
Una  gran victoria 

Este lunes, el equipo 

de la clase de sexto 

jugaba un partido de  

fútbol contra el cole-

gio Ave María San 

Isidro. El encuentro, 

contra los primeros 

de nuestro grupo, se 

celebró en la pista po-

lideportiva del colegio 

Alquería. Aunque 

nuestras posibilidades 

de clasificarnos fue-

ran nulas, queríamos 

dejar la competición 

con un buen sabor de 

boca ganando a los 

primeros. Estábamos 

nerviosos por el par-

tido, pero jugamos 

muy bien. Sacamos de 

centro e inmediata-

mente Arturo, a pase 

de Javi, marcó el pri-

mer gol, estuvimos 

defendiendo diez mi-

nutos, pero en corner 

ellos empataron el 

partido, pero con un 

remate sensacional 

marcó el segundo gol 

antes del descanso. 

En la segunda parte, 

Víctor marcó otro, y 

Arturo para aumentar 

distancias metió otro 

más. Javi para ce-

rrar el partido mar-

có el quinto y último 

gol por nuestra par-

te. En un saque es-

plendido de falta, 

tras rebotar en el 

palo, marcaron su 

segundo. En una ju-

gada confusa, Víc-

tor marcó un gol por 

la escuadra aunque 

en la portería equi-

vocada. El resultado 

final fue 5-3. 

Reportero: Andrés 

EL GRAN PREMIO DE AUSTRA-

LIA LO HA GANADO KIMI RAIK-

KONEN, SU COCHE ES UN LO-

TUS RENAULT. SEGUNDO FUE  

EL ESPAÑOL FERNANDO ALON-

SO, CON SU COCHE FERRARI. EL 

TERCERO FUE SEBASTIAN VET-

TEL, CON SU COCHE DE RED 

BULL. 

Reportero: Adrián 

 

Contenido: 

Ahora tú 2 

Cartelera 7 

Deportes 9 

Alquería 2.0 13 

Actualidad 15 

Pasatiempos 19 

  

Puntos de interés 

especial: 

 No te pierdas la 

sección de depor-

tes con todas las 

novedades del equi-

po de fútbol de 

sexto.  

 Vuelven los patines 

y patinetes al cole. 

 Visita la cartelera. 

 Ponte al día con las 

herramientas 2.0 

que usamos en sex-

to. 

 Vuelve la fórmula 1. 

 Entrevista a Isabel, 

Lindley, Fátima y 

Jorge.  

 Recomendaciones 

de cine. 

Vuelve la Fórmula 1 

Alquería Hoy 
Semana del  18—22 de 

marzo de 2013 

Volumen 1, nº 1 

En el podio Raikinen 



En nuestro colegio llevamos 

años mandando lo que en-

contramos a objetos perdi-

dos, y si se nos pierde algo 

podemos poner un “se bus-

ca” en el corcho de la en-

trada como: 

-Se busca una boina y unas 

medias que se perdieron en 

Carnaval, por cierto, si las 

encuentras, dáselas a Na-

cho Cuevas de 5º. 

-Se busca un paraguas de 

Minie y Mickey Mouse, si lo 

encuentras llévalo a la clase 

de 1º, dáselo a Nerea. 

También en objetos perdi-

dos hay un pendiente de aro 

de plata, una baraja de Uno 

y un reloj de buena marca, 

si algo de esto es tuyo, re-

cógelo en secretaria. 

Esta semana se expondrán 

las prendas que se han per-

dido, pásate para ver si al-

guna de ellas es tuya, la ro-

pa que no encuentre dueño, 

será destinada a una fun-

dación llamada “Madre 

coraje” para dársela a los 

niños más desfavorecidos. 

 

 

 

Reportero: Víctor 

La clase de 3º y 4º de pri-

maria ha visitado, el miér-

coles 20, la facultad de Be-

llas Artes. Antes de la visi-

ta, han estado estudiando 

el cómic y preparándose pa-

ra esta. 

En 3º han hecho un cómic 

muy divertido cada uno, que 

luego han colgado en el ta-

blón y se puede ver. Tam-

bién han hecho un cómic en 

el ordenador, del que tienen 

algunas copias y que se pue-

de imprimir. En su edublog 

tienen un enlace al progra-

ma con el que lo han hecho, 

para dar a los demás la 

oportunidad de divertirse 

haciendo cada uno su cómic 

personificado y a soltar las 

riendas de su imaginación. 

Y en 4º  se ha realizado una 

tira cómica llamada 57 rúe 

de Alquería, es como el co-

nocido 13 rúe del Percebe, y 

le han puesto ese nombre 

porque en vez de los perso-

najes tradicionales el cómic 

se sitúa en Alquería, el pa-

tio, jardín… y lo protagoni-

zamos los alumnos, profeso-

res y padres del cole; las 

tiras cómicas son muy di-

vertidas, están expuestas 

en el tablón que está justo 

enfrente de la clase. Aun-

que no son expertos se han 

esforzado mucho en su tra-

bajo, y les ha salido muy 

bien.  

Para este trabajo ha contri-

buido toda la clase, lo han 

realizado en dos de sus cla-

ses de artística. 

 

 

 

 

 

Reportera: Paula 

3º y 4º estudia el cómic 

Objetos perdidos 
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AHORA TÚ 

Objetos perdidos 

Diseñando cómic. 

Objetos perdidos en secretaría. 



¿Qué se tiene que hacer 

para que el colegio tenga 

más alumnos? 

Se hacen campañas de pu-

blicidad para captar nuevos 

alumnos, se amplia y se me-

jora; en los servicios del 

cole. 

 

¿Qué cosas quieres mejo-

rar del colegio? 

Se va hacer que los peque-

ños aprendan a usar la piza-

rra táctil, clase de yoga y 

francés. 

Trabajar en las programa-

ciones.  Dar calidad a la 

educación. Se evalúa el pro-

yecto educativo  y se cam-

bia lo que no ha ido bien. 

 

¿Se va hacer instituto? 

¿Cuándo? 

Se está trabajando pero no 

tiene fecha previa. 

 

¿Qué tal te va siendo di-

rectora? 

Me va bien, estoy trabajan-

do en la universidad de 

Barcelona, para ser mejor 

directora. 

