Revista “El país de goma” 2021

La edición de una revista escolar es siempre un momento especial en el que todos los
alumnos y alumnas de un centro, trabajan conjuntamente para reflejar con ilusión muchas de las
propuestas educativas que han realizado durante el curso.
Este año, caracterizado por ser distinto, peculiar, con muchas medidas que adoptar, El País
de Goma no podía quedarse en el olvido, no sólo por su naturaleza internivelar y de cooperación,
sino como muestra de que, a pesar de la pandemia, la comunidad educativa del Cisneros no ha
querido quedarse quieta, haciendo propuestas, reinventándose en actividades asentadas en el
centro o poniendo en marcha otras nuevas.
Pero todo el trabajo docente no tendría sentido sin el apoyo y la confianza que las familias y
las ganas de nuestros peques y no tan peques, que con la sonrisa en la mirada han dejado claro que
SÍ se podía, que querían seguir en movimiento, creciendo juntos, disfrutando del colegio...
APRENDIENDO. Como profesionales del centro, estamos más que felices y orgullosos de que el
Covid no nos haya parado, que nuestro alumnado haya seguido construyendo el colegio en el que
aprenden, viven, colaboran y decoran con pinceladas de ilusión.
El País de Goma es fruto de ese sentimiento que nos une y nos hace ser comunidad. Pues
somos Educación Pública y Cultura, compartirla es un acto de amor maravilloso. Generarla, la
verdadera razón de existir. Promoverla, un acto de valentía. Este colegio está lleno de valientes y por
todo ello, gracias
Este año os presentamos un nuevo formato digital (Blog, pdf y formato libro) para nuestra
revista El País de goma. Reflejo de algunas de las actividades que realiza nuestro alumnado durante
el año escolar que finalizamos.
A través de sus diferentes entradas se muestran, en pinceladas, las señas de identidad que
impregnan la vida del Colegio Cisneros y de su comunidad educativa.
La portada de este curso ha sido realizada por Daniel Fernández González (Dani Cato).
Como ayudante de redacción hemos contado con la colaboración del alumno en prácticas
perteneciente al módulo de Integración Social, Diego Romagnoli Solar.
Esperamos que os guste.

¡SIGAMOS EN MOVIMIENTO!
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NESSIE, THE LOCH NESS MONSTER ( EP1+ EP4)

Do you know Nessie? Loch Ness is a very large,
deep lake in Scotland. Many people think a
monster lives in it.
The first report of Nessie is from sixth
century. A man called St. Columba reports
seeing a monster in the water.

Then, in 1933, Nessie is seen again by George
Spicer and his wife. Nessie crosses the road in
front of their car.
The next year a photo of Nessie is taken; it
becomes famous but the photo turns out to
be fake. Some people try to take photos
and videos, but Nessie is very shy and the
pictures are not very clear.
People also try exploring the lake, but it is very
deep and very dark. Some pople use equipment
like underwater cameras, microphones and sonar
to scan the lake carefully. Even submersibles!! No
one finds anything.
There are lots of possible explanations for
what people see in Loch Ness. Maybe the
monster is just a giant eel, a large bird, a
tree or a seal. A few people even think it
can be a type of dinosaur.
So, what do you think? Do you believe that Nessie , the Loch Ness
Monster, really exists?

GEORGE AND THE DRAGON (EP4)
Once upon a time, there was a brave knight called
George. George likes traveling and he lives a lot
of adventures with his horse.

One day he comes to a small village and
meets a man who lives in a cave next to the
village.

“Awful things are happening here. A terrible
dragon lives in the lake. It attacks the village every
day.”

The villagers don’t know what to do. First
they give the dragon all their food, but the
dragon takes the food and still attacks the
village.
Then the villagers give the dragon all the
animals from their farms. The dragon takes all
the animals, but continues to attack the
villagers.
Then, they give the dragon all their gold and jewels. The dragon
takes all the money, but still is not satisfied.

“ I have a very good idea. My army can try to capture
the dragon.”
“The dragon is too strong!! We are scared!!”

With nothing left to give, the king thinks of
one thing to help protect his people. He sends
his only daughter, the princess, to the lake to
wait for the dragon.

When George hears this, he rides as far as he
can to the lake. Just then the dragon jumps out
from the lake and is going to eat the princess.

George attacks the dragon. He fights very
bravely, wins the fight and kills the dragon.

George and the princess return to the village and
everyone was very happy.

Today, the story of George’s bravery is remembered and George
is known as the patron saint of many countries.

