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Un año más queremos dar la bienvenida a la
nueva edición de la Revista Escolar.
Queremos agradecer a todas las personas
que han participado aportando sus
trabajos; a la A.M.P.A. por estar siempre
dispuesta a colaborar en las tareas de la
escuela y a tod@s l@s alumn@s que han
hecho posible un año más la edición de este
ejemplar de la revista.
Además, animamos a l@s alumn@s de 5
años y a los de sexto y les deseamos que
tengan un buen inicio en la nueva etapa que
van a empezar, Primaria y el Instituto.
Esperemos que os guste.
La Comisión de Revista:
- María
- Maika Villamón Martínez.
- Mamen Crespo Molero.
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NOTICIAS
El MoNSTRE DE COLORS
A la classe de 3 anys V s’han fet un embolic amb les emocions.
Entren pel matí a l’assemblea que no volen parlar, no volen
cantar i, a vegades, ploren… clar! que els primers dies d’escola
ja sabem que són un poc complicats, però el Monstre de
Colors ens ha ajudat a poder identificar cadascuna de les
nostres emocions, a expressar en quina emoció ens trobem i
inclòs disfrutar amb el monstre i la seua amiga mitjançant jocs,
puzles i altres activitats portades a terme dins la nostra classe.
El monstre de colors és un conte d’Anna Llenas que ajuda molt
a identificar i controlar les emocions tan importants en el primer
any d’escola, ja que la separació familiar i l’entrada al món
escolar desconegut en principi, fa que les nostres emocions
s’emboliquen.
Pintar el monstre en totes les seves emocions, fer activitats per
a reconeixer les emocions i l’oportunitat de expressar-les ha fet
que els meus alumnes sigan capaços controlar i ser més
feliços
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CLASE DE 4 AÑOS A
ANDY WARHOL
SE BUSCA A TODOS ESTOS NIÑOS Y NIÑAS POR……
SER LOS MÁS GUAPOS/AS Y LISTOS/AS
DE LA CLASE DE 4 AÑOS A!!
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SI QUERÉIS CONOCERNOS, YA SABÉIS DONDE ESTAMOS…
EN LA CLASE DE ANDY WARHOL.
¡¡¡OS ESPERAMOS!!!
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¡CONOCEMOS EL BRAILLE!
Este año, Nieves, la educadora de la ONCE, nos acompaña en clase
de 5 años A algunos días. Nos enseñó como se escribía nuestro
nombre en braille, el lenguaje escrito de los invidentes.
No fue nada fácil, pero con su ayuda y la de Maika
pronto lo conseguimos y nos quedó así de bonito.
¿Qué os parecen? ¿Os gustan? ¡Son geniales!
Gracias por ayudarnos tanto y recordad que…
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Este año, los niños y
niñas de infantil hemos
hecho
experimentos
durante todo el curso.
Hemos
subido
al
laboratorio y hemos
conocido montones de
cosas que eran nuevas
para nosotros.

¡¡Nos hemos
convertido en
MINICIENTÍFICOS!!
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BIBLIOPATI

Aquest curs hem creat al pati de l’escola una zona de lectura on poder relaxar-nos i gaudir de la lectura
a l’aire lliure. Ens agrada molt perquè així podem eixir de l’aula a llegir o treballar aprofitant el bon
temps i l’entorn tranquil al que està situat el nostre col·legi. A més a més, és molt còmode i acollidor.
També podem utilitzar-la a l’hora del pati per llegir o estar relaxats amb els companys comentant alguna
revista, còmic o llibre.
És un espai privilegiat, ja que, ens inspira a llegir, fullejar o admirar llibres de tot tipus, revistes, còmics i
contes. La lectura augmenta la nostra creativitat i estimula l’imaginació, a més a més, enriqueix el nostre
vocabulari i la intel·ligència.
Un lector no neix, es fa! I nosaltres, amb espais com aquest, anem pel bon camí!
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LOS NIÑOS DE 1º A HEMOS DECIDIDO AYUDAR A LOS ANIMALES
ABANDONADOS PARA QUE NO PASEN HAMBRE NI SED, YA QUE
SIENTEN Y SUFREN IGUAL QUE NOSOTROS.
TAMBIÉN HEMOS ESCRITO ALGUNAS POESÍAS SOBRE ANIMALES QUE
ESPERAMOS QUE OS GUSTEN.
LA PERRITA TULA

MAPOLITA

Una perra que se llamaba Tula

Mi hamster Mapolita

Tenía una casa muy chula.

es muy pequeñita,

Jugaba con un amigo muy bonito

le gustan las pipas

al que llamaban el gato Pepito.

porque saben muy ricas.

Los dos juntos se divertían
Mientras cantaban y reían.