 

¿Cómo te escogieron de 

directora? 

Se reúne el consejo rector 

y se propone quien quiere 

que sea el nueva directora. 

Y luego la directora hace 

un plan estratégico para 

mejorar la calidad del cole-

gio.  

 

¿Cómo te 

organizas a 

ti misma y 

a los de-

más? 

Tengo una 

agenda en el 

ordenador, 

voy progra-

mando el 

trabajo. Y otra agenda en 

la que apunto las reuniones 

que tengo. 

Los profesores se han he-

cho una plataforma Edmodo 

para poder planificar entre 

ellos muchas cosas. 

 

¿Estás agobiada con tanto 

trabajo? 

Si, estoy agobiada, tengo  

mucho trabajo, pero cada 

vez que me agobio, me voy  

a relajarme dándome un pa-

seo. 

 

¿Qué te gusta más, ser 

profesora o directora? 

¿Por qué? 

Profesora porque me gusta 

trabajar con los niños. Y di-

rectora, pero todavía no 

puedo compararlo. 

Siendo directora me enfren-

ta a nuevos retos. 

 

¿Qué se siente al ser la 

nueva directora? 

Un poco de vértigo,  no me 

creía que era directora. 

Tuve que consultárselo a mi 

familia.  Ahora me siento 

bien y contenta. 

¿Os gusta que sea la di-

rectora? (nos pregunta Isa) 

Sí. 

 

¿Pondrán balonmano el año 

que viene? 

Puede que el año que viene 

no, pero el otro sí. Se nece-

sita hacer un estudio, y cla-

ses de balonmano. 

 

¿Se van a poner más días 

para patinar? ¿Y más luga-

res? 

Una semana al trimestre y 

solo la pista roja. 

 

¿Qué hechas de me-

nos? 

Estar con los niños, 

planificar trabajos y 

preparar los exámenes. 

 

Reportera: Ángela 

Entrevista a Isa 

“Echo de 
menos estar 
con los niños, 
planificar 
trabajos y 
preparar los 
exámenes” 
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Ángela entrevistando a Isa en dirección. 



¿En qué consiste tu tra-

bajo? 

Consiste en organizar, pla-

nificar y calcular datos eco-

nómicos de la empresa. Fa-

cilitar a la empresa mate-

riales escolares, mobiliario, 

sillas, et.c También consiste 

en organizar la gestión del 

dinero. Organizo la gestión 

oficial y planifico lo que van 

a reformar o mejorar en 

vacaciones. Consigo permi-

sos para pedir los materia-

les, tanto escolares como 

de mobiliario. También bus-

co las oportunidades para 

mejorar el colegio, y para 

que estén contentos ellos y 

el público. Además cuido la 

calidad del colegio. 

 

¿Cómo te organizas a ti 

misma y a los demás? 

Creando herramientas como 

las agendas digitales. En 

mis agendas apunto las lla-

madas que hago, a quién he 

llamado y cuándo; cuando ya 

he hecho la tarea, lo marco 

con un símbolo. Tengo una 

agenda en el ordenador en 

la que apunto mis tareas en 

varias secciones. Además 

hago un repaso del mes an-

terior para ver si tengo algo 

pendiente. 

¿Te resulta difícil organi-

zarte? 

La verdad es que no, ya que 

organizarse es lo que más 

me gusta. Nunca me voy de 

mi despacho sin tener todo 

bien ordenado y recogido. 

Tengo todos los documen-

tos ordenados. Sin tener las 

cosas ordenadas no me pue-

do organizar. 

 

¿Tienes algún proyecto 

nuevo pensado para el 

curso que viene? 

Hay proyectos de distintas 

clases. Se va a poner yoga y 

francés. Además van a am-

pliar el comedor de secun-

daria para que no tengan 

que cobrárselo todo a nues-

tros padres. 

 

¿Qué trabajos has tenido 

en el cole a parte del de 

ahora? ¿Cuál es tu opi-

nión? 

Cuando entré, mi primer 

cargo fue coordinadora, 

luego fui coordinadora y ge-

rente; y más tarde solo fui 

gerente. Según fue crecien-

do, tuve que separar los 

cargos. Me gusta ser geren-

te, pero lo que me encanta 

es ser maestra. 

¿Cuáles son los secretos 

de Alquería? 

Tengo unas cuantas histo-

rias, pero solo se lo cuento 

a los de 6º cuando se van 

del cole. 

 

¿Quieres mejorar algo del 

cole? 

Me gustaría mejorar el 

aparcamiento, también me 

gustaría poner un pabellón 

deportivo (es muy difícil), 

ampliar las clases, etc. 

 

¿Tú quieres que Alquería 

tenga educación secunda-

ria? ¿Por qué? 

 

Si, sería muy bueno para 

todos. Pero habría que am-

pliar muchas cosas y modi-

ficarlas. 

 

¿Qué se siente al ser la 

que dirige el cole? 

Una gran responsabilidad  

para que no se me olvide na-

da, para que cuando acabe 

el curso terminemos todos 

los que hemos empezado y 

terminemos bien. Me siento 

muy contenta al saber que 

todo ha salido bien. 

 

Entrevista a Fátima 
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En cuarto de primaria han 

tenido la amabil¡dad de de-

jarnos entrevistar a Pablo 

por la salida de su clase 

(junto a tercero) a la facul-

tad de Bellas Artes: 

1. ¿Qué te gustó más de 

la visita? 

-El cuadernillo con los tra-

bajos que nos propusieron 

hacer. 

 

2. ¿Qué te gustó menos? 

-No podría decir nada por-

que me gustó todo mucho. 

 

3. ¿Querrías estudiar allí 

cuando seas mayor? 

-La verdad es que si, porque 

es muy divertido. 

 

4. ¿Por qué fuisteis a esa 

exposición? 

-Para aprender sobre los 

cómics y la realización de 

estos. 

 

5.¿Algo que destacar so-

bre la visita? 

-Que nos enseñaron cómo 

eran las características de 

un personaje. 

 

6.¿Qué le dices a los lec-

tores? 

-Que les recomiendo que 

vayan a ver la exposición y 

aprender también sobre los 

cómic. 