ABRAZOS EN PANDEMIA
Este curso empezó extraño...muchos meses de incertidumbre, nuevas normas,
restricciones, distancia social, miedo, confinamientos, parques cerrados, meses sin
ver a nuestras amistades y familias...pero la vida tenía que continuar.
Antes de que los niños y niñas llenaran nuestras aulas, tomamos todas las medidas de
seguridad, repensamos nuestras actuaciones y metodología, el espacio, los
materiales...pero nos faltaba lo más importante, ver cómo llegaban al aula, sus
inquietudes, vivencias y necesidades y en cuanto cruzaron las puertas, nos dimos
cuenta de que con pandemia o sin ella, nuestro pequeños necesitaban el TACTO, la
CALIDEZ y la CERCANÍA.

Esos tres factores, que tan importantes han sido y serán en nuestras aulas, cobraban
mayor relevancia por todo lo vivido.
Su felicidad, bienestar y desarrollo, no pueden tomar forma sin “estar presentes”,
cercanas, con miradas, abrazos, caricias… un sostén emocional que tan importante es
en estos primeros años y que debemos trabajar para crear una buena base desde la
infancia.

La expresión de los ojos, el lenguaje gestual, las palabras de cariño, ofrecer una
mano, un abrazo, limpiar sus lágrimas, que sepan que estamos cerca y para
ellos...envuelven nuestro día a día. Aunque también el lavado de manos, gel
hidroalcohólico y las mascarillas, que poco a poco han formado parte de nuestra vida
pero siempre teniendo en cuenta que no porque aparezcan nuevos factores hay que
desterrar otros.

La infancia sigue siendo la misma, quizás con vivencias que les han marcado para el
resto de sus vidas y por eso, este curso, debemos ESTAR AHÍ de todas las maneras
posibles, tanto física como emocionalmente.
El miedo no puede frenarnos, separarnos, clasificarnos...el niño y la niña siempre
serán los protagonistas de la educación y de un colegio y por esos todas nuestras
miradas deben ir hacia ellos como los máximos representantes de lo que estamos
viviendo.

Sois/somos su mundo y debemos cuidarlo, cuidarles y cuidarnos.
AULAS DE 2 AÑOS
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https://drive.google.com/file/d/1U8VLRK8Oq6r259
9bY7ZfqC7bTsLnzOAZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1DmBl7JUybzElkFF
UNJE7ZnQJ_bbYzLfS/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/111pJZKU3WQveV
NqO9ckJhJXhY7RxjbyK/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1FuT0NuQ9SOIrgw
vv7RAjtMqgs2bU2WNO/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1cLXn6cPKJWLqu
8z-oIadB_deTfjleJzs/view?usp=sharing
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EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES

DURANTE ESTE CURSO, EN LAS AULAS DE 5 AÑOS, HEMOS LLEVADO
A CABO UN PROYECTO ANUAL SOBRE LAS ARTES Y EL ESPECTÁCULO,
COMBINÁNDOLO CON OTRO DE ANIMACIÓN A LA LECTURA. LA UNIÓN
DE LOS MISMOS SE PRODUJO CON “EL CARNAVAL DE LOS ANIMALES”.
ESTA OBRA FUE COMPUESTA POR CAMILLE SAINTS-SAËNS Y PARA
TRABAJARLA HEMOS UTILIZADO EL CUENTO MUSICAL DE LA OBRA.
A
PARA EMPEZAR, INVESTIGAMOS SOBRE LA
BIOGRAFÍA DEL COMPOSITOR: FECHA Y
LUGAR DE NACIMIENTO, FORMACIÓN, ÉPOCA
Y OBRAS MÁS CONOCIDAS. EN ESTA
OCASIÓN PREPARAMOS UNAS ETIQUETAS
QUE NUESTR@S NIÑ@S TUVIERON QUE LEER,
RECORTAR
Y
PEGAR
EN
EL
LUGAR
CORRESPONDIENTE.

LOS OBJETIVOS DE LAS AUDICIONES HAN SIDO: FOMENTAR LA
ESCUCHA ATENTA, DISFRUTAR DE CADA UNA DE ELLAS,
DESARROLLAR EL LENGUAJE CORPORAL Y POTENCIAR EL JUEGO Y EL
MOVIMIENTO.
EL RETO: ADIVINAR EL ANIMAL EN EL QUE SE INSPIRÓ SAINTS-SAËNS
EN CADA PIEZA. HA SIDO MUY DIVERTIDO Y LES HA GUSTADO
MUCHO.