ASYA
Mi gata es de color gris. Le gusta comer nuestros desayuno por las
mañanas. Se llama ASYA y tiene unos ojos verdes preciosos. Asya tiene
sólo ocho meses. Cuidaré de ella muy bien.

BLANQUITO

MI GATITA MUSI

Tengo un gatito muy peqeñito,

A Musi, mi gata,

con ojos azules, su nombre es Blanquito.

le encanta la tarta,

Al llegar la noche siempre me acompaña,

en unos segundos,

se hace un ovillo y duerme en mi cama.

lame la nata.
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1r V

El 3 de febrer vàrem anar a vorer el musical “Mecano”, que preparat,
amb molt d’esforç, pels nostres companys i companyes de 5è i 6è. Ens
va agradar moltíssim i s’ho vàrem passar super bé. Felicitem als
companys i companyes i també a les mestres i els mestres. Per això
els hem fet aquests dibuixos. Esperem que us agraden tant com a
nosaltres el musical. Gràcies
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2º A
CONSEJOS EN LA DISTANCIA

Me llena tu recuerdo en esta ausencia,
se siente diferente en la distancia,
se practica la virtud paciencia,
y se vuelve positiva la añoranza.
¿Sabes?, la vida se forja con sacrificios.
Para poder llegar a lo alto de la cresta
despoja las perezas y los vicios,
pues, quien algo quiere, algo le cuesta.
Tú bien sabes que la vida es una lucha,
lo debes recordar día tras día,
debes de poseer tú de paciencia mucha,
de ánimos , de esfuerzo y de alegría.
Pon tesón y esperanza en tus quehaceres,
a quien lo necesite tiende tu mano.
Haz de estas virtudes tus placeres
y no olvides tu condición de humano.
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José Company Ruiz

NOTICIAS
Alumnos 2º V
CARTES AL RATOLÍ!
Aquest curs els alumnes de 2n
V hem rebut una visita
inesperada. Vam començar el
curs fent un taller de portetes
per al “ratolí Pérez” i, quina
va ser la nostra sorpresa?
Doncs, que ens va començar a
fer visites i a escriure’ns
cartes.
Durant tot el curs ens hem
estat escrivint cartes i ens ha
anat contant aventures i coses
de la seua vida.
Estem molt contents de poder
parlar amb ell i sempre
esperem amb molta il·lusió les
seues cartetes.
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Alumnos 3ºA y 3ºV
FEM LA MONA DE PASQUA A LA
PANIFICADORA
EL DEPALERO

El passat 11 d’abril els alumnes de 3er A i V varen anar a la panificadora “El
Depalero”. Allí varen aprendre a fer la seua pròpia mona de pasqua i els diferents
tipus de pa que realitzen (pa integral, d’espelta, de cereals, de centeno, de sal, sense
sal, rústic...).
Ho varen passar molt b!
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Alumnos 3ºA y 3ºV

En abril los alumnos de 3º nos convertimos en auténticos magos y aprendimos
algunos trucos para poder sorprender a nuestras familias y nuestros amigos. Son muy
fáciles, pero ya sabéis… ¡los trucos de magia nunca se cuentan!
¡Nos encantó!
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Alumnos 5ºA

Lectura ininterrumpida

En Mayo los alumnos del CEIP Veles e Vents celebramos el Día del Libro conociendo un poco más la
vida y obra del escritor valenciano Enric Valor.
En 5ºA aprendimos muchísimo sobre el escritor y sus rondallas. Nos encantó la de “PERET” y la del
“POLLASTRE DE FESTES”. Tanto nos gustó que hicimos una rondalla personalizada para los alumnos
de 4 años. También participamos en una lectura ininterrumpida de una de ellas.
¡Disfrutamos mucho!

1

PASATIEMPO
S
Alumnos 4º A
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“FUNTASTIC ENGLISH”
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ALUMNES 5É V
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CÓMIC

Les xiquetes i xiquets de 5é V estigueren treballant el cómic
com a ferramenta narrativa i creativa.
Va ser una experiència molt enriquidora perquè treballaren en
grups cooperatius i pogueren desenvolupar tota la seua
creativitat, tant a l'hora de contar històries, com per a traure el
seu costat més artístic.
Per poder fer aquests treballs estigueren investigant i llegint
diversos models de cómics i així arribar a inspirar-se. Ací teniu
un parell d'exemples del que feren. Esperem que us agraden.

Alumnos 6º V
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Alumnos 4º V

ENTREVISTA

Aquest anys ens han visitat els jugador
Fèlix i Jam per ajudar-nos en el nostre inici
a la pilota. Com que som tant curiosos, els
hem fet una xicoteta entrevista. Ací deixem
unes quantes preguntes de les que vam
T’agrada participar en el programa de
realitzar a Fèlix.

