
 

 

                                            PM INFORMACIÓN 
                        FEBRERO 2019 

    
¡Muy buenas a tod@s! ya estamos aquí de nuevo para tratar de 
informaros, entreteneros y conseguir que paséis un buen rato 
con la lectura de este periódico. 

Todos l@s que lo hacemos, intentamos que 
sea interesante para tod@s vosotr@s, por lo 
que nos esforzamos al máximo para que salga 
lo mejor posible. 

En este número os traemos cantidad de 
contenidos: cuentos, entrevistas, 

información… ¡Ah, ya tenemos nombre para nuestra mascota!  

En las páginas interiores lo podrás 
averiguar.  

Os animamos a que leáis lo que os  

traemos en este número y que para el  

próximo número seáis más los que forméis parte del equipo que 
con mucha ilusión y entrega realizamos lo que aquí tenéis. 

¡No lo penséis más y empezad ya a leer todo lo mucho y bueno 
que os hemos preparado! 

¡Esperamos que os guste! 

 

  
   



¡Visita ya la biblioteca del Padre Manjón! 
Tenemos todo de libros: cómics, diario de Greg  

o de Niki, el Club  De Tea, etc. 

  ¿Te gusta la fantasía? 
    No te preocupes tenemos   
    Libros de Gerónimo Stilton. 
 

 

 

 

 
 

Y por último: si te gusta la comedia  

Tenemos Asterix y Obelix/Mortadelo 

Y Filemón. 

 
 
  

 

 

Si te gusta 
Dragon Ball ¡Corre! 
Sólo tenemos el n1. 

               

Y si te gusta YouTube ¡tranquilo! 
¡Tenemos la diversión de Martina!   
 

Aquí queda la visita 
de la biblioteca 
escolar esperamos 
que te haya gustado. 

 ¡LEE MUCHOOOOO! 
 

Autores: Alejandro Ruiz 
y Daniel Fernández 6ºB 



 

 

 

  

Sabes que en nuestro cole tenemos a muchas niñas a las que les 
encanta el fútbol. Pues algunas de ellas están en equipos con los que 
participan en las diferentes ligas y campeonatos que hay. Una de 
estas niñas es la que vamos a entrevistar hoy, se trata de nuestra 

jugadora favorita del Betis, Clara Luque de la clase 6ºD.                                                          

Le hemos hecho varias preguntas para saber un poco más sobre ella. 
Allá vamos. 

P:-¿Qué estilos de ropa te gustan? ¿Por qué?  

C:-Me gusta la ropa deportiva y cómoda  

y me gustan de los 2 géneros. 

P:-¿Qué te llamó la atención para jugar al fútbol? 

C:-Lo que me llamó la atención, fue cuando tenía 5 años, ver a los 
futbolistas jugar en el campo de mi pueblo. 

P:-¿Te gusta el colegio? ¿Por qué? 

C:-Sí me gusta el colegio, porque estoy con mis amigos.   

P:-¿Te divierte el Fornite? 

C:-Sí porque es muy famoso y juego bien. 

Muchas gracias Clara, esperamos que la temporada vaya muy bien. 
Bueno amigos ya hemos sabido algunas cosas sobre esta futura 
estrella del fútbol femenino. Esperamos que os haya gustado. 

Reporteras: Claudia Delgado y Almudena Jurado (6ºD) 
 

COTILLEOS 



 

Antes de nada queremos decir que, nuestro 
maestro  Antonio Pérez Acevedo ha ganado 
muchísimas medallas , para que conste,  ha 
ganado algunas  como por ejemplo:  
Campeonato de Europa la de oro en 1990, 
subcampeón del mundo en 1991,campeón de 
España en 1990, 1991 y 1992, entre muchas 
otras. Os invitamos a que os unáis al 
taekwondo y aprendáis sus técnicas, la escuela 
está en Bormujos es el club Sato  que está en 
el polideportivo. El horario es muy amplio y va 
por la edad. Algunos beneficios del taekwondo 

son: estimula la autoconfianza, fomenta la disciplina, desarrolla el 
autocontrol y mejora tu forma física, etc. 