TRAS TRABAJAR LAS AUDICIONES, REALIZAMOS UNA ACTIVIDAD
PLÁSTICA. HEMOS CREADO
NUESTRA PROPIA
VERSIÓN
NEOCLASICISTA DEL CUADRO “LA ESCUELA DE ATENAS”,
UTILIZANDO LA TÉCNICA DEL COLLAGE, INFLUENCIADOS POR “EL
CARNAVAL DE LOS ANIMALES”.
¿CUÁL HA SIDO EL RESULTADO? ¡TODA UNA COLECCIÓN DE
ANIMALES, DISFRAZADOS DE INSTRUMENTOS, ENTRANDO EN
ATENAS!

Y PARA TERMINAR, HEMOS DISFRUTADO DE UN CONCIERTO DE LA
OBRA GRACIAS A UNA CAMERATA Y ORQUESTA. ¡NOS HA ENCANTADO!

¡ANIMAOS A ESCUCHAR LA OBRA!
L@S NIÑ@S DE I5B

EL CORO DE LAS EMOCIONES
Las alumnas y alumnos de sexto de Primaria han formado un coro para poder
disfrutar de la maravillosa experiencia que es cantar juntos. Esta actividad se enmarca en el
Proyecto Educación Responsable en el que participa nuestro colegio y la hemos llamado El
Coro de las Emociones.
Hemos practicado canciones muy diversas; desde folklóricas, como por ejemplo
Kuwate (canción de los indios americanos) a rockeras, como Bohemian Rhapsody del
mítico grupo Queen, y algunas más relacionadas con el pop como L´oiseau et l´enfant en la
versión del grupo Kids United. Nos hemos atrevido a cantar en varios idiomas diferentes e
incluso a inventar coreografías.
La experiencia está siendo maravillosa, todas y todos están dando lo mejor de sí
para lograr que el coro funcione.
El resultado de este extraordinario trabajo se podrá escuchar el día de la graduación
de nuestros alumnos de sexto, donde llevarán a escena el repertorio que han preparado.
En definitiva, una maravillosa manera de despedir la etapa de primaria y dar la
bienvenida a todo lo bueno que les espera cuando pasen al instituto.
Aquí tenéis una muestra de este proyecto:

https://drive.google.com/file/d/1ZjwzRlYYStHR8xWJeyELo9HNvkmP3QNu/view?usp=sharin
g
https://drive.google.com/file/d/1Zpco7pWrbsfbhVvKTChq_phZdF9HJofj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zpco7pWrbsfbhVvKTChq_phZdF9HJofj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZlzUhPrjZMwLgcHWR2DT4YiYearOBhH-/view?usp=sharing

CÁPSULA DEL TIEMPO.
Los alumnos y alumnas de 2ºA hemos hecho una cápsula del tiempo, donde hemos guardado
algunos objetos personales, fotos ¡y cartas para nuestro yo del futuro!
Seguro que cuando nos vayamos del cole nos encanta descubrir todos estos tesoros…

Sofia: Yo creo que cuando vaya a 6 me va a encantar.
Andrea C: Yo creo que cuando vaya a 6 voy a alucinar.
Javier: Me ha encantado crear esta actividadha sido muy divertida y además ha sido entre todos.
Andrea G: Lo que más me ha gustado es la experiencia de los recuerdos que da meter todos esos
recuerdos y que verás en el futuro.
Pablo: Cuando lo vea voy a recordar las cosas que hicimos en 2a. porque estaremos en 6a o 7a pero
quien sabe cuando veremos los recuerdos.
Nel: Lo que creo que pensaremos en sexto es esto era de cuando era pequeña.
Marcos: Lo que más me ha gustado era la creatividad.
Manuel: Lo que más me ha gustado es hacer la decoración.
Daniela: Creo que cuando lo vea en sexto me va a dar mucha emoción.
Irene: En sexto estaré emocionada de verlo y me encanto la creatividad.
Neco: En sexto recordaré muchos recuerdos importantes.
Ana. En sexto estaré en shock y me acordaré de muchas cosas.

En 2ºB Construimos:
Un pez y unos pulmones
Hemos llevado a cabo dos actividades de plástica donde elaboramos un
pez y unos pulmones con una botella de plástico y distintos materiales, partiendo de un
ejercicio de lengua en el cual aprendimos a elaborar un proceso para llegar a un producto final
siguiendo unas instrucciones. Trabajamos la competencia lingüística y artística, así como
contenidos de ciencias.

