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PRESENTACIÓN 
 
Este periódico es el resultado de un proyecto de trabajo llevado 
a cabo en 2º curso de Educación Primaria durante todo el 
primer trimestre. Todas las noticias y las imágenes que 
aparecen han sido obra del alumnado. Los redactores, 
reporteros gráficos, publicistas y demás personal del equipo, ha 
trabajado duro durante tres meses para conocer y llevar a cabo 
el trabajo de un buen periodista. 
No ha sido un trabajo fácil hasta llegar a conseguir publicar 
este periódico, porque es complicado aprender a hacer 
entrevistas, diseñar formatos, crear noticias, redactar 
respetando la estructura del texto periodístico, escribir a 
ordenador, etc. Y, menos, hacerlo con siete años.  
El próximo trimestre, la Seño Mari Cruz emprenderá un 
segundo nivel de este proyecto de comunicación: ¡ATALAYA ON 
AIR!, donde nuestro alumnado tendrá la oportunidad de 
trabajar como locutores de radio en el propio cole, toda una 
experiencia. 
 

¡ENHORABUENA A TODOS Y TODAS! 
 



JUGAMOS CON COSAS 
RECICLADAS 

La mejor manera de proteger el Medio Ambiente y 
pasarlo bien diseñando y fabricando juguetes.  
 
Adrián y Carmen (2ºC). De 
nuevo el colegio Atalaya va a 
colaborar con el Medio 
Ambiente. Este año, el colegio 
va a hacer un concurso de 
juguetes hechos con cosas 
recicladas. Los niños de 
Educación Infantil van a ver 
los juguetes y el que más les 
haya gustado ganará un 
premio. 

El concurso se va a celebrar 
hasta el día 15 de diciembre. 
Este concurso se hace para 
colaborar con el cuidado del 
Medio Ambiente y así reutilizar 
materiales importantes como 
el cartón, el vidrio y el plástico 
haciendo juguetes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juguetes fabricados con materiales reciclados 

 
2 



MANUEL CODINA VUELVE AL COLE 
Durante los meses de octubre y noviembre, Manolo 
Codina ha estado trabajando con los niños y niñas de 2º 
del CEIP Atalaya.  

 
Manuel Codina explicando las 6W en clase 

Rubén, Juan y Diego N. 
(2ºB) Este año Manuel 
Codina ha vuelto al cole para 
explicar, a los niños y niñas 
de 2º, cómo se escribe una 
noticia y cómo hacer un 
periódico. Nos en-señó las 6W 
que se usan en una noticia: 
How (cómo), Who (quién), 
Why (por qué), When 
(cuándo), What (qué) y Whe-
re (dónde); también nos en-
señó el tamaño de las letras y 

nos acompañó al periódico 
IDEAL para ver cómo se hacía 
y cómo funcionaban todas las 
máquinas. Fue un día estu-
pendo y nos lo pasamos muy 
bien. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Visita de 2º al periódico IDEAL
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HECHIZADOS CON EL BLOG 
La clase de la seño Marina de 4 años B estrena blog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Página principal del blog Escuela de diario. 

 
Yumara y Marta (2ºB). El 
pasado mes de Septiembre la 
clase de clase 4 años estrenó 
un blog. El blog se llama: 
Escuela de diario. Y esta es la 
dirección: 
http://escueladediario.wordpr
ess.com. Le hemos pregun-
tado a la seño Marina como 
hizo el blog y nos ha 
contestado que tenía una idea 
para el blog y llamó a José 
Manuel, y Jose le ayudó 
mucho y ya ahora tiene un 
blog precioso. La seño Marina 

utiliza el blog para que las 
familias y otros compañeros 
puedan ver el trabajo que 
hacen en la clase. ¡Es un blog 
muy chulo! 

La seño Marina junto a su blog
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¿QUE HAY BAJO NUESTROS PIES? 
El nuevo proyecto de ciencias de la clase de 2ºB 

 
Diego F., Carla y Alex 
(2ºB). El próximo mes de 
enero, 2ºB empezará un 
proyecto de Paleontología. La 
maestra del grupo, Dª Esther 
Diánez Muñoz lo organiza y le 
hemos preguntado ¿por qué 
quiere hacer este proyecto? la 
seño nos ha explicado que al 

final del  curso pasado fueron 
a una conferencia sobre la 
tierra y el origen del universo 
y que a los alumnos les 
encantó, así que ahora van a 
investigar más sobre eso. ¡YA 
OS CONTAREMOS MÁS EN EL 
SEGUNDO TRIMESTRE! 

 

 
Alumnos y alumnas investigando huesos del museo Hipatia. 
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EL ATALAYA VUELA A FINLANDIA 
Maestros del cole se marchan a conocer otras escuelas  

 
Edurne, Celia y Estrella 
(2ºB). El pasado 4 de 
Octubre tres maestros del 
colegio Atalaya de Atarfe se 
fueron a Finlandia. Se trata de 
los maestros: la seño Marina, 
tutora de 4 años, José 
Alberto, tutor de 4º curso y la 
seño Esther, tutora de 2º 
curso. Se lo han pasado muy 
bien y han aprendido  un 
montón de cosas. Hemos 
entrevistado a estos maestros 

y les hemos preguntado para 
qué han ido a Finlandia, y nos 
han respondido que han ido 
para tratar de aprender más 
cosas sobre los colegios de 
Finlandia, que son los mejores 
del mundo. Además de las 
escuelas han podido visitar 
monumentos de Helsinki, 
como el monumento a 
Sibelius, un famosísimo 
músico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Izquierda) Las seños Esther y Marina, y el maestro José 
Alberto junto con Anne, organizador del curso de innovación 
educativa. (Derecha) Las seños Esther y Marina en el 
monumento a Sibelius.  
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NUEVO CURSO - NUEVOS FICHAJES 
Este curso se han incorporado 7 maestros al Atalaya 

 
Los alumnos de 2º entrevistando a la seño Verónica 

 
Aura, Raúl y Iasmin (2ºB). 
Este nuevo curso se han 
incorporado al colegio Atalaya 
nuevos maestros. Hemos 
entrevistado a algunos de 
ellos para conocerlos un poco 
mejor. La seño Verónica, lleva 
trabajando 9 años, lo que más 
le gusta de su trabajo es tra-
bajar con sus niños. Verónica 
es especialista en inglés. Ella 
no tiene hijos. Otro maestro 
nuevo es José Ramón. Él lleva 

trabajando 17 años y es 
especialista en educación físi-
ca. También han llegado al 
cole las seños Ana, María, Mª 
Carmen, Noemí y Mª Cruz. 
 

 
 
 
 
 
 

Alumno de 2º entrevistando al 
maestro J. Ramón 
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LOS PEQUEÑOS GIGANTES 
Este curso han llegado 75 peques de 3 años al colegio 

 
Los peques de 3 años en clase con la seño Loli 

 
Rocío, Ainara y Sofía 
(2ºB). El pasado mes de 
septiembre entraron los