
Por primera vez, el 

colegio Alquería con-

sigue llegar a la final, 

y lo que es más, con-

sigue ganarla. 

Los entrenadores 

(Jordi y Alberto) 

consideraban imposi-

ble la victoria 

“Alqueriense”, pero 

nosotros sabíamos 

que si   podíamos ga-

nar...  
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EL HUERTO CAMBIA  

RECOGIDAS DE LÁPICES 
Fátima, la directora 

gerente del colegio Al-

quería, intenta colec-

cionar lápices de tama-

ño menor de 4,50 cm 

para intentar batir un 

récord de lápices pe-

queños. Para hacerlo 

necesitamos vuestra 

ayuda, para batir el 

récord. Traer lápices 

pequeños a la clase de 

sexto, y los llevaremos 

al despacho de Fátima. 

Llevamos 12 años in-

tentándolo. 

ENTREVISTA A 

JUANJO: 

¿Cómo responsable del 

huerto, te viene mejor 

que sea más pequeño? 

 - Que sea más grande, 

para trabajar más. 

  ¿Les conviene a las 

gallinas? 

 - Antes les convenía 

más. 

 ¿Qué tenemos planta-

do? 

 - Habas, guisantes, 

tomates, borrajas, ajos 

y cebollas. 

    Hay dos secciones, 

infantil y primaria. 

Infantil tiene: ajos, 

lechugas, que ya se las 

han comido, y patatas. 

 ¿Quién te enseñó la 

agricultura? 

 Aprendió por su propia 

cuenta, me gusta mu-

cho. 

 

A principios del año cam-

biaron el huerto y el galli-

nero, reduciendo el espa-

cio, la antigua caseta de los 

animales cambió, a una 

caseta blanca, gris y a la 

sombra “solitaria”. Ahora 

el patio de infantil se 

agranda, de modo que los 

pequeños tengan más es-

pacio y sean más felices, 

pero… ¿¡Cuales serán las 

consecuencias¡? ¿Será justo 

que haya más espacio para 

los peques y menos para 

los animales? 

I N F

¡¡¡ÁN
IM

O
!!! 

 

¡COMPRAME! 

 

 

Y ALOMEJOR TE 

HAGO SUFRIR 

 Desde el mes de Abril 

hasta el mes de Junio puedes 

conseguir un auténtico 

prototipo de un gato que se ha 

sometido a numerosos 

transformaciones genéticas. Y 

podrá ayudarte con algunas 

tareas, pero os advierto, que si 

no le dais de comer puede 

destrozar vuestras casas y 

muchas más cosas.     

Este auténtico prototipo lo podrás tener ahora mismo, por solo .13.000€, más gastos de envío  

EL HUERTO Y EL 

GALLINERO 



LA TECNOLOGÍA INVADE EL COLEGIO 
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Las antiguas pizarras del 

Colegio Alquería, eran de 

tiza pero este año, las han 

cambiado y ahora son 

táctiles. Primero pusieron 

la primera pizarra táctil en 

informática (hace tres 

años), y después la pusie-

ron en sexto. 

Este año se han cambiado 

todas las pizarras de tiza, 

de primaria por pizarras 

táctiles. 

También pusieron nuevos orde-

nadores en todas las clases del 

colegio. 

 

Los profesores estuvieron pen-

sando mandar los deberes en 

ordenador en vez de papel. 

 

También han creado blogs de 

todos los cursos incluido infan-

til y son muy originales. 

Tuvieron un éxito increíble 

en el colegio pero este año 

no han tenido tanto por 

ciertos motivos que desco-

nocemos. 

Algunos niños/as de sexto 

quieren recuperar esa mo-

da, ya que ellos todavía 

juegan. 

Los niños que todavía juegan 

en el colegio quieren que la 

moda no se vaya por unos 

cuantos motivos: 

-Para que jueguen contra 

ellos. 

-Para divertirse. 

-Porque le da pena deshacerse 

de sus cartas  

Hace un tiempo, las magic 

eran un juego muy de mo-

da, pero de repente han 

desaparecido o van camino 

de ello, ahora ya casi nadie 

de sexto juega con ellas, 

pero en otros cursos to-

davía no se han ido (quinto, 

cuarto). 

 LAS MAGIC SE VAN DE 6º 

PIZARRA ELÉCTRICA PIZARRA DE TIZA 
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ENTREVISTA A JORGE E ISA.  

¿Cómo crees que va 

a ser el comporta-

miento de 5º y 6º 

en Sevilla? 

 

J: Estupendo, por-

que cada vez, el 

comportamiento de 

6º va mejorando. 

