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¡EXTRA,EXTRA!¡TENEMOS SEGUNDA EDICIÓN!
Esta es la segunda edición del periódico de nuestro cole. En él puedes
encontrar las noticias y eventos más importantes que tuvieron lugar
en el centro durante el segundo trimestre. También, podéis ver el
periódico de forma digital en:
https://cpbilinguerosario.com/

¡DÍ A DE LA PAZ Y LA NO
VI OLENCI A!
El viernes 31 de enero se celebró la marcha
solidaria por la Paz. El dinero recaudado con dicha
marcha se donó a la asociación AFACMUR. En la
puerta del Ayuntamiento, cada curso representó a
un "Premio Nobel de la Paz", para ello se leyó una
frase célebre del personaje y cómo contribuyó en su
vida a conseguir la paz. La ceremonia finalizó con
la suelta de varias palomas blancas.

La directora haciendo entrega del cheque
al representante de AFACMUR (Rafael Ros
Bobadilla).
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¡NOS VAMOS AL TEATRO!
El pasado 23 de enero los alumnos del Rosario fueron al
Centro Cívico de Torre Pacheco para ver una obra de teatro
en inglés y se lo pasaron fenomenal.
Los alumnos de primer tramo vieron la obra: "The Empress?
New Clothes? una versión bastante distinta a la obra original
y con momentos muy cómicos que hicieron despertar las
carcajadas de los presentes. Por otra parte, lo alumnos de
segundo tramo presenciaron "The New Little Prince? y
pudieron sumergirse en un sinfín de disparatadas aventuras
por el espacio.

MAGIA EN EL COLE
El pasado 4 de febrero nos visitó el mago
Guiller mo. Los alumnos de pr imero pudieron
disfr utar de sus tr ucos de magia y de una
selección de cuentos leídos por él mismo. Fue
una for ma or iginal y atípica de relatar aventur as
por par te de Guiller mo mientr as los alumnos
obser vaban con asombro sus poderosas y
mágicas habilidades.
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DÍA DE LA AMISTAD
El pasado 14 de febrero celebr amos el día de la
amistad en cole. Par a ello, nos vestimos de rojo y
le escr ibimos una car ta a un

compañero

felicitándole por su amistad. El hall del cole se
decoró con buzones de color rojo, donde los
alumnos depositaron sus car tas, felicitaciones e
incluso pequeños obsequios car gados de gr atitud.

¡CARNAVAL, CARNAVAAAL ...!
El pasado 21 de febrero se celebró el car naval en
el cole. El tema fue "Fiestas Populares de España?;
se podían ver niños disfr ados de: la Tomatina, la
Batalla de las flores, medievales, fiesta de San
Isidro, San Fer mín, el Bando de la Huer ta, Fer ia
de Abr il, Car tagineses y Romanos y Tambor ada de
Hellín.
El acto comenzó con un breve baile de cada fiesta
popular, después los alumnos salieron
realizar

el

pasacalle a r itmo

par a

de canciones

car navaler as. Una vez ter minado el desfile, se
volvió al centro y cada cur so representó su fiesta
popular. Queremos agr adecer a las familias que
ayudaron como voluntar ios ofreciendo agua a los
alumnos.
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PLAN DE ACCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS CENTROS
EDUCATIVOS: METODOLOGÍA LEGO EDUCATION.
INTRODUCCIÓN DE LA ROBÓTICA Y LA PROGRAMACIÓN EN
EL AULA.
For m ación de Cen t r os
Un año más, parte del claustro del CEIP Ntra. Sra del
Rosario ha podido continuar su formación en robótica,
gracias a su participación en el programa PAMCE 2020.
Se trata de un seminario de 30 horas de duración,
repartidas en 8 sesiones.

Durante los meses de febrero y marzo 2020,
24 profesores han tenido la posibilidad de
formarse en aplicaciones de robótica, para
posteriormente
poder
realizar
la
transferencia de lo aprendido al aula,
pudiéndose así beneficiar los alumnos de las
aplicaciones de Lego Educaction, Scratch
Junior y 3D como Quiver, Chromville y
Aurasma.

TRANSFERENCIA DE LEGO ROBOTICS AL AULA
Durante los meses de febrero y marzo, los alumnos de
4º E.P. han

podido

iniciarse en

Lego

Robotics.