Bueno pues allá vamos: (En primer lugar, pregunta Jorge)                                      

J- ¿Con cuántos años empezaste a entrenar en el taekwondo? 

A-Con 14 años. 

J-¿Con cuántos años hiciste tu primer torneo? 

A—Con 15 años, al año de después de empezar a entrenar. 

J-¿Cuántas veces has quedado campeón de España? 

A-Tres veces he quedado campeón de España. 

J-¿Cuántas veces has quedado campeón de Europa? 

A—1 vez campeón de Europa y 3 veces subcampeón. 

J--¿Cuándo decidiste ser profesor de taekwondo y enseñarle a la gente? 

A—Estaba en la mili y después de la mili decidí empezar mi gimnasio con 
mi hermano que  y con él empecé a enseñar el taekwondo con los niños en 
Triana con 21 años. 

ENTREVISTAMOS  A  ANTONIO  PEREZ  ACEVEDO,  
NUESTRO  MAESTRO  DE  TAEKWONDO 



(Continúa la entrevista Carmelo) 

C-¿Quién fue tu  profesor? (de taekwondo, claro) 

A-Mi profesor fue Tai Myung Kim , en Los Remedios. 

C-¿Cuál fue la competición que más te gustó? 

A—La de cuando quedé campeón de Europa porque escuché el himno 
nacional que es muy bonito y creo que es la más bonita. Aparte de la del 
subcampeón del mundo, pero campeón de Europa fue especial. 

C-¿En qué año fue? 

A—En el año 1990  

C-¿En qué año naciste? 

A—En el 1963 

C-¿Y la época era muy dura en ese momento? 

A—Muy duro, el taekwondo de esa época era mucho más duro que el de 
ahora.  

Hasta aquí la entrevista con nuestro querido maestro, esperamos que os 
haya gustado, ¡hasta la próxima! 

Reporteros: Jorge (García González, 6D), Carmelo (Simón Muñoz, 6C) 

 

INVESTIGADORES ASTURIANOS DESCUBREN UNA 
SUPERTIERRA A 244 AÑOS LUZ 

Los científicos han comprobado que la actividad de la estrella sobre  

la que orbita es similar al sol. Lo que incrementa las posibilidades de que el 
planeta fuera habitable. 

La estrella sobre la que orbita el planeta está situada en la constelación de 
Libra a 244 años luz de nuestro Sol, y su temperatura es de 60 grados.  

Con todo esto, bajo las condiciones adecuadas podría mantener agua líquida en 
su superficie, requisito indispensable para la vida… 

Reportero: José Cruz Ruiz(4ºB) 



 

 

EUROVISIÓN 2019 

 El año pasado ganó NETA con la canción” TOY”. Este año eurovisión se 
celebra en Israel del 14 al 18 de mayo. El que representará a España 
este año es Miki con la canción “La venda”. Este año la canción es más 
pegadiza que la del año pasado y seguramente quedaremos en un mejor 
puesto. 

Esperemos que veáis Eurovisión y que apoyéis mucho a España este año.                                

 
Reporteras: Vanessa Pérez y Marta  Rodríguez (6ºB) 

Crónicas de la BIBLIOTECA 
¡Seguimos a tope en la biblioteca del cole!, cada día acuden a pasar un rato de 
lectura un buen número de compañeros del centro, que leen y leen sin cesar 
libros,cómics…el número de préstamos sigue creciendo, ya van cerca de 500  
solo en el tercer ciclo, a los que hay que sumar los que se vienen dando en el 
segundo y primer ciclo, en los que hay cursos que vienen con sus tutores para 
realizar los préstamos y devoluciones que les corresponden. 

