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REPORTAJE DEL MES
SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX
APRUEBA AYUDAS A LOS
VECINOS AFECTADOS POR
ERTE, DESPEDIDOS O CESES
DEL COVID-19
El ayuntamiento de San Agustín
del Guadalix ha propuesto
conceder una serie de ayudas
económicas para todos los
trabajadores que hayan sufrido
los efectos de la crisis del
COVID-19.

Podrán
beneficiarse
aquellas personas que
estén en situación de
ERTE. Recibirán
una ayuda de 315, 35
euros por cada 15 días
en esta situación.
Llos que hayan sido
despedidos recibirán en
un pago único, 626, 70
euros.
Ilustración: Sara Palenzuela

Reporteros Dicharacheros
CPB VIRGEN DE NAVALAZARZA
Periódico nº 2

0ctubre 2020

6º D

REPORTAJE DEL MES II
TALLER ‘ESCUELA DE
ABUEL@S’
PARA
AYUDARLES EN EL
CUIDADO DE SUS
NIETOS

La
concejalía
de
Servicios
Sociales, a través de
Mancomunidad
de
Servicios Sociales Vega
del Guadalix y de la
Comunidad de Madrid,
te acerca el
Taller
“Escuela de Abuelas y
Abuelos” online.

Está dirigido a personas
mayores de 60 años, que
cuidan de sus nietos, para
que adquieran habilidades
que les ayuden a mejorar
la calidad de las relaciones
con sus hijos y con sus
nietos.
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¡CUIDAMOS
NUESTRO
HUERTO!
Todos los niños
del
cole
participamos en
nuestro
súper
huerto. El 2 de
octubre
fueron
los niños de 4
años A.
¿Sabéis lo que
hicieron?:

octubre 2020

MÁS NOTICIAS
GANADORES DEL
CONCURSO DE
ENBELLECIMIENTO
DE BALCONES
Primero miraron los
frutos que iban a
recolectar. Después
recolectaron
tomates cherry y
pimientos.
Por
último
buscaron
higos en la hoguera
¡Había muchos!

Con el objetivo de poner un poco de
color a los días más importantes para
San
Agustín
del
guadalix,
El
ayuntamiento propuso el 1*concurso
de embellecimiento de balcones y
ventanas.

6º D

🎃🧙🏻♀ HALLOWEEN 💀🔪
Halloween también conocida como Noche de Brujas es
una ﬁesta de origen pagano que se celebra el 31 de
octubre.
En el colegio Virgen de Navalazarza se celebra Halloween
todos los años. Los niños se disfrazan y el colegio
siempre propone hacer un concurso de dibujos entre todos
los alumnos. El ganador gana chuches y un diploma.
Hay un juego típico de Halloween llamado Apple Bobbing, o
Morder la Manzana en español. Se pone una manzana
dentro de un recipiente con agua y los demás meten la
cabeza intentando atrapar la manzana con la boca. ¡Qué
divertido!.

Ilustración:Hugo Fernández.
Reportajes realizados por: Sara Palenzuela, Claudia
García Vacas , Daniela López y Hugo Fernández.

𝕄𝕒𝕣𝕚𝕠 B𝕖𝕟𝕖𝕕𝕖𝕥𝕥𝕚
Mario Benedetti fue un escritor, poeta y periodista
Uruguayo, integrante de la Generación del 45. Creó más
de ochenta libros traducidos a más de veinte idiomas.
Nació el 14 de septiembre de 1920 y falleció el 17 de
mayo de 2009 con 88 años.

Ilustración: Valeria Gallego

𝔸𝕟𝕥𝕠𝕟𝕚𝕠 𝕞𝕒𝕔𝕙𝕒𝕕𝕠
Antonio Machado (1875-1939) fue un poeta, dramaturgo y
narrador español, poeta emblemático de la Generación del 98.
En sus inicios Antonio Machado solía escribir de manera
ambigua y refinada. En la evolución poética de Antonio
Machado destacan tres aspectos: el entorno intelectual de sus
primeros años, la influencia de sus lecturas filosóficas y, en
tercer lugar, su reflexión sobre la España de su tiempo.
Entre sus producciones se encuentra “Soledades”, un
poemario publicado en 1903 que fue ampliado en 1907 bajo el
nombre de “Soledades, galerías y otros poemas”.
Antonio Machado fue enterrado en Francia.

Ilustración: Valeria Gallego

❁P𝕠𝕖mas 𝕕𝕖 𝕄𝕒𝕣𝕚𝕠 𝔹𝕖𝕟𝕖𝕕𝕖𝕥𝕥𝕚 𝕪 𝕕𝕖
𝔸𝕟𝕥𝕠𝕟𝕚𝕠 𝕄𝕒𝕔𝕙𝕒𝕕𝕠❁

Reportajes realizados por: Valeria Gallego, Daniela
Millán y Jaime Lorenzo.

ENTREVISTA A: PEDRO PUENTE
Pedro Puente es el profesor de educación física
del colegio. Hemos decidido entrevistarlo para
saber un poco más de él.
P. ¿Cómo es tu sistema evaluativo?
R. Evalúo mucho sobre todo a través de las conductas de los niños es decir, la actitud
que tienen en clase. Hay algunos niños que se le da mejor que a otros.