Aprovechando el área de Science, los alumnos de 4ºB y
4ºC han desarrollado un proyecto con LEGO WEDO.
Durante unas semanas, 4ºC ha desarrollado, en grupos
de 6, una flor

y una abeja polinizadora, para

posteriormente programarla con la ayuda de una
tablet, mientras que 4ºB ha creado un renacuajo para
posteriormente crear una rana adulta (todo dentro de
la unidad de Vertebrados de Science). La experiencia ha
sido muy motivadora y los alumnos han quedado muy
satisfechos y con ganas de más.
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SALUD Y DEPORTE
FINAL REGIONAL CAMPEONATO BENJAMÍN FEMENINO
?JUGANDO AL ATLETISMO?
¡Aquí están nuestras CAMPEONAS!
Han realizado un gran trabajo en la competición, quedando
primeras en la fase local y clasificándose para la final
regional.
Este campeonato se celebró en Cartagena el 5 de marzo de
2020 quedando en la posición 9ª de un total de 24 colegios
participantes.
Mi admiración por sus habilidades deportivas y personales:
Ainhoa 3ºB, Jimena 4ºC, Blanca 4ºC, Daniela y Laura 4º B
¡¡¡BRAVO!!!¡¡¡BRAVÍÍÍÍSSSSIIIMMMAAASSSS!!!
188 par t icipan t es en la Fin al Region al de Dom in ó celebr ada en
Tor r e Pach eco
La Biblioteca Pública Municipal acogió el 14 de febrero la final
en la que han participado un total de 14 centros educativos de
Murcia, Fuente Álamo, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco.
El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Torre Pacheco,
Óscar Montoya, ha agradecido a la Dirección General de Deportes la
elección de Torre Pacheco como sede de esta final regional, y ha
felicitado a los centros educativos, por su trabajo en la promoción del
deporte en edad escolar, valorando la importancia de los Programas
de Deporte en los Centros Educativos, y destacando el impulso que
se está dando al dominó para que se vaya implantando poco a poco,
al igual que el ajedrez en los centros educativos.
Un total de 188 deportistas han participado en las categorías
de Alevín y Open, realizando competiciones por parejas y por
equipos. La final ha estado supervisada por los directivos de la
Federación de Dominó de la Región de Murcia.

JUGANDO AL ATLETISM O
El pasado viernes 31 de enero, también
fuimos representados por estos alumnos de
5° y 6°, en la categoría alevín de Jugando al
Atletismo, enmarcada en la competición
local de Deporte Escolar. Orgullosos de
todos ellos.

FINAL NANO NANA EN TORRE PACHECO
De nuevo este curso contamos con una gran
representación del alumnado de nuestro centro en la
final municipal de deporte escolar, denominada
Nano Nana, en la que el Equipo Femenino estuvo a
punto de alcanzar el podio en su categoría.
¡Enhorabuena a todos nuestros participantes por su
gran trabajo!

¡LUCHA OLÍM PICA EN EL COLE!
A lo largo de la semana del 24 de enero,
tuvimos en nuestro centro la visita de Valentín,
técnico de la Federación Olímpica Murciana de
Lucha y Deportes Asociados, que colabora en el
aula con la programación de nuestros docentes
de
Educación
Física
aportando
sus
conocimientos. Nuestros alumnos estuvieron
encantados con este deportista de alto nivel y
por ello desde el centro se iba a iniciar esta
actividad como extraescolar al final del
trimestre
aunque
lamentablemente
la
suspensión de las clases no lo permitió.
Esperemos que pronto sea posible. Desde el
centro queremos aun así dar las gracias a la
Federación Murciana por hacer posible su
presencia.

¡QUEREMOS SER UNA ESCUELA ACTIVA!
El pasado 24 de febrero tuvo lugar en nuestro centro la
presentación para la Comunidad Educativa del programa
?Escuelas Activas?, que pretende lograr el objetivo diario de
alcanzar unos hábitos de vida más saludables a partir de
alcanzar los 10.000 pasos diarios. Este programa debería
haberse podido iniciar en nuestro cole a lo largo del tercer
trimestre, pero debido a la situación actual confiamos en
hacerlo posible a lo largo del próximo curso. ¡A por los
10.000 pasos!
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CHARLA GUARDIA CIVIL
Dentro de la campaña de uso responsable de las
tecnologías que promovemos desde el centro a lo
largo del curso, el pasado cinco de marzo, los
alumnos de sexto curso recibieron una charla
formativa en Prevención de Tecnoadicciones con los
expertos de la Guardia Civil de nuestra localidad. El
Teniente Sánchez, experto en la materia ofreció
consejos de enorme utilidad a nuestro alumnado de
cara a manejar estas herramientas. Asimismo y por
primera vez en nuestro centro, esta misma charla se
repitió por la tarde para las familias del cole.

CUENTACUENTOS CON MARIANO CEGARRA
El pasado 27 de Febrero tuvimos el enorme privilegio de
recibir en nuestra Biblioteca al gran contador de cuentos
Mariano Cegarra, que deleitó al alumnado de quinto
curso con una hora de divertidas historias, en las que el
humor y la lectura fueron las grandes protagonistas. En
está ocasión la animación lectora estuvo basada en la
serie de libros ?Los forasteros del tiempo?, que han
trabajado a lo largo del curso.

EL BANCALICO DEL ROSARIO FLORECE
ESTA PRIM AVERA
¡El trabajo duro tiene resultado! Después de
unos meses mimando nuestro bancalico del
Rosario, luce así de bonito. Enhorabuena a
todos los que lo habéis hecho posible.