Tea Stilton, Gerónimo Stilton, Los Futbolísimos, Diario de Greg, Diario de 
Nikki…siguen siendo los libros estrella, a los que se han unido la colección de La 
diversión de Martina, que se han convertido en uno de los libros más queridos 
entre el alumnado. 

A destacar de manera notable dos alumnos que diariamente acuden a la 
biblioteca y que leen y leen sin parar y que han conseguido rellenar sus carnets 
de bibliotecas con más de cincuenta préstamos en el caso de Jairo (6ºC) y 
cercano a esta cantidad Daniel (6ºB), dos auténticos fenómenos.  



historias – historias- historias -  historias – historias - historias 
A continuación os traemos algunas de las historias que compañeros de 6º han 
realizado en sus trabajos de clase. Seguro que a vosotr@s también os gustan como 
a nosotros. 

¿Qué seré de mayor? 
 El otro día mi profesor dijo que hiciéramos una redacción sobre la 
profesión de nuestros padres y entonces me vino un pensamiento, 
¿Qué me gustaría ser de mayor? 

Lo pensé, lo pensé, lo pensé…. pero nada, no se me venía nada. Llegué a 
casa y… ¡se me ocurrió! Yo iba a ser una gran ¡¡ MAESTRA!! de primaria. Estuve 
pensando, que podíamos aprender mucho, muchísimo juntos. 

Me haré mayor, me casaré. Llegaré a conseguir mi sueño, ¡ser admitida como 
maestra! Con los años, tendré tres hijos y formaré mi familia. Todos los días iré a 
visitar a mis padres y a mis suegros junto con mi marido y mis hijos. 

Mi padre se hará viejo y con el tiempo morirá, yo ya seré mayor y lo que me 
quedará será seguir adelante y pasar por lo que toca. Así seré yo. Una gran 
¡¡MAESTRA!!                                                             

Claudia Sánchez 6º B 

¿QUE SERÉ DE MAYOR?  

El otro día, mi profesor dijo que hiciéramos una redacción sobre 
la profesión de nuestros padres y entonces me vino un 
pensamiento, ¿qué me gustaría ser de mayor?  

Lo estuve pensando y pensando... hasta que un día, me dijeron el 
trabajo perfecto, pero no estaba a mi alcance, por lo tanto, 
tuve que seguir pensando. Pensé y pensé durante años. 

Pensé en hacerme poeta por mi don de hacer rimas, pero con el 
tiempo ese don desapareció. También se me ocurrió ser astronauta, pero me da 
perderme en el espacio. Intenté hacerme bombero, pero me daba miedo ser 
atrapado en un incendio. Probé a ser futbolista, pero no sabía en qué equipo 
meterme. Así que decidí hacerme escritor, pero un día, me quedé sin ideas. 

 Entonces sólo podía ser una cosa. La verdad este trabajo es algo 

Daniel Gil 6ºB 



tranquilo, pero sobre todo emocionante, me refiero a que quiero ser PROFESOR. 

ACTIVIDADES DEL COLE   
En el cole no paramos. Todo el día haciendo 
tareas, leyendo, estudiando… 

Pero también hay tiempo para 
disfrutar. En nuestras clases, en el recreo…y por supuesto en 
las excursiones y actividades que desde el cole se proponen y 
que tanto nos gusta hacer.  

L@s alumn@s de sexto visitamos el Parlamento de Andalucía 
en enero, l@s compañer@s de quinto quedaron encantados con 
la visita que realizaron al Museo de la Autonomía Andaluza en 
la vecina localidad de Coria del Río donde entre otras cosas 
pudieron visitar la casa de Blas Infante. 

Recientemente tuvimos la visita de un grupo de sanitarios que 
nos enseñaron como podemos socorrer a las personas que 
tenemos a nuestro alrededor realizando determinadas 
maniobras y actuaciones (Taller de RCP), que llegado el 
momento, pueden salvar vidas. Una chulada, hicimos el masaje 
cardíaco a los muñecos que traían y lo pasamos genial. 