 

Reportera: Paula 

Entrevista a Pablo: visita a la facultad de Bellas Artes 

¿Tienes mucho trabajo? 

Como los demás trabajado-

res, porque los profesores, 

la cocina, todos trabajan 

mucho. No soy la que más 

trabajo tengo, todos traba-

jan por igual. 

 

¿Qué es lo que más te 

gusta de tu trabajo? 

Lo que más me gusta de mi 

trabajo es calcular, ayudar a 

organizar, pero lo que más 

me gusta es veros a todos y 

habernos visto crecer. 

 

¿Algo más? 

Le alegra mucho que subamos 

al despacho y que nos intere-

semos por su trabajo, al igual 

que ella se interesa por el 

nuestro. Cuando la pusieron 

como directora dijo que si la 

ponían para regañar, que no 

iba a ser la directora regaño-

na, iba a ser la directora 

educadora.   

 

Reporteras: Alejandra y  

Lucía. 
Alejandra y Lucía entrevistan a Fátima en su despacho.  



¿Tienes mucho tiempo libre? 

Bueno, sobre todo los fines  

de semana, pero me gustaría 

tener aun más en los días en-

tre semana. 

¿Cómo te organizas en ca-

sa? 

Casi siempre, nada más llegar, 

me pongo a estudiar inglés y 

trabajar en algo de clase, 

preparando las actividades 

del día siguiente. 

¿Cómo preparas nuestros 

deberes? 

Los suelo hacer los miércoles 

por la mañana en tutoría. 

¿Cómo te  organizas para 

ponernos las notas a todos? 

Tengo una plantilla en la que 

voy añadiendo cómo avanzáis 

poco a poco.   

¿Qué te ha gustado traba-

jar más en los dos últimos 

trimestres? 

Hacer las actividades colabo-

rativas con otros colegios: 

como el rap, el pasapalabra, 

los vídeos, la escenificación 

del milenio de Granada, etc. 

¿Qué te motivó para ser 

maestro? 

Las matemáticas, porque en 

primaria tuve un buen profe-

sor de la materia, y entonces 

me motivó. En un principio 

quería ser profesor solo de 

matemáticas, pero al final lo 

acabé siendo de todo. 

¿Estás a gusto enseñando 

en este grupo? 

Sí, porque es un buen grupo, 

admiten muy bien las pro-

puestas, está motivado y se 

pueden hacer muchas cosas 

con él.  

¿Te gustan tus clases de 

inglés? 

Sí, estoy recordando mu-

chas cosas del colegio, y es-

toy muy motivado, aun que a 

veces no entiendo, toda la 

clase es hablada en inglés. 

¿Cómo llegaste a enseñar 

en este colegio? 

A raíz de Toto (antiguo pro-

fesor de educación física), 

hice un curso de monitor de 

tiempo libre con él quien me 

dijo que trajese el currícu-

lum, y entonces empecé a 

hacer prácticas en el cole-

gio, hasta que hubo un hue-

co en cuarto y entré, así 

empecé a trabajar aquí.       

¿Por qué trabajas en sex-

to y no en otro curso? 

Dirección y consejo rector 

son los que deciden el pues-

to de cada uno, así llevo ya 

unos cuantos años.  

Reporteros: Javi y  Juanpi. 

Entrevista a Jorge 
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¿De dónde eres? 

Soy de EE.UU. nací en Ban-

gor, (Maine). 

¿Cuantos años llevas tra-

bajando como profesora 

de ingles? ¿Dónde?   

Llevo trabajando 12 años, 

en España, y he trabajado 

en Washington 7 u 8 años 

(pero no todos de profeso-

ra de inglés, he enseñado 

historia, política). 

¿Cómo te va en Alquería? 

Estoy muy contenta de tra-

bajar aquí, me gustan los 

alumnos y disfruto de mis 

compañeros de trabajo, mis 

tres hijos están muy conten-

tos de estar en este cole. 

¿A dónde has viajado últi-

mamente? 

Estuve en las Islas Vírgenes 

Británicas, en el Caribe. 

¿Cuándo va a ser el Tri-

nity? ¿Estamos bien for-

mados? 

Va a ser a principios de junio, 

pero no esta muy claro. Estáis 

bien preparados, pero algunos 

tienen que esforzarse más, en 

estos dos últimos meses lo 

conseguirán. 

¿Consejos para mejorar y 

aprobar el Trinity? 

Que todos los niños hablen en 

inglés, ver películas en caste-

llano con subtítulos en inglés y 

sobre todo, no hablar inglés en 

andaluz .   

Reporteras: Abril y Maite 

Entrevista Lindley 
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En este trimestre, en la 

clase de sexto estamos te-

niendo varias sesiones de 

cine forum. Las películas  

están relacionadas con la 2ª 

guerra mundial y lo que tu-

vieron que pasar los que vi-

vieron en esa época.  

Ya hemos visto dos (de las 

cuatro se han previsto), la 

de “La vida es bella”  y la de 

“Monseiur Batignole”.  

La primera trata sobre una 

familia, el padre judío y la 

mujer alemana, tienen un 

hijo (6 años); un día los na-

zis asaltan su casa cuando 

la mujer se encontraba en 

su trabajo, los llevan a un 

campo de concentración y 

cuenta la historia de cómo 

el padre hace que todo sea 

un juego para el niño. Al fi-

nal..., pero por suerte la mu-

jer y el hijo consiguen salir 

del campo en buen estado. 

Es una película muy bonita, 

la recomiendo. 

La de “Monseiur Batignole” 

trata de un charcutero ale-

mán con su familia. Su hija 

estaba prometida a un alemán 

y vivían con unos judíos. Un 

día detienen a la familia de 

judíos, con dos niños peque-

ños. Más tarde resulta que 

uno de los niños escapa y 

vuelve con el charcutero. 

Desde entonces el charcutero 

hace todo lo posible por pro-

teger al niño y a sus dos pri-

mas, también judías. También 

es muy chula. 

Este proyecto se lleva prepa-

rando desde principio de cur-

so, pero se ha iniciado en 

este trimestre. Las dos pe-

lículas que nos quedan por 

ver son la del “Diario de Ana 

Frank” y la de “El niño con el 

pijama de rayas”, las dos re-

lacionadas con la 2ª guerra 

mundial, al igual que el otro 

par. 