Pilota a l’escola?

Per què vas començar?
El meu pare jugava en aficionats en
Pedreguer, jo anava a vore-lo i hi havia
altres fills de jugadors aficionats, així que
jugàvem junts per passar el temps. Any
després, el trinquet de Dénia es va
arreglar i jo vaig començar a jugar allí
quan tenia sis o set anys.

Des de quan jugues a pilota de
manera professional?
Professional jugue des que era molts jove.
Tenia uns 16 anys però com que no tenia la
tècnica anava combinant partides de
juvenil i de professional. Així porte ja 20
anys.

Quins són els teus màxims títols al
teu palmarès particular?
Ara ja ho he guanyat tot. El Màster va ser
el que més hem va costar perquè vaig
estar en dos ocasions a punt de guanyar-lo
(amb empat a 55 i amb Val per guanyar)
però se m'ha resistia. A part d'aquest, ja
tinc el Diputació de València, Diputació
d'Alacant i Diputació de Castelló, i he
guanyat també el Bancaixa, el Caixa
Popular, entre molts altres.
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Sí m’agrada molt perquè és un esport
súper bonic, que enganxa molt. Aquets
programa ajuda a apropar el nostre esport
als xiquets i els ensenya que és el respecte
i el companyerisme. La pilota és un esport
molt noble, on es reconeixen les errades,
s'aplaudeix a tots i on quan s’acaba la
partida tots són amics. La pilota ni te ni fa
enemics perquè els nostres contraris de
hui, poden ser els nostres companys en la
següent partida.

ALUMNOS PERIODISTAS DE 6º A :
ENTREVISTAN A EMILIO MARTINEZ Y
PAULA DALLi
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RELIGIÓN
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AUDICIÓN Y LENGUAJE
“EL PODER DE LAS PALABRAS”
En ocasiones, las prisas nos hacen ir acelerados durante toda
la jornada y empleamos gran energía en quejarnos,
descuidando las palabras positivas que son las que más
efecto tienen en los demás, especialmente en los niños/as.
Un buen consejo para favorecer la autoestima y
autoconfianza en los niños, es hacer uso de mensajes
sinceros y positivos.
FRASES DE PADRES O PROFES - MENSAJES QUE RECIBEN
Lo ves, has sido capaz de hacerlo – Soy capaz
Sé que tus intenciones eran buenas – Soy bueno
Si necesitas algo, pídemelo – Sé a quién pedir ayuda
Sabes que te quiero mucho – Amor, apoyo, seguridad
Te felicito lo has hecho muy bien – Alegría, satisfacción
Estás mejorando mucho – Ganas de esforzarse y mejorar
Gracias por ayudarme – Soy útil y necesario
A la próxima te saldrá mejor – Intentarlo más. Confianza
Y todas las que tú quieras más…
Nada tiene más valor para un niño que lo que transmiten sus
principales referentes: SUS PADRES Y MAESTROS. Como
sientan que éstos les ven… será como se verán y sentirán
ellos.
Espero que este consejo os sea útil.
Un cariñoso saludo.
Maria Ferrer.
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Un año más desde la comisión de la biblioteca el colegio Veles e Vents se ha inundado de
textos. El motivo primordial es motivar a los niños al gusto por la lectura de una manera libre y
placentera.
Los alumnos de primaria bajo el lema “A la sombra de las letras” han desarrollado su
creatividad y fantasía, haciendo suyos los cuentos y novelas escritas por autores famosos (Julio
Verne, Cervantes,Enric Valor…).
Como no podía ser de otra manera los más pequeños también han participado realizando
fantásticos dibujos a partir de las actividades específicas de cada estación.
Con motivo de esta celebración, en el cole y siguiendo la línea, “A la sombra de las letras”,
trabajaremos la obra de Enric Valor, para conmemorar su gran aportación a las letras,
costumbres y cultura Valenciana.
Durante la semana del 2 al 5 de mayo ”les rondalles d’ Enric Valor” inundaron nuestro colegio
con la magia y sabiduría popular y costumbrista. Y sus personajes nos llevaron a hacer un viaje
por nuestra bonita comunidad. Un viaje lleno de imaginación y fantasía.
A lo largo de esta semana cultural, que culminó en el día del libro conseguimos que “les
rondalles d’Enric Valor” fueran algo vivo para nuestros alumnos/as.
El día del libro todos los alumnos de primaria tuvieron una jornada ininterrumpida de lectura de
les rondalles y se hizo una pequeña representación de la rondalla La mestra i el manyà.
Al finalizar el acto los niños de primaria les regalaron un relato personalizado a los niños de
infantil y los de infantil les correspondieron con una flor
Para clausurar esta semana cultural se realizó el mercadillo del libro, con libros donados por
ellos mismos.
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MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN. MARISOL, ALEXANDRA Y FRANCESC.

