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      NEWS  

Lo han vuelto a hacer, los alumnos del CEIP Gran Canaria se han 

puesto manos al teclado para sacar una nueva edición del periódico escolar. 

No se pierdan ni un solo detalle de las noticias del segundo trimestre.  

¡EXCLUSIVA!  

El próximo viernes 23 nos vamos TODOS al cine. 

 



Infantil: carnaval 

El carnaval del  C.E.I.P. Gran Canaria este año 2018 ha sido especial 

porque  se ha celebrado durante tres días  y  por  primera  vez  hemos  hecho 

la fiesta de  pijama, este fue  uno de  los días más especiales. También 

celebramos el día del  complemento carnavalero, fue  muy divertido. Por 

último, celebramos la fiesta  de carnaval en la que hubo bailes muy divertidos, 

lo pasamos  genial. 

Le hemos preguntado a los niños de infantil de tres años cómo fue su 

primera experiencia  en  el carnaval del colegio. La mayoría nos   dijo que le 

encantaría repetir y que les gustó mucho la fiesta. 

En concreto Adriana nos dijo que vino disfrazada de Frozen y que lo 

pasó genial. 

Irene comentó que vino disfrazada de Bruja y que su abuela le había 

hecho el disfraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cuento de carnaval 

Era una tarde fría de febrero y llovía, pero eso no me impedía ponerme 

mi disfraz de Popeye y salí a la calle divertirme… En la calle no había 

absolutamente nadie yo era el único que veía pasar a un chico paseando a su 

perro resguardado por un paraguas y un chubasquero. Decidí irme a casa  con 

la esperanza de que más tarde tuviera un par de horas de diversión.  Hasta 

que unos minutos después, emm… más bien horas después, escuché una 

musiquita de tambores y de silbatos. Miré por la ventana, desde lejos vi a las 

bailarinas de las comparsas y a los chicos de las murgas cantando una parodia 

de la canción DESPACITO de Luis Fonsi. Inmediatamente me volví  a poner 

mi disfraz y llamé a mi amigo Alex para no estar solo en la cabalgata. Los dos 

bajamos rápidamente las escaleras de mi edificio y nos fuimos a divertirnos 

un rato a la cabalgata, ahora si se notaba el ambiente carnavalero en las calles, 

estaba todo repleto de gente y de muchos disfraces, había algunos disfrazados 

de Spiderman, otras de Ladybug, de hadas y sobre todo de unicornio. Alex y 

yo lo pasamos genial, pero llegó un poco más tarde de lo normal a casa, 

porque sucedió una pequeña cosilla. Una de las carrozas tenía la temática 

¡Popeye y sus marineros! igual que yo, en el momento en que pasó delante de 

nosotros, uno de los que estaban dentro bajó y nos cogió de la mano a  Alex 

y a mí. Nunca nos lo hubiéramos imaginado, resulta que Marcos el joven que 

nos cogió de la mano, se confundió con otros dos chicos que iban disfrazados  

igual que nosotros y que recogería a esa hora por la zona en la que estábamos. 

Al fin y al cabo por eso la pasamos mejor todavía, en la carroza nos ofrecieron 

chuches y refrescos, también conocimos a muchísimas personas. Cuando la 

cabalgata terminó, Alex y yo estábamos lejísimos de nuestra casa, así que 

Marco nos tuvo que prestar dinero para las tres guaguas que teníamos que 

coger, la cabalgata acabó súper lejos, nos pusimos en marcha y llegamos sobre 

la 1:30 a mi casa. Al final, nos llevamos una buena bronca por parte de mi 

madre, Alex se terminó quedando en mi casa porque era muy tarde para que 



fuera solo a su casa, que era un par de calles más allá. Tampoco hicimos 

mucho ruido porque al acostarnos en la cama nos dormimos en un “plis plas”. 

 

1º DE PRIMARIA: cocodrilos 

park 

¡Hola! somos los niños de 1º de primaria y hemos acudido a Cocodrilos 

Park en este segundo trimestre. 