Esto lo hacemos para apren-

der cosas que transmiten 

los personajes en la película 

y para saber algo más sobre 

la vida en la 2ª guerra mun-

dial. 

Reportera: Lucía 

Cine forum en la clase de 6º 

CARTELERA 

Charlie La fábrica de chocolate 

Es una historia de un niño que se llama Charlie con una familia pobre. Hay una fábrica de 

chocolate que es increíble porque en ella hay: Umpalumpas que son enanos y les gusta las 

semillas de cacao de chocolate; ardillas adiestradas,;la sala de inventos, etc. 

Wally Wonka hizo un anuncio e introdujo dentro de cinco tabletas de chocolate una tar-

jeta de oro, para que aquel que las encontrara, tuviera la oportunidad de ir la fábrica de 

chocolate. Allí, solo uno de los elegidos podría conseguir un gran premio que nunca jamás 

se hubiera visto.  Reportero: Amador 



Esta película trata de vi-

deojuegos. El personaje 

principal es un villano mal-

vado del videojuego “repara 

Félix junior”, se llama Rom-

pe Ralph y quiere cambiar 

su vida.  

Es un malo, rompe cosas co-

mo por ejemplo edificios. La 

gente de su videojuego le 

odia. 

El héroe de su videojuego 

se llama Félix y su poder es 

arreglar cosas con su mar-

tillo. Entonces Ralph quiere 

cambiar su vida de malo a 

bueno porque la gente le 

odia, le tira de un edificio, 

vive en un vertedero y su 

cama está hecha de ladri-

llos. 

Para ser el bueno tiene que 

conseguir una medalla y en-

tonces ir a otro videojuego 

de la zona...  

 

Reporteros: Amador y 

Víctor. 

 

Esta es una imagen de la película “Rompe 

Ralph”. 

Oz un mundo de fantasía 

El domingo 10 de marzo, al-

gunos de la clase fuimos a 

ver la película de Oz. Vimos 

la sesión de las 4:50h. en el 

Serrallo plaza. Estuvo muy 

bien, nos gustó mucho. 

Era una mezcla de algunas 

películas, de Alicia en el 

país de las maravillas, Blan-

canieves y del mago de Oz. 

Era de fantasía, salían 

monstruos, volaban en pom-

pas y había una hada del 

agua. 

Oz estaba en un circo, él no 

sabía hacer magia pero lo 

fingía. Él se fue del circo, 

en un globo y de pronto hu-

bo un huracán. Cuando se 

fue el huracán se paró en 

una isla, de pronto vino una 

bruja que se 

llamaba 

Theodora. Le 

llevó a un 

castillo que 

era suyo, allí 

estaba la 

hermana que 

se llamaba 

Evanora. Ella 

le dijo a Oz, 

que tenía que 

cruzar el bosque oscuro y 

coger a la otra bruja su ba-

rita. Porque sin su varita no 

podía hacer nada. Él cruzó 

el bosque con un mono, una 

niña de porcelana que se en-

contró en una casa. Cuando 

Oz le va a robar la 

varita, Glinda (que es 

la buena bruja), le di-

ce que ella no es la 

bruja mala y que 

Evanora es la mala. 

Luchan los del pueblo 

de Glinda y Oz contra 

los soldados, Evanora 

y Theodora. 

Nos gustó mucho, fue 

muy emocionante e 

interesante. 

Reportera: Celine. 

Rompe Ralph 
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El miércoles pasado, el 

equipo de fútbol de sexto, 

tuvo un partido a las 17:00 

h, jugaban contra los Esco-

lapios en el campo de Alque-

ría. 

El equipo de Alquería esta-

ba formado por Andrés, Ja-

vier, Víctor, Ángela, Artu-

ro, Alejandro, Juanpi y Na-

cho (de quinto), nos faltaba 

un jugador, David, que tenía 

una pequeña lesión. 

Los Escolapios van primeros 

en el grupo de alevines 3, lo 

que nos dificultó bastante 

poder ganar aquel partido, 

aun así dimos la cara con un 

4-6 al final. 

En los primeros minutos se 

adelantaron por dos goles, 

al parecer, después desper-

tamos, pero no fue suficien-

te para marcar un gol antes 

de la segunda parte.  

                                                                                                                                       

Nada más empezar la se-

gunda parte, marcó Nacho 

subiendo las esperanzas pa-

ra poder remontar. Cinco 

minutos después, un gol del 

equipo contrario nos des-

trozó, pero con una táctica 

nueva que nos enseñó Al-

berto, conseguimos meter 

el segundo, por Víctor. La 

táctica requería mucho es-

fuerzo y ellos lo aprovecha-

ron  metiéndonos otro gol. 

Después de sacar de centro 

empezábamos a jugar al pa-

se, y Nacho con un gran re-

mate consiguió meter nues-

tro tercer gol. Al intentar 

meter más goles, no defen-

dimos muy bien y esta acción 

nos llevó a que el equipo con-

trario metiera dos goles 

más, uno detrás de otro. Al 

final del partido metimos un 

último gol, el autor fue Javi, 

que no nos sirvió para poder 

ganar. Ahora vamos cuartos 

en la liga de alevines. 

 

Reporteros: Aina y Andrés. 

En baloncesto vamos regular  

Escolapios ataca a nuestro equipo de Alquería.  

Un buen partido 
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DEPORTES 

Este año en baloncesto vamos regular, nos ha tocado un grupo bastante complicado, la cla-

sificación para la fase final ya es imposible para nosotros pero aspiramos a ser por lo me-

nos cuartos. Con la llegada de Álvaro Cárdenas estamos obteniendo mejores resultados 

pero ya no se puede hacer nada, el equipo está compuesto por: Jorge (5º), Jaime (5º), Ja-

vi (5º), Nacho C. (5º), Víctor (6º), Álvaro C. (5º), Rubén (5º), Pedro (5º) y Mateo (5º) 

Reportero:Víctor. 



Partidazo, Alquería 6 - 5 Regina Mundi 

Alquería se impuso en su 

colegio por 6-5 ante un 

muy buen equipo. 