I: Espero que se 

comporten, adecua-

damente, depen-

diendo de cada si-

tuación. 

 

¿Qué veremos en 

Sevilla? 

 

Catedral, Torre del 

Oro, Alcázar, Giral-

da, Itálica, Parque 

de María Luisa, Río 

Guadalquivir, Casco 

Antiguo, Isla Mági-

ca 

 

¿Qué inconvenien-

tes veis de viajar 

con 5º y 6º? 

 

J: En principio nin-

guno, suponiendo 

que todos sepan es-

tar en su sitio. 

I: Ninguno. 

 

¿Crees que os cre-

ará estrés viajar 

con 5º y 6º? 

 

J: Siempre me ge-

nera nervios, los 

viajes de fin de 

curso; es una gran 

responsabilidad. 

I: No me crea 

ningún estrés via-

jar con 5º, ya que 

yo soy una persona 

muy nerviosa y Jor-

ge muy tranquilo. 

 

¿Sabes cómo van a 

ser las habitacio-

nes? 

 

Pensamos que van a 

ser de 3 y de 4 

ocupantes. 

 

¿Crees que algún 

niño te hará esta-

llar? 

 

J: No lo creo. 

I: No, ya que los niños 

de 5º se portan muy 

bien. 

 

¿Dónde dormiremos? 

 

En el albergue juvenil 

de Sevilla. 

 

¿Qué vamos a comer?  

 

Creemos que habrá 

buffet libre. 

Nos estás harto de que tu perro nunca quiera salir a pasear, lo único que quieren es comer, 

pues con tu  con tu nuevo hipermegaguay“Transportaperros” Ya no tendrás que llevar a tu 

perro de paseo lo lleva directamente a un gimnasio y se pone cachas. 

 

Es digno para tu perro y tú, tus amigos estarán impresionados, sabes que lo quieres. 

 

Llama ahora y te llevas dos por el precio de una y si llamas otra vez después te puedes lle-

varás tres por el precio de uno. 

Llama al 666. 666.666. 

Solo 40.000€, sabes que lo comprarás. ¡¡¡¡CÓMPRALA!!!! O te arrepentirás.  



LA CASA ABANDONADA 
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 Un hombre llamado Jack 

se adentra en una mítica 

aventura. 

Jack era una persona nor-

mal, con un trabajo decen-

te, hasta que un día un 

hombre encapuchado y 

sicópata (el Perseguidor) lo 

rapta, (a Jack), 

Jack se somete a numero-

sas torturas, donde no voy 

a contar si sobrevive o 

muere (para que os quedéis 

con la intriga). 

El escritor (Jose) os invita 

a que os leáis este intri-

gante y misteriosa histo-

ria . 

Hasta 5 capítulos podréis 

disfrutar, 5 capítulos ori-

ginales, intrigantes y lo que 

es mejor: escritos por Jo-

se F. de la clase de sexto...  

PASATIEMPOS 

AMOR 

BESOS 

DIALOGO 

CONFIAR 

TOLERAR 

PALABRA 

SONRISA 

APRECIAR 

SEGURIDAD 



P Á G I N A  6  EL GRANADA CON PROBLEMAS EN SU PLANTILLA 
Otra desventaja, es que unos 

de los mejores jugadores han 

sido sancionados: Dani Bení-

tez (media punta izquierda 

del Granada): seis meses de 

sanción por lanzar una bote-

lla al árbitro en la cara, en el 

Granada Madrid. Moisés 

Hurtado (medio derecho del 

Granada): sancionado con 

tarjeta roja por amenazar al 

árbitro e insultarle. Siqueira 

(el media punta izquierda del 

granada), está sancionado 

con roja por insultar al árbi-

tro. 



CONFERENCIA DE PAULA F. 
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En sexto de primaria el día 9 de ma-

yo de 2012, Paula F. nos hizo una 

conferencia sobre La guerra de in-

dependencia de la E.U. 

 

Paula eligió el tema porque el año 

pasado estuvo en Nueva York,  tra-

bajó este tema todo el año en su co-

legio y nos quiso explicar todo lo que 

se sabía. 

A la clase de sexto les gustó mucho 

este tema, porque nos informó de 

información que no sabíamos. 

 Nos explicó que las colonias eran 

poblados donde vivían las personas 

que habían venido de otros países. 