P.¿Qué técnicas tiene para realizar tus actividades deportivas?
R.De cuarto a sexto utilizamos un método que se llama método de modelo deportivo
comprensivo.

P.¿Qué deporte te gusta más?
R.Yo siempre he jugado fútbol sala pero ahora me encanta la escalada. Entiendo que la
mayoría de niños fuera del cole juegan fútbol.

P.¿Por qué decidiste dar educación física?
R.Por que considero que educación y física es la asignatura más importante.
P.¿Qué es lo que más evalúas de un alumno?
R. Lo que más evalúo de un alumno es : su actitud y su comportamiento. Para mí es lo
más importante.
P.¿Qué es lo que te desagrada?
R. Lo que me desagrada es que mis alumnos me mientan

P.¿Qué normas tienes en tu clase?
R.Que respeten al resto de compañeros y profesores. Que traigan siempre el
material y que lo cuiden. l

Ilustración: David Dragomir

ENTREVISTA A: ESTHER
VALDIVIESO
Entrevista a Esther Valdivieso, profesora de inglés de 6°C y 6°A. Hemos decidido
entrevistar a Esther porque este año ha venido nueva a este colegio y nos parecía
interesante saber más de ella.
P. ¿Cuántos años tienes de docente?
R. En este colegio unos meses pero en total 6 años.
P. ¿Cuál es tu preparación académica?
R. Magisterio de primaria y de inglés bilingüe.
P. ¿Qué estrategia emplea en clase?
R. Me gusta que los alumnos trabajen en grupos. Usamos una medotología cooperativa.

P. ¿Tienes los materiales suﬁcientes?
R. Sí, tenemos dos pizarras, que nos ayudan mucho. Todos los alumnos traen sus libros,
y el que no tiene libros, lo compartimos digitalmente.

P.¿Cuál es la relación con los profesores?
R.La verdad que muy buena, me están ayudando mucho y son encantadores.
P. Gracias por tu tiempo.
R. Gracias a vosotros.
Reportajes realizados por: Alejandra Fernández, Wendy del Rosario,
Carla García del Pozo, Irene Sofía Loizaga y David Dragomir.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Marie Curie nació en Varsovia en lo que entonces era el Zarato de Polonia (territorio
administrado por el imperio ruso). Estudió clandestinamente en la universidad flotante
de Varsovia y comenzó su formación científica en dicha ciudad. En 1891, a los 24 años,
siguió a su hermana mayor Bronistawua Dtuska a París, donde culminó sus estudios y
llevó a cabo sus trabajos científicos más sobresalientes.

Ilustración: Hugo Palomar.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA
El 10 de diciembre de 1911, Marie Curie recibía el premio Nobel
de química por “los servicios para el desarrollo de la química
mediante el descubrimiento de los elementos radio y polonio”.
Fue la primera mujer en recibir un premio Nobel. El impacto de
Marie en el mundo científico, y en el papel de las mujeres en él,
fue de tal magnitud que uno de los cuatro objetivos del Año
Internacional de la Química 2011 fue celebrar el centenario de su
premio.
Marie Curie y su marido descubrieron el polonio. Esta
investigación dio pie al descubrimiento de un metal desconocido
que decidieron llamar polonio basado en el nombre de el país de
origen de Marie. También descubrieron la radio que fue un hito en
la historia de la química y ciencia.

CARTA A...
Bugs Bunny

Querido Bugs Bunny, te enviamos una carta de agradecimiento por darnos mucha gracia y
alegría. Gracias por tus bromas y entretenimiento. Eres el mejor conejo animado que nadie ha
tenido. Todos te queremos un montón gracias por estar con nosotros. Cuando empezamos a ver tu
serie, nos encantó. Nos reíamos mucho cuando bromeabas con los que querían cazarte pero
siempre escapabas muchas gracias.

Reportajes realizados por: Hugo Palomar, Yago Palomar e
Izan Ángel López

CARTA A...

Andrés Iniesta.

Te escribo esta carta porque nos pareces el mejor jugador de la selección
Española de la historia.
Andrés Iniesta eres un crack jugando al fútbol. Eres el mejor mediocentro del
mundo. Por ti ganamos el mundial de fútbol Sudáfrica 2010.
Aunque tuviste muchas lesiones no nos impediste ver el mejor fútbol.
Fuiste el mejor capitán que pudo tener en el F.C. Barcelona.
Metías muchos goles, asistencia, defiendes genial. Hacías todo bien.
Solo que te tuviste que ir a Japón y perdimos tu magia.
Esta es una carta por todo lo que has hecho a los Españoles.
Gracias y adiós.

Original.

Dibujo.

Escritores: Carlos Cordón, Román Fernández, Gonzalo Castillo y Diego Macías.
Ilustrador:Carlos Cordón.

CHASCARRILLOS:

Gandhi fue un activista y abogado indio,
conocido por luchar por los derechos de la
población india. Sus métodos eran la resistencia
pacífica y la no violencia. Nació el 2 de octubre
de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de
1948.Ganó el premio Nobel de La Paz.

Cómic
Original.

Garﬁeld
Dibujo.

Escritores: Carlos Cordón, Román Fernández, Gonzalo Castillo y Diego Macías.
Ilustrador:Diego Macías y Román Fernández.