 

El sábado 16 de marzo se 

disputó un partido no apto 

para gente con problemas 

cardíacos, se enfrentaban 

en el partido de vuelta Al-

quería y Regina Mundi. En la 

ida, Alquería venció por 5-7 

y tenían ganas de revancha. 

Cuando el árbitro pitó el 

inicio, Regina Mundi empezó 

a atacar hasta que consiguió 

su premio, el gol, un rechace 

que cayó en manos del ata-

cante y no perdonó. Rápida-

mente Víctor y Arturo saca-

ron y Javi le metió un pase 

perfecto a Arturo, no llegó 

por muy poco y el defensa 

rechazó la pelota, Víctor 

cogió el rechace y golpeó la 

pelota lo más fuerte que pu-

do, el disparo acabó en gol, 

pero lo anularon por falta 

anterior. Víctor tiró la falta 

pero salió bastante desvia-

da, acto seguido Javi le pasó 

un balón perfecto a Víctor 

que aunque estaba muy es-

corado, no falló. 

Mientras los padres se to-

maban un café, nosotros nos 

estábamos dejando la piel a 

las 9:00h.; cuatro minutos 

después, una gran volea de 

Regina Mundi sorprendió a 

Andrés y a toda la defensa 

Alqueriense, otra vez el re-

sultado en contra de Alque-

ría, posteriormente, un re-

gate de Juanpi hizo que el 

defensor de Víctor atacara 

a Juanpi y en ese instante 

Juanpi le pasó el balón a 

Víctor que no perdonó y fu-

siló la red rival. Dos minu-

tos después, un error de-

fensivo del equipo de Al-

quería, dejó solos a 2 con-

tra Andrés, uno se la pasó 

a otro y la jugada terminó 

en gol, otra vez; así se fue-

ron al descanso, 2-3. 

En cuanto empezó la segun-

da parte, Alquería salió a 

por la victoria, tras la re-

gañina de Jordi, Alquería 

se había despertado, había 

empezado a tocar y ese 

juego trajo una recompen-

sa, dos golazos casi conse-

cutivos de Arturo pusieron 

por delante a los de Jordi 

en el marcador, pero ellos 

no se dieron por vencidos y 

rápidamente empataron el 

partido a 4. Dos goles es-

pectaculares de Javi y un 

gol de Regina Mundi cua-

draron el resultado final, 

6-5. Sufrimos pero gana-

mos. 

Reportero: Víctor. Equipo fútbol alevín de sexto de primaria junto a Nacho de quinto.  



Balonmano 

Este deporte lo hemos em-

pezado a practicar gracias a 

Alberto. Él nos ha enseñado 

a jugar ya que quería que 

probásemos otro tipo de de-

portes, no solo pensar en el 

fútbol. También lo hemos 

elaborado ya que tenemos 

una pista muy parecida a las 

de balonmano. Hemos esta-

do trabajando en las clases 

de educación física y de vez 

en cuando lo hemos practi-

cado en los recreos. 

Últimamente estamos tra-

bajando bastante bien, he-

mos aprendido muchas reglas 

nuevas de este deporte. Al-

berto está muy contento con 

nosotros por lo rápido que 

hemos aprendido a jugar. 

A la mayoría de las personas 

de este colegio, le ha gusta-

do mucho este deporte, tan-

to, que le quieren proponer a 

Isa (nuestra directora), que 

haga un equipo de balonmano. 

Reportero: Juanpi. 
Jugador lanza al portero contrario.  

El equipo de fútbol sala de 3º 

de primaria ganó el pasado sá-

bado 16 contra el Regina Mundi. 

En su primer partido quedaron 

5-3 y fue jugado en el campo 

del equipo contrario a las 

12:30h. El partido se desarrolló 

bastante bien a excepción de un 

gol en propia, en total Pablo me-

tió 2 goles, Alfredo otros 2 y 

por último Nono metió otro, es 

el primer partido de fútbol que 

ganan y están muy contentos 

con su reciente victoria contra 

el Regina Mundi. 

Reportero: David. 

Ganan su primer 

partido de fútbol 

Este lunes Granada jugó un partido, quedaron empa-

te 1-1 en los nuevos Cármenes ante 20.000 especta-

dores. El equipo granadino solo consiguió seguir con 

su mala racha de partidos, cinco partidos sin ganar, 

pero los valencianos llevan sietes partidos perdidos.  

Nuestro equipo está el 16 en la clasificación de la 

liga. Los colistas que están debajo del Granada y que 

tienen menos puntos son: Zaragoza, Mallorca, De-

portivo de Coruña y Celta. 

Cuando empezó el partido, en el minuto dos, a Nyom, 

el árbitro le sacó una tarjeta amarilla porque le hizo 

una falta a Iborra, lanzó el balón  pero no metió gol. 

En el minuto diecisiete Pedro 

López hizo otra falta a Noli-

to, Siqueira le pegó y marcó 

el primer gol para el conjunto 

granadino. 

Reportero: Arturo. 

Granada empata contra el 

Levante 



Ha vuelto la formula 1, este 

año parece prometedor. La 

primera carrera la ha gana-

do por sorpresa Kimi Raik-

konen, aunque Lotus ha he-

cho una gran pretemporada, 

la mejor  noticia es que Ve-

ttel ha quedado 3º 

por detrás de 

Alonso, los Mcla-

ren no han empe-

zado muy bien la 

temporada, los dos 

han terminando en 

una mala posición 

para ser los Mcla-

ren. La mejor noti-

cia es que los Red 

Bull no han hecho una buena 

carrera y eso que salieron 

los dos en las primeras pla-

zas (1º Vettel y 2º Webber) 

como siempre Webber hizo 

una mala salida por lo que 

después de la salida perdió 

posiciones hasta quedarse 

7º. 

Alonso hizo una gran salida 

adelantando a Webber, a 

Hamilton y posteriormente 

a Massa, colocándose 3º por 

detrás de Vettel y Kimi. 

Alonso adelantó a Vettel  

en un pit stop y desde hay 

hasta el final se quedaron 

las mismas plazas. 

A Mclaren no le ha sentado 

muy bien la marcha de L. 

Hamilton y a él tampoco ya 

que no consiguió un buen 

puesto en la carrera, aun-

que había salido 3º.  