Nuestros peces

Ver el vídeo: https://drive.google.com/file/d/14RkiXvHMqRT5ORJtqaCK7IevFN2moz_-/view?usp=sharing

El proceso

Nuestros pulmones

Ver el vídeo: https://drive.google.com/file/d/1pIl6z0cC0K4BpgY7h7nKcgbH3AjxgZSm/view?usp=sharing

Nuestras impresiones
Los niños han disfrutado ambas actividades durante todo el proceso, bien recopilando el
material, como en los siguientes pasos de elaboración y decoración. Aquí mostramos algunas
de nuestras impresiones:

EN 2ºC INVESTIGAMOS EL REINO ANIMAL
En la clase de 2ºC, hemos descubierto que casi todos y todas tenemos algo en
común, y es que nos entusiasma todo lo que tiene que ver con los animales. Tanto
es así que, quisimos seguir aprendiendo más acerca de ellos. Si se trata de
aprender... ¡Nunca es suficiente!
Para ello, cada uno de nosotros hemos escogido un animal y hemos hecho un
pequeño trabajo de investigación sobre él. Después, con la información de cada uno
de esos animales, hemos elaborado un mural entre todos clasificando a los
animales vertebrados según la categoría a la que pertenece.
Durante la elaboración de este trabajo, se han trabajado la competencia lingüística,
la competencia para aprender a aprender y la competencia artística, así como
contenidos del área de Ciencias Naturales.

Algunos ejemplos del trabajo previo de investigación:

¿Nos acompañas en el proceso?:
Ver el vídeo: https://drive.google.com/file/d/1uudW_7zoQZAlr2XN2F7l0OM1mfu_vxiu/view

¡El resultado!:

Algunas de nuestras impresiones ¿Qué nos ha parecido?:

EDUCACIÓN SIN COLOR
En la escuela cada día nos enseñan muchos contenidos: Lengua, Mate, Ciencias...pero no solo nos enseñan aquello que mandan las leyes,
sino también a respetar. Hace un tiempo, realizamos un “test de Tolerancia” para ponernos en distintas situaciones y ver que respuesta elegía
cada uno. Con esta actividad, conseguimos ponernos en la piel del otro, no eran decisiones fáciles pero nos ayudó a reflexionar sobre nuestro
día a día y cómo nos comportamos con nuestros propios compañeros.
El “Test de Tolerancia” fue creado por la Asamblea de Cooperación por la Paz. Es una ONG sin ánimo de lucro, que apuesta por la resolución
de conflictos a través del diálogo, tolerancia y pacifismo. La ACPP trabaja en distintos proyectos por todo el mundo sobre todo en aquellos
países empobrecidos, defendiendo y luchando por los Derechos Humanos. Gracias al test de Tolerancia, los alumnos de 6º estamos
realizando semanalmente un teatro foro. Esta actividad consiste en darnos un dilema y cada uno debe de posicionarse según su respuesta,
como por ejemplo “¿Está bien matar? Si o no”. Estos dilemas, nos permiten reflexionar, escuchar diferentes puntos de vista y sobre todo
respetarnos. Después de escuchar distintas respuestas podemos abrir la mente a distintas opiniones.
La frase de Nelson Mandela “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world” (La educación es el arma más
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo), es lo que desde el colegio CEIP Cisneros de Santander pretende enseñarnos a todos sus
alumnos, ya que desde las primeras aulas de Educación Infantil hasta los últimos cursos de Primaria se trabaja y fomenta la igualdad, la
equidad y justicia (entre otros muchos valores).
En la actualidad las redes sociales e Internet son tan importantes y llegan a tanta gente, que desde la ACPP intentan dar visión a sus
proyectos a través de éstas, se pueden ver vídeos de lo que consiguen en el siguiente enlace https://www.youtube.com/user/ACPPtube/videos
La película “El niño que domó el viento” también nos hace reflexionar sobre la importancia de la educación sin importar el color de la piel y lo
que se puede hacer para intentar cambiar el mundo. Es por ello, que tanto el CEIP Cisneros como la ACPP trabajan a través del diálogo, la
tolerancia. Así se podrá cambiar el mundo, un mundo en el que todos debemos compartir una responsabilidad, siendo nuestro deber particular
ayudar a los que nos rodean.

NEW SIGNS IN OUR SCHOOL
Dentro de nuestro Proyecto de Educación Bilingüe, desde el departamento de
inglés, se han modificado los carteles de todo el colegio. Se han adaptado a los
nuevos tiempos y a la diversidad de nuestro día a día; es por eso que aparecen los
nombres de las aulas en castellano y en inglés, hemos añadido un pictograma
(ARASAAC) y un código QR para poder consultar los distintos blogs de los niveles
y de las especialidades, así como los horarios de los espacios comunes.

