio superior del colegio.

¡El pr imer  tr imestre acabó pero volveremos con más ganas en enero!

https://cpbilinguerosario.com/
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