A los que mejor les ha sen-

tado la vuelta a la competi-

ción han sido a los Ferrari 

consiguiendo un 2º puesto 

por Alonso y un 4º puesto 

por Massa, poniéndose líde-

res del mundial de cons-

tructores. Este año parece 

que va a haber mas compe-

tición que en 2011 y espere-

mos que no haya guerras 

internas en Ferrari, aunque 

ya se ha dejado claro que 

Alonso es el primer piloto 

de Ferrari y nadie lo va ha 

discutir. 

Por fin Ferrari tiene un co-

che con el que pueda luchar 

con los demás que era lo 

que había dicho Alonso en 

2012. 

Esto dijo Alonso después de 

finalizar el mundial de 

2012: “Si tenemos un coche 

un poco peor que el de los 

demás podemos luchar el 

mundial hasta el final, si te-

nemos un coche igual 

que el de los demás po-

demos ganar el mundial 

con facilidad ,y si tene-

mos un coche mejor que 

el de los demás pode-

mos ganar el mundial 

carreras antes”. 

Fórmula I 
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Reporteros: Pablo y Arturo. 

Fernando Alonso. 

Vettel. 



Prezi es una nueva herra-

mienta que hemos empeza-

do a utilizar en sexto. Sirve 

para hacer presentaciones, 

aunque no es como el tan 

conocido Power Point, sino 

muy distinto. Para empezar 

el Prezi no tiene las 

“diapositivas” tal y como las 

conocemos, sino que están 

todas esparcidas en un 

plano con fotos y formas. 

Las diapositivas tienen un 

orden determinado por el 

usuario, y después van sal-

tando de unas a otras. Se 

pueden meter “saltos” en 

cualquier parte, hasta den-

tro de una foto, o una letra. 

Dentro de cada zoom, se 

pueden insertar texto, fo-

tos, etc. 

Al principio parece muy 

complicado, pero en reali-

dad es hasta incluso más 

sencillo que el Power Point, 

todo es cuestión de apren-

der, es muy divertido. Para 

empezar a trabajar hay que 

registrarse en la página 

web, después darle a  crear 

nuevo Prezi, elegir una plan-

tilla (hay algunas 3D), o em-

pezar un de cero, lo cual es 

más complicado, pero sale 

más a tu gusto. 

¡Animaos a utilizar esta 

nueva herramienta!. 

Reportero: Javier. 

Logo del programa Prezi. 

Webnode 

La Webnode es una página 

que permite crear páginas 

web. Esta es la que usamos 

en sexto para los temas de 

conocimiento del medio. 

Es muy fácil de manejar la 

web, tiene tres tipos de 

web para elegir, una web 

propia, una web empresarial 

o una web para vender co-

sas. Puedes elegir entre 

distintos diseños de página 

con fotos de lo que quieras, 

después puedes hacer pes-

tañas y cada vez que le das 

a una de ellas, cambias de  

tema. También puedes po-

ner fotos y escribir un tex-

to que es lo que se suele ha-

cer, también se le pueden 

enlazar vídeos, blog que re-

sulten interesantes quieres 

que visiten y si por ejemplo 

lo usáis para hacer alguna 

presentación o conferencia, 

puedes insertar activida-

des. 

Reportero: Miguel. 

Logotipo Webnode. 

Prezi 
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Alquería 2.0 



En la facultad de Bellas ar-

tes, 3º y 4º de primaria ha 

aprendido a hacer caras con 

diferentes expresiones, y a 

hacer un esqueleto señalan-

do las articulaciones para 

aprender a hacer figuras y 

personajes de cómic en mo-

vimiento. Tienen expuesto 

en sus clases los cuaderni-

llos con todos los trabajos 

que han hecho en la facul-

tad de Bellas Artes.  

La visita y el viaje a la ex-

posición se la enseñaron los 

padres de Ángel de 4º, Susi 

y Pedro. 

En la exposición vieron co-

sas increíbles que habían 

hecho los alumnos de esta 

facultad, como una pajita 

gigante, un cuadro con una 

cara retratada con más de 

26.000 grapas de color co-

brizo y plata para hacer 

sombras o el segundo cómic 

más largo del mundo, que al 

desplegarse medía unos 

cuatro metros y que trata-

ba de una carrera de gatos, 

en el que los protagonistas 

eran animales, pero no había 

ningún bocadillo ni viñeta, 

era todo dibujos. 

 

Reportera: Paula 

La plataforma Edmodo es 

un lugar donde una clase se 

mantiene en contacto con 

su tutor, o entre ellos.  

Si faltamos al colegio, nos 

envían por allí los deberes, 

también nos hacen pruebas 

y nos envían vídeos en los 

que nos explican cosas úti-

les para los temas que esta-

mos trabajando en clase. 

Para ver si tenemos debe-

res hay que comprobar que 

en el apartado de notifica-

ciones nos ponga: asigna-

ción, cuestionario, nuevo 

comentario o asignación 

tardía (ha pasado el plazo 

de entregar una asignación). 

También hay un calendario  

en el que nos muestra las 

actividades que tenemos 

que entregar en el mes. 

También una pestaña en la 

que podemos configurar 

nuestro perfil y ver todas 

las insignias que hemos ga-

nado. Hay una pestaña en la 

que podemos encontrar li-

bros en PDF de conocimien-

to del medio, matemáticas y 

lengua. Tenemos una mochi-

la en la que podemos guar-

dar trabajos que hemos em-

pezado en clase, en el orde-

nador, y tenemos que termi-

nar en casa. 

Solo sirve para trabajar. Es 

una red total mente cerra-

da. 

Esto son herramientas 2.0.  

Nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

 

Reportera: Ángela y Aina. 

Edmodo 

3º y 4º visita la facultad de Bellas Artes 

Logo de Edmodo.  



En quinto, en estas semanas,  

se están realizando muchas 

conferencias sobre países, 

una maratón que cerrará el 

segundo trimestre en cono-

cimiento del medio. Han sido 

estas: 

Rubén de Portugal. 

Helena de Alemania. 

Sara de Italia. 

Natalia de México. 

Jaime de Rusia. 

Javi de EE.UU. 

Nico de Brasil. 

Alba de Australia. 

Jorge de China. 