A todo esto hay que sumar los campeonatos deportivos que se 
vienen disputando en los recreos de segundo y tercer ciclo, en 
los que se procura sobre todo fomentar la deportividad, el 
compañerismo y el respeto a las normas, el árbitro y el 
adversario. Hay que saber perder y también ganar, respetando 
siempre al compañero.  



En el próximo número esperamos poder ampliar información 
sobre estos campeonatos (resultados, clasificaciones…) 

ESTOS SON LOS COMPONENTES DE LOS EQUIPOS DE FUTBOL 
DEL 

TERCER 
CICLO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANTERAS NEGRAS-----6ºD 
JULIO OLIVA 
CLARA LUQUE 
FRANCISCO BIZCOCHO 
MARIO DE LAS CASAS 
ESTRELLA GIRALDO 
DANIEL OÑATE 
MIGUEL MESA 
JOSÉ ÁNGEL ALÉS 
RAÚL VENERO 
 
LOS TITANES------5ºA 
Mª JESÚS CORDERO 
JOSÉ MANUEL RUÍZ 
JAVIER FERRER 
ALEJANDRA CANTOS 
ALEJANDRO ACEVEDO 
DIEGO FONTENLA 
MARCOS RGUEZ. 
DAVID RUÍZ 
PACO CAZALLA 
ISAAC ANDRADES 
 

   LOS METEGOLES-------5ºC 
MIGUEL CERREDO 
ALEX CARVAJAL 
FÁTIMA MORENO 
PABLO CALVO DE LEÓN 
GUILLERMO SILGADO 
CRISTIAN VEGA 
MARINA VENEGAS 
ENRIQUE DGUEZ.  
 
LOS NUEVES DADOS-----5ºB 
CURRO RAMAJO 
CRISTIAN MORALES 
IVÁN DGUEZ. 
JAVIER DÍAZ 
PAULA BIZCOCHO 
IVÁN TORRERO 
MIGUEL ÁNGEL ORTÍZ 
PABLO SICILIA 
CURRO PANAL 
 
 
 

 

 
ILUMINATIS-----6ºC 

 
CARLOS CALVO DE LEÓN 
IKER DE LA FUENTE 
LEO PERULLERA 
NICOLÁS SANZ 
JOSÉ MANUEL GLEZ. 
JAVIER CARRERA (5ºC) 
MARABITH AL BATI (5ºC 
 
 

LOS OVNIRAPTHORS--------5ºD 
 
DANIEL LLAMAS 
IGNACIO LORCA 
DAVID LEPE 
GONZALO SICILIA 
AMINE EL MUSTINE 
GUILLERMO LÓPEZ 
 
LOS NOVAS------5ºD 
 
ARTURO CASTAÑO 
NICOLÁS IBÁÑEZ 
ANTONIO J. REINOSO 
PABLO CALADO 
ÁLVARO ADAME 
ISMAEL CASTILLO 
 

LOS FORTNITEROS------6ºB 
 
JAVIER HILARIO 
MARIO JURADO 
DOMINGO ACEVEDO 
ALEJANDRO RUÍZ 
DANIEL FDEZ. 
ANDRÉS MUÑOZ 
JESÚS JORGE 
IONELBYS SURMAY 
MANUEL RAMÍREZ 
RAÚL MORIANA 

 

LOS INVENCIBLES-------6ºA 
MARIO ACEVEDO 
ADRIÁN ÁLVAREZ 
FRANCISCO URBANO 
FERNANDO SÁNCHEZ 
SANTOS GALLARDO 
DAVID VÁZQUEZ 
JUAN CARLOS MUÑOZ 

             PABLO MUÑOZ 



 
 
 
 
 
 
 

¡Y ESTOS LOS DE LOS EQUIPOS DEL CAMPEONATO DE VOLEY! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. PELEADORAS----6ºD 
 