Paula nos dijo que las primeras 13 

colonias Americanas eran goberna-

das por el rey Jorge III de Gran 

Bretaña, que eran: 

-Connecticut 

-Delaware 

-Georgia 

-Maryland 

-Massachusetts 

-New Hampshire 

-New Jersey 

-New York 

-North Carolina 

-Pennsylvania 

-Rhode island 

-South Carolina 

-Virginia 

 

Después de decirnos todas estas primeras 

colonias nos explicó las causas de la gue-

rra, una de ellas fue por la cantidad de im-

puestos que debía. Algunos de los impues-

tos que debía pagar a causa de juegos de 

dados, azúcar, juego de cartas, etc. 

Nos habló también un poco de los patrio-

tas, que estaban al lado de Jorge Was-

hington, después de las fuerzas británi-

cas, de cómo vestían, etc. 

Por último nos habló de la declaración de 

independencia de independencia. Nos 

habló de los puntos que menciona la decla-

ración de independencia que eran: 

 

 

-Todos los hombres son creados iguales 

-Todos los hombres tienen derecho a la 

vida, la libertad y la felicidad 

-Las colonias deben ser libres de Gran 

Bretaña 

-El rey nos pone impuestos sin nuestro 

consentimiento 

 

Después acabó la conferencia de Paula, to-

dos le aplaudimos y le hicieron preguntas 

sobre su conferencia. 
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6º Y EL GRAN CHOQUE 

Por primera vez, el colegio 

Alquería consigue llegar a 

la final, y lo que es más, 

consigue ganarla. 

Los entrenadores (Jordi y 

Alberto) consideraban im-

posible la victoria 

“Alqueriense”, pero noso-

tros sabíamos que si   pod-

íamos ganar...  

 

El sábado día 5, el equipo 

Alqueriense se enfrentaba 

contra el finalista Escola-

pios, los nervios estaban a 

flor de piel, todos estába-

mos nerviosos, no podíamos 

parar de pensar en el par-

tido, y cuando llegarían los 

goles. Las gradas no cesa-

ban de animar a sus equi-

pos.  

El pitido inicial sonó, todos 

estábamos nerviosos. No-

sotros nos encargábamos 

de comenzar el gran cho-

que      

Los primeros encargados 

de tocar la pelota, fueron: 

Manuel S. y Miguel Á. Tras 

un intento ofensivo a nues-

tro favor, fracasó, perdi-

mos el cuero como muchas 

otras veces, se notaba que 

éramos superiores a los es-

colapios, pero no encontrá-

bamos la fórmula para ano-

tar un tanto a nuestro fa-

vor, aún teníamos la moral 

bastante alta. La primera 

parte transcurrió sin ningún 

tanto por parte de ambos 

equipos, fue desmoralizante. 

El segundo periodo del par-

tido comenzó, los Escolapios 

sacaban de centro, muchos 

de nosotros estábamos más 

nerviosos, incluso más que al 

principio del partido. 

Los Escolapios empezaron 

con una jugada ofensiva, pe-

ro “la hormiga atómi-

ca” (Jose), detuvo la jugada 

rival ofensiva, el balón salió 

por la línea de banda. 

Minutos después, un defen-

sa rival falló un pase pegán-

dole al suelo en vez de a la 

pelota, haciendo que el pase 

fuera a una velocidad dema-

siada lenta, de tal caso a 

Miguel Á, le dio tiempo a re-

accionar y robar el balón sin 

dueño alguno, el portero ri-

val nervioso, se vio obligado 

a tirarse a suerte. 

El pobre portero, se equi-

vocó, es decir, que el porte-

ro, no adivinó para donde iba 

el balón. El trallazo de Mi-

guel Ángel, se metió en la 

portería sin problemas.  

Los Escolapios, sacaban de 

centro, es decir, que iban a 

poner la pelota en juego.  

Al sacar, los Escolapios per-

dieron el “cuero”, ya que la 

hormiga atómica, (Jose F.), 

recuperó la posesión del 

balón, pero avanzó intentan-

do regatear al rival y perdió 

el balón, Jose, como siem-

pre, quiso recuperar la pose-

sión, empezó a presionar al 

rival por la banda derecha, el 

otro jugador estaba muy pi-

cado ya que le acabábamos 

de marcar el primer tanto 

del partido. El jugador rival, 

agarró a la hormiga atómica 

por detrás y le tiró al suelo, 

haciendo una falta, que el 

árbitro, pitó,  al rato, de 

haberla hecho.  
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Este trabajo ha sido elaborado 

por: Agustín, Jose F, Miguel C, 

Miguel Á, Idriss y Antón. 

INFORMA-T 

Organización 

EL MEJOR 
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Cómprenlo ahora y 

te rebajaremos un 

descuento del 70% 

Es una mentira para que compréis este periódico. 

IDRISS, MIGUEL Á, JOSE, ANTÓN, MIGUEL C. Y AGUSTÍN 