 

También se han llevado co-

midas típicas de cada país 

para probarlas, por ejemplo:  

Tarta sacher, de Alemania;  

Pizza Italiana, tacos de Me-

xico; Cheesecake de New 

York. 

Reportero: David. 

Los patines han vuelto a Al-

quería tras varios años sin 

ellos, se confirmó el día 15 

de marzo a las 13:00h. lo 

decidieron los profesores 

tras varias peticiones de 

cursos en chirigotas, como 

la de 5º E.P.O. 

Para que los niños puedan 

volver a disfrutar de los 

patines otra vez, han cam-

biado algunas normas: pati-

nar en la pista roja, está 

permitido a niños que sepan 

patinar, no es un “Skate 

park”, ni un lugar un lugar 

de piruetas y trucos imposi-

bles,  sigue siendo la pista 

del colegio. 

Las normas de uso: es obli-

gatorio uso de todas las 

protecciones, casco, muñe-

queras, rodilleras y code-

ras. Los participantes aten-

derán y aceptaran en todo 

momento a las indicaciones 

de los adultos responsables. 

   

Se dejó de patinar en el 

curso 2010/2011 por el ac-

cidente de un niño al darse  

un fuerte golpe en la cabe-

za, por lo que por miedo a 

que ocurriese otra vez, qui-

taron los patines por segu-

ridad. Se podrá patinar en 

la pista roja del patio, esta 

pista está balizada para que 

haya más seguridad, solo se 

podrá patinar en esta pista, 

se empieza el lunes 18 de 

marzo en el patio de las 

11:00 y en el de las 13:30h. 

Reportero: Pablo. 

Vuelven los patines a Alquería 

Olimpiada de conferencias en 5º E.P.O. 
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Actualidad 

  Patinadores del tercer ciclo 

Mª José, Natalia y Celia degustando.  
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El pasado viernes 15 de mar-

zo, la clase de primero de 

primaria visitó la facultad de 

deportes. Están muy conten-

tos con su visita y en ella han 

hecho juegos, entre los que 

se encuentran el “águilas y 

palomas”, el “pies quietos”, el 

“barco” y la “cadena”; bailes, 

que pusieron los profes y que 

estuvieron bailando con una 

coreografía que les decían 

los monitores y una expe-

riencia muy divertida en una 

piscina de goma espuma de la 

que hablan muy bien, por úl-

timo estuvieron también es-

tudiando el cuerpo humano y 

aprendieron a medir los 

músculos del cuerpo.  

Reportera: Paula 

El pasado jueves 14 de mar-

zo, la clase de 2º de prima-

ria visitó el Albaicín des-

pués de hacer un gran tra-

bajo en la clase, investiga-

ron en parejas algunos pun-

tos importantes del Albai-

cín como el Carmen de las 

Estrellas, Los Bañuelos, la 

Iglesia de san Nicolás, el 

Mirador de san Cristóbal.  

Han hecho una bonita ma-

queta del Albaicín, está 

construida con cartón reci-

clado; Marina y Samuel ex-

plican su fabricación y la 

preparación del viaje: en la 

maqueta está representado 

el Albaicín con muchos car-

teles de los monumentos, 

aljibes, miradores… que hay 

en él; tienen representada 

también la Al-

hambra pero 

no está tan 

elaborada, 

pues este año 

se han centra-

do solo en Al-

baicín. En la 

visita pasaron 

y vieron la ma-

yoría de sitios 

que habían se-

ñalado en la 

maqueta. 

Por último, la clase reco-

mienda la visita al Albaicín 

en cualquier fin de semana 

o en Semana Santa. 

También avisan de que la 

Iglesia de san Nicolás pudo  

ser destruida por un rayo 

que le cayó y quemó parte 

de ella, si alguien quiere do-

nar dinero para la causa, 

puede hacerse en la iglesia.  

  

Reportera: Paula. 

 

2º  de E.P.O. visita el Albaicín 

1º de E.P.O. visita la facultad de deportes 

Grupo de 1º en la facultad de ciencias 

del deporte.  

Segundo en un aljibe del Albaicín. 



En la clase de segundo tie-

nen nuevas mascotas; Luís 

de 3º les ha dejado algunos 

insectos palo para que los 

cuiden hasta que llegue el 

verano que es cuando ponen 

los huevos y las hembras 

mueren, solo queda la tierra 

con huevos. Han contado 

que estos curiosos animales 

comen plantas espinosas, es 

decir, zarzales, rosales… 

Y parece que a la clase de 

2º de primaria le gusta lo 

exótico porque también tie-

nen 2 plantas carnívoras que 

ha dado Ana de 2º; ahora 

mismo están cambiando las 

hojas, pero pronto estarán 

verdes otra vez. Además la 

clase ha acordado que si a 

alguien le interesa puede ir 

a ver estos seres si tienen 

mucho cuidado con ellos. 

Reportera: Paula. 

Después de mucho estudiar, 

trabajar y hacer conferen-

cias, la clase de 3º de pri-

maria ha hecho una maqueta 

de los planetas de nuestro 

Sistema Solar, han buscado 

información de cada planeta 

por grupos y han encontra-

do cosas muy interesantes 

y curiosas. Entre ellas han 

puesto al día al que perte-

nece cada planeta, la dis-

tancia a la que se encuen-

tran del sol, su forma, y con 

todos esos datos han hecho 

su maqueta en las áreas de 

cono, artística y estudio. 

Esta ha sido la elaboración 

de la maqueta: 1º han infla-

do globos y les han pegado 

trozos de papel de periódi-

co con cola mezclada con 

agua, luego han pintado las 

esferas y cuando estaban 

secas las han pinchado con 

lo que se han quedado con 8 

planetas huecos; por último 

los han colocado en la ma-

queta en artística. 

El tema de los planetas les 

ha gustado mucho y Carmen, 

una de las alumnas de esta 

clase, ha pintado un bonito 

cuadro de Marte en el espa-

cio.  

Reportera: Paula. 

Maqueta de los planetas  

Nuevos seres vivos en 2º de primaria 
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  Planetario en tercero de primaria. (Imagen de Campiña). 

Insecto palo en 2º.  

Planta carnívora. 