NUESTRO AYUNTAM IENTO PONE GUAPO EL COLE
A lo largo de todo el segundo trimestre, nuestro
Ayuntamiento ha realizado a través de trabajadores
municipales
diversas
tares
de
arreglo
y
mantenimientos del centro. Desde nuestro periódico
queremos agradecer estas labores para que el Rosario
siga luciendo como nuevo. ¡Muchas gracias!
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REPORTEROS DEL TIEMPO
Alumnos de 5° se convierten en redactores de noticias "que no son de actualidad". Y no
porque no sean unos buenos periodistas, sino porque sus maestras los han enviado como
corresponsales de prensa a diferentes momentos de la Historia.
En el último trimestre han sido ?testigos directos? de los acontecimientos históricos más
relevantes de la Edad Media y de la Edad Moderna en nuestra Península. Enviados especiales al
año 476 d.C. cubrieron la noticia de la caída del Imperio Romano y otros se ocuparon de redactar
la entrada en la Península Ibérica de los musulmanes en el año 711.
A inicios de la Edad Moderna, dos equipos completos fueron enviados al año 1492 para
cubrir dos acontecimientos decisivos que iban a cambiar el rumbo de la Historia. El primer equipo
se ocupó de un hecho ocurrido en el Reino Nazarí de Granada, donde por fin los Reyes Católicos
culminaron la Reconquista. El segundo equipo navegó junto a Cristóbal Colón a bordo de las tres
carabelas rumbo a las Indias y descubriendo el Nuevo Mundo.
De igual modo, otro grupo de alumnos ha
tenido ocasión de entrevistar al rey Carlos I y a su
hijo Felipe II que participó en la Batalla de Lepanto,
donde estos alumnos tuvieron ocasión de conocer
en persona a Miguel de Cervantes.
Este proyecto ha dado respuesta a
estándares de evaluación de las áreas de Lengua
Castellana y de C. Sociales. Los alumnos con sus
trabajos de investigación han dado lugar a un
original producto final, su web ?EL NOTICIÓN?.

SEMANA SANTA
A pesar de que este año no hemos tenido una
Semana Santa como a la que estamos
acostumbrados, no ha sido impedimento para que
los alumnos de 3º, 4º y 5º realicen sus trabajos
sobre la misma. Aquí os dejamos algunos de ellos:

"CARTA DE LA DIRECTORA"
Estimada comunidad educativa,
Como sabéis, pusimos fin al segundo trimestre de una forma
atípica e inusual: no tuvimos una despedida, un abrazo colectivo o un
simple gesto de hasta luego.
Sin embargo, nuestro periódico digital de centro, me brinda
hoy la oportunidad de dirigirme a todos vosotros, para reflexionar y
expresar todo aquello que siento.
Llevo ya varios días analizando y reflexionando, intentando
hacer una valoración global del saber hacer que ha mostrado el CEIP
Ntra. Sra. del Rosario, en esta dura etapa de confinamiento. Y, sin
duda alguna, me enorgullece decir que nuestras familias, profesorado
y alumnado, han trabajado en estrecha colaboración, consiguiendo
grandes resultados durante este tiempo.
Una vez más, hemos sido capaces de aunar esfuerzos para
conseguir aquello que creemos con convicción: una educación pública
de calidad, es posible con el apoyo de todos.
Nuestro centro se caracteriza por estar formado por un grupo de
profesionales de enorme calidad humana, que ha mostrado su gran
capacidad de respuesta en un tiempo récord, gestionando y dando
solución, en tiempo y forma, a cuantos problemas iban surgiendo.
Esto ha sido también posible gracias al respaldo y gran interés de las
familias de nuestro cole. Gracias infinitas por vuestra ayuda y cooperación,
en todo momento. A pesar de las dificultades y la adaptación que ha
supuesto esta nueva situación en casa, habéis apostado también por
contribuir y mejorar la educación de vuestros hijos. Esto refleja gratamente
que familia y escuela realizan un trabajo en equipo, priorizando toda
gestión para llegar a los más pequeños.
Ellos son los auténticos héroes de esta historia, el verdadero
sustento por el que todo esfuerzo merece la pena. También nuestro
alumnado ha sabido sobrellevar la situación, de manera admirable, no sólo
trabajando al nivel de lo exigido, sino lanzándonos incluso mensajes de
apoyo y ánimo, que reconfortaban este proceso a todos los que lo hemos
recibido.
Todos ellos merecen nuestro homenaje personal, cuando salimos a
los balcones de casa.
Os extrañamos muchísimo chicos, estamos deseando volver a veros
para llenar de nuevo el cole de alegría, de vida y de ilusión. Vuestros
pasillos, vuestras aulas y vuestros profes, también esperan con añoranza
ese momento. Cuidaos porfa, eso es lo realmente importante ahora.
Un abrazo enorme y mis mejores deseos para estos días.
Begoñ a Fr u ct u oso Ros. Dir ect or a del cen t r o.
¡Gr acias a los com pañ er os qu e h an con t r ibu ido a la elabor ación del segu n do volu m en del
per iódico! ¡No olvides visit ar : https://lavozdelrosarioper.wixsite.com/lavozdelrosario !