AROA LUQUE 
MARINA NOVOA 
AITANA BERNÁRDEZ 
PAULA MORALES 
VERÓNICA CALVO DE LEÓN 
ALMUDENA JURADO 
IRENE ROMERO 
EMMA ALBA 
CLAUDIA DELGADO 
ÁNGELA BIZCOCHO 

 
2. VOLLEYSTARS----------5ºC 

 
LAURA ROMERO 
JULIA CAPOTE 
RICARDO DOS SANTOS 
ÁNGELA VÁZQUEZ 
CANDELA JIMÉNEZ 
SAMUEL MULA 
AINOA ORDÓÑEZ 
CAROLINA DEL REAL (5ºA) 
MARTA BORRALLO (5ºA) 
 

3. LAS SIMPSONS-------6ºA 
 
CONCHITA GARRIDO 
MARINA MARTÍN 
ALEJANDRA MERLO 
ISABEL OBEROGO 
CRISTINA VELASCO 
VERÓNICA NÚÑEZ 
ÁNGELA ROBLES 
ROCÍO CORTÉS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

4. 7 ESTRELLAS Y 2 
SATÉLITES-5ºB 
 
GLORIA MOÑINO 
LARA SÁEZ 
AINHOA MUÑOZ 
MIGUEL MORENO 
FCO JAVIER FDEZ. 
LUCÍA PÉREZ  
MAYRA SOBRADO 
CONSUELO CAVALLO 
CARMEN RAMÓN (5ºD) 
 

5. LOS SUPER FRIENDS-----
6ºC 
 
MAR GLEZ. 
ÁNGELA SÁNCHEZ 
MARTINA BERNÁRDEZ 
ESTHER SÁNCHEZ 
ALEXIS VÁZQUEZ  
JOSÉ ANTONIO SALAS 
LYDIA HDEZ. (6ºB) 
MARÍA HINOJOSA (6ºB) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

La historia que vas a leer a continuación fue una gran 
sorpresa cuando su autor la leyó en clase, un día que 
realizamos una redacción relacionada con San Valentín. 
Seguro que a vosotros también os sorprenderá… 

 

UN SAN VALENTÍN MUY ESPECIAL    

Érase una vez una pareja que estaba 
deseando que fuera San Valentín. La mujer 
se acababa de sacar el carnet de conducir y 
el coche de sus sueños era rosa y con 
muchas luces. El hombre pensó que 
quedaban tres días para San Valentín, ¡qué podía regalarle!  

El hombre era futbolista y ganaba mucho dinero así que le iba a 
regalar el coche de sus sueños y pensó que se lo iba a regalar en 
su campo de futbol. La mujer ya tenía su regalo, así que no tenía 
que comprar nada. El hombre habló con sus compañeros para 
hacer una caja llena de globos y meter allí el coche. Llegó el día, 
la mujer iba con un antifaz y cuando se lo quitaron fue a abrir su 
regalo, le encantó. El hombre sacó una cosa de su bolsillo y 
cuando se dio la vuelta la mujer, el hombre le preguntó que si 
quería casarse con él. La mujer dijo que sí y que su regalo 
estaba dentro de ella, estaba en su barriga… 

Autor: Javier Vázquez 6ºB 

 



CONOCE A PERIODÍN 
LA MASCOTA DEL PERIÓDICO DEL COLE 

¡Ya tiene nombre! La mascota de nuestro periódico se llama 
PERIODÍN.  
Como buen periodista le gustan las noticias y y viajar por el 
mundo para buscarlas y traérnoslas al colegio. Le encantan 
los niños, enseñarles noticias nuevas y mostrarles lo 
divertido que puede llegar a ser la lectura. Lleva gafas para 
poder leer mejor y un maletín en el que guarda todos los 
recuerdos de sus viajes. 

 Vanessa y Marta 6ºB 

¡Hola!
Soy Periodín.
¡Os espero en el 
próximo número!

PER
IO

DÍN
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