Lo más destacado de lo que hemos hecho es: 

Tocar un zorro que se llama Xenis, y además tuvimos la suerte de tocar una 

serpiente con ojos rojos llamada Patricia. Vimos chimpancés, iguanas, tortugas 

terrestres, gallinas, una llama, ciervos, caballos, loros, un gato del desierto, una 

cacatúa, un puercoespín, gorilas, cochinos, suricatos, un tigre blanco, un 

perro, aves, orangutanes, ranas, cocodrilos, cobayas, jabalís, camaleones, 

ratones, lagartijas, cerditos, búhos y monos. 

 

2º PRIMARIA: ¿qué ha 

pasado con el tiempo? 

Este trimestre el tiempo nos 

ha afectado mucho, por ejemplo en 

estos  temas: 

Se han atrasado algunas 

fiestas, como el día de la paz. 

Aunque finalmente pudimos 

celebrar este día con mucha 



emoción por conocer a muchas personas que ganaron el Nobel de la Paz.  

Otro día se suspendieron las clases debido al viento.  

Por la lluvia y el viento nos hemos podido salir varios días al recreo y 

nos hemos tenido que quedar en la clase. 

Se han pospuestos algunas excursiones, como la del Jardín Canario que 

se harán en el tercer trimestre. 

 

5º de primaria: 

entrevistas 

 

En el segundo trimestre los alumnos de 5º hicimos varias entrevistas, 

una de ellas es la de nuestro jefe de estudios y para 5º y 6º nuestro profesor 

de E.F  Sergio.                                                                        

 ¿Te gusta trabajar en este colegio?  ¿Por qué? 

En este colegio me encanta trabajar, porque es fantástico. 

 ¿Te has visto alguna vez en un conflicto con tus compañeros/as? 

Sí, no todo es de color rosa y lo principal es tener buena actitud. 

 ¿Te gusta ser jefe de estudios? ¿Por qué? 

 Sí, porque disfruto con los niños/as. 

¿A dónde te gustaría ir de viaje? ¿Con quién? 

Al viaje de fin de curso, con ustedes. 

¿Por qué quisiste ser profesor? 

Para enseñar E.F porque es mi sueño. 



¿Te gustaría cambiarte de colegio? ¿Por qué? 

No me gustaría cambiarme de colegio, pero sí cambiaría al director 

(jajaja). 

¿Te arrepientes de ser profesor? 

Obviamente, no. 

¿Te cambiarías de profesión? ¿por qué? 

Si me dejaran hacer un cambio cada cuatro años y volver con más 

fuerzas y nuevas ideas, sí. 

¿Te gusta trabajar con tus compañeros? 

Sí, me siento cómodo y contento con todos. 

¿Te gustan los niños que tienes? 

Sean como sean, no podría encontrar mejores alumnos. 

 

Otra de las entrevistas fue a  Mónica profesora de Francés y tutora de 5º.  

 

 ¿Hace cuánto tiempo estás dando clase? 

  Hace 18 años y a los adultos hace 10 años. 

¿Antes de ser profesora ya sabías que querías serlo?  

  No. 

¿Te resulta fácil ser profe? 

Es una profesión muy difícil. Porque tienes que enseñar a los niños en 

un sitio cerrado y muchos quieren jugar más que estudiar y porque tienes que 

trabajar psicológicamente. 



 

¿Te has encontrado con niños muy difíciles de educar? 

Sí, eso es normal encontrarse con niños muy difíciles de educar. 

¿En cuántos colegios has estado? 

En tres colegios de primaria y en un centro de adultos. 

¿Te gusta más darles clases a niños de Infantil o de Primaria? 

A primaria.  

¿Has trabajado con algún niño/a con problemas? 

Sí, mucho. Cada año con 1 o 2. 

¿Siempre has dado clase a los niños de quinto y sexto? 