Un año más, este magnífico huerto
ha sido posible gracias a Jose Mª y
a todos y todas sus colaboradores.
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Els més majors del cole van representar
el Musical de Mecano. Tot el nostre
col·legi, inclús altres col·legis d’Alfàs i de
Aleta, van disfrutar dels nostres
artistes!! Va ser un gran èxit.
Enhorabona!
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Habitación de los Reyes Magos
CIUDAD DE LOS JUGUETES
ONIL

TEATRE A CASA DE LA CULTURA

EDUCACIÓ VIAL
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SEMANA DE LA AMISTAD
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¿QUÉ ES LA AMPA?
La AMPA es una entidad sin ánimo de lucro que agrupa a los padres, madres o tutores legales del
alumnado matriculado en nuestro centro para la consecución de determinados fines y objetivos.
Nuestra AMPA está formada por los socios y una Junta Directiva compuesta por un grupo de madres y
padres que, dentro de sus posibilidades y de forma desinteresada, participamos en la dirección de la
AMPA.
La AMPA es la interlocutora para tratar temas que afectan a todo el colectivo de las familias
transmitiendo las opiniones y reflexiones de las madres y padres sobre temas educativos y del
funcionamiento cotidiano de la Escuela; su funcionamiento se basa en el diálogo y en la colaboración
con los diversos sectores de la comunidad educativa.
La AMPA participa en la toma de decisiones de la Escuela al tener un representante en el Consejo
Escolar del Centro y está reconocida legalmente en el registro de asociaciones y sus funciones están
reguladas.
¿QUÉ ES LO QUE HACEMOS?
La Junta Directiva de la AMPA gestiona las actividades extraescolares en horario de comedor. La
asociación también participa en las fiestas de Navidad, carnaval y fin de curso aportando tanto
recursos económicos como humanos a la celebración de los mismos. Subvencionamos excursiones de
infantil y regalamos el libro vacacional a nuestros socios.
Este curso hemos seguido trabajando en la socialización de los libros de texto. Cuyo objetivo no es
solo económico sino fomentar el reciclaje y el respeto por el medio ambiente mediante el alargo de la
vida útil de los libros de texto, así como la igualdad de condiciones entre los alumnos de nuestro
colegio.
La AMPA está obsequiando a los alumnos de 5 años y de 6º de primaria con las Orlas de graduación.
¿QUÉ VENTAJAS TIENE SER SOCIO/A DE LA AMPA?
Ser soci@ de la AMPA permite beneficiarse de descuentos en los comercios del
municipio, identificados con la pegatina de las Ampas, gracias a los acuerdos alcanzados con los
mismos.
Así mismo los asociados se benefician de interesantes descuentos en las escuelas
vacacionales.
¿CÓMO PERTENECER A LA AMPA?
Para pertenecer a la AMPA sólo tienes que solicitarlo a través de la hoja de inscripción
y pagar la cuota anual de socio. Esta cuota anual es muy importante ya que nuestra asociación no
puede trabajar sin recursos económicos.
Cuantos más padres y madres participen y se impliquen de forma activa en la
asociación, más y mejores resultados obtendremos.
¿CÓMO CONTACTAR CON LA AMPA?
Puedes contactar con nosotros a través del buzón situado junto a la Conserjería del
colegio, o por teléfono llamando al 695 595 095. También por correo electrónico en el email
ampaveleseventsalfas@gmail.com
Y esto es una breve descripción de lo que es la AMPA y de las actividades que realiza.
Esperamos que os hagáis una idea de cómo es la AMPA de esta escuela.
LA JUNTA DIRECTIVA
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DZHULIA

5ºA

Alumnos 2º V
UN COL·LEGI DIVERTIDÍSSIM!
Els alumnes de 2nV pensem que aquest col·legi és molt divertit, i como no ho hem
de pensar? Si mai parem de fer coses…
És cert que el curs es passa volant, però si mirem cap arrere i recordem aquelles
coses que hem fet ens adonem de que sempre teníem algo que fer o celebrar i ens
ho hem passat d’allò més bé!
Hem volgut fer un xicotet resum d’algunes d’aquestes activitats:

Pintar-nos per a Halloween!

Àbac a classe

Llegir poesies de Gloria Fuerte

Exposició de treballs.

Teatres amb Rasi.

Lectures a la fresca.

Massatges de relax.

Recicle
m!
Blai,
contacontes.
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A l’hort a fer la
collita!
Treball amb els I Pads.

CÓMIC
Alumnos 6º V

19