El domingo de Semana San-

ta se celebra Pascua. Es una 

tradición que se celebra en 

algunos países; Alemania e 

Inglaterra, por ejemplo.  

 

En este día, los niños, al le-

vantarse por la mañana, 

buscan las chocolatinas que 

el Conejito de Pascua deja 

en el jardín. Normalmente 

son chocolatinas con forma 

de conejo o huevos de cho-

colate. Hay veces que el co-

nejo te trae un pequeño re-

galo, según tu gusto. Los 

niños pintan, le sacan la ye-

ma a los huevos y los pintan 

con colorantes. Luego los 

ponen como decoración en 

las casas y juegan a juegos 

divertidos.   

¿Y tú? ¿Celebras Pascua? 

Reportera: Maite.  

Pascua 
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Huevos de Pascua. 

Mi mascota, por Adrián 

EN MI CASA TENGO UN 

GATO QUE SE LLAMA 

COLORES. TIENE EL PE-

LO SUAVE,  NEGRO  Y 

BLANCO.  ES PEQUEÑO 

Y ES MUY BUENO, NO 

ME ARAÑA, NI ME 

MUERDE.  JUEGO CON 

ÉL TODOS LOS DÍAS 

EN LA CALLE, TOCÁN-

DOLE. TIENE  UNA CA-

SITA  EN EL PORCHE. 

DUERME TUMBADO EN 

UNA TOALLA.  MI GA-

TO TIENE BIGOTES 

LARGOS. LLEVA UN CO-

LLAR BLANCO MUY 

CHULO. 

COME PIENSO, QUE 

ESTÁ EN UNA BOLSA, 

EN EL LAVADERO. MA-

MÁ LE ECHA EL PIEN-

SO EN UN PLATO. BEBE 

AGUA FRESQUITA DEL 

PLATO, SACANDO LA 

LENGUA. 

ME GUSTA  MUCHO MI 

GATITO COLORES. 

Reportero: Adrián. 

Colores, el gato de Adrián.  



PASATIEMPOS 

Imágenes graciosas 
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Después de tantas semanas 

lloviendo, está parando un 

poco, parece que las proce-

siones del viernes de dolo-

res y el domingo de Ramos 

no van a poder salir porque 

da lluvia tanto el viernes 

(noche) como el domingo (a 

medio día).  

Previsión del Tiempo 

Título del boletín 
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Reportero: Víctor 

Busca las 7 diferencias Sudoku 

Sopa de letras 

Laberinto 



Chistes 

¿Qué hay que darle a un elefante que tiene diarrea? 

Espacio muuuuuuuuuuuucho espacio. 

  

¿Por qué Jaimito va con traje y corbata al oculista? 

Porque va a la graduación de sus gafas. 

 

 Se pierde Pepito en un museo y le pregunta a un guardia: 

-Señor, ¿ha visto una señora sin un niño como yo? 

 

 -¿Por qué pones la televisión en el cuarto de baño? 

-¡Porque se ve que te cagas! 

 

–Mamá, ¿qué haces en frente del ordenador con los ojos cerrados? 

-Nada, hijo, es que Windows me dijo que cerrara las pestañas… 

 

 Niño, ¿qué te gustaría ser de mayor? 

-Nadie 

¿Por qué? 

-Porque nadie es perfecto. 

 

Esto es una madre que le dice a su hijo: 

-me voy a ir a una entrevista, tienes que limpiar el suelo con lejía, hacerte un bocadillo 

con nocilla, meter al niño en la cuna y meter a los pollos en el horno. 

 

Cuando vuelve la madre, el niño le dice a la madre: 

-Me he hecho un bocadillo de lejía, he limpiado el suelo con nocilla, he metido a los pollos 

en la cuna y he puesto al niño en el horno. 

-¿Pero que has hecho? 

- Ssssssshhhhhhhhhhh, que los pollos están durmiendo. 

 

¡ESPERO QUE OS GUSTEN! 

 

Reportera: Celine 
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rente para matarlos y ha-

cerse invencibles, para que 

el fuego no pudiera matar-

las. El alcalde decide pe-

dirle ayuda a Hansel y 

Gretel, los cuales salvan a 

los niños y consiguen ma-

tar a  las brujas, en esta 

película Hansel y Gretel 

descubren que sus padres 

les abandonaron en el bos-

que para protegerlos de 

las brujas malas, porque su 

madre era una bruja blan-

ca y la querían matar. Al 

final como, se enteraron 

de que la madre era una 

bruja, la mataron pero lo 

El sábado 9 de Marzo, fui 

a ver la película de Hansel 

y Gretel en el kinepolis, a 

las 6:30h.  de la tarde. Fui 

a ver esta película porque 

me llamó la atención y fui 

con mi padre y con unos 

amigos. 

 Iba sobre dos niños que 

de pequeños casi se mue-

ren por culpa de una bruja 

y de mayores deciden de-

dicarse a cazar brujas. Lo 

que pasaba en la película 

era que unas brujas que-

rían 12 niños; 6 niños y 6 

niñas, cada uno que hubie-

ra nacido en un mes dife-

que no sabían era que era 

una bruja blanca y  las bru-

jas oscuras querían matar a 

Gretel porque era la hija de 

una brujas blanca, pero por 

suerte, Hansel llegó con una 

bruja blanca y consiguió sal-

var a Gretel y a los niños, y 

entre los tres consiguieron 

derrotar a todas las brujas.  

Fue un poco sangrienta para 

mi gusto, hubiera preferido 

que no hubiese tanta sangre 

ni tanta muerte, pero estu-

vo bien.  

Reportera: Alejandra 

Alquería Hoy 

Colegio Alquería 

Camino de Purchil 57 

18004 Granada 

Web:  

www.alqueria.es 

Blog: 

alqueriatercerciclo.wordpress.com 

Correo:  

sexto@alqueria.es 

En 2.0 

Recomendación:  

Hansel y Gretel cazadores de brujas 

Equipo de redacción de 6º E.P.O. 

Miguel, Amador, Arturo, Alejandra, Abril, Paula, David, Javier, Juan Pablo, Adrián,  

Celine, Maite, Víctor, Alejandro, Lucía, Aina, Ángela y Pablo. 

Dirección y maquetación 

Yolanda Fernández y Jorge Torrente. 