No, al principio di clases a 3º y a 4º. Y de inglés a muchos. 

¿Tus hijos siempre has estado en el colegio que has estado dando clase? 

Sí, siempre. 

¿Siempre has trabajado como profesora o has tenido otra profesión? 

-Sí, he tenido otras profesiones. 

 

3º DE PRIMARIA: VIII 

Jornada solidaria “YA 

ERA HORA” 

Como en cada edición de la jornada solidaria por cada vuelta que dé el 

alumno los patrocinadores darán dinero. Este será destinado a la asociación 



“Ya Era Hora” para ayudar a los niños enfermos. Los niños de infantil dan 2 

vueltas, los de 4 y 5 años dan 3 vueltas los de primero y segundo pueden dar 

4 vueltas, el segundo ciclo 5 vueltas y los mayores del cole hasta 6 vueltas. 

¡ESTAMOS MUY CONTENTOS DE PODER AYUDARLOS Y 

RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE 

DINERO POISIBLE!  

 

6º de primaria: 

Asociación “YA 

ERA HORA” 

Ya era hora es una asociación benéfica creada en 

1999. En sus inicios era una compañía de teatro. Está formada por una junta 

directiva y un equipo de voluntariado que emplean su tiempo libre en 

entretener a los niños hospitalizados sin obtener nada a cambio. Es eso a lo 

que llamamos “solidaridad”. 

 A través de cuentos y juegos hemos ayudado a los compañeros del 

colegio a conocer la asociación beneficiaria de esta jornada solidaria.

 

CUENTO: 



Marcos y Ya Era Hora 

Una vez Marcos estaba jugando en el 

parque al fútbol con su amiga Laura. 

Cuando Marcos empezó a 

sentirse muy mal, Laura le ayudó a 

llegar a su casa. Su madre preguntó 

que porqué habían llegado tan pronto 

y Laura le explicó  que Marcos se 

sentía muy mal. La madre 

rápidamente llevó a Marcos al hospital.  

 

El médico le dijo que estaba incubando un tipo de virus. Los padres se 

pusieron muy tristes. Al día siguiente le dieron la noticia a toda su familia. Se 

pusieron muy tristes e inmediatamente se pusieron a buscar 

asociaciones con las que se pueda mejorar la 

estancia de Marcos en el hospital. Una semana 

después los abuelos de Marcos encontraron la  

fundación Ya Era Hora. ¡Era la fundación perfecta!  

Hacían actividades con los niños, cursos de verano, también era una 

fundación sin ánimo de lucro. Una de las cosas que más les gustó es que 

ayudan a los padres a pasar por 

estas situaciones tan dolorosas para ellos. Dos  

días después estaban los de la fundación Ya Era Hora en el materno, e 

hicieron que Marcos y todos los demás niños no pasaran una estancia 

aburrida, todo el día tumbados en la cama, sino una divertida, moviéndose y 

jugando. 

Eso fue un momento de sus vidas que nunca olvidarán. 



 

 

 

4º DE PRIMARIA: proyecto 

foresta 

 

Foresta es una asociación patrocinada por DISA, que se encarga de 

reforestar los bosques de Laurisilva. En estos bosques se encuentra muchas 

especies, la mayoría son invertebrados: ciempiés, tijereta, araña,... 

También hay especies vertebradas como: musaraña, búho chico, lisa o 

la paloma rabiche. 

La historia de esta paloma es que se dio por extinguida en la isla de 

Gran Canaria, pero hace unos años unos científicos criaron a una pareja en 

cautividad, posteriormente las soltaron, se fueron reproduciendo y ahora hay 

más de doscientos ejemplares volando. 

Foresta sigue la regla de las tres "R" que significan: RECICLAR, REDUCIR y 

REUSAR.       ¡RECUERDEN HACERLO EN CASA! 



 

 

EDucación artística 

En este cole tenemos algunos pequeños artistas y queremos mostrarles 

algunos de sus maravillosos trabajos.  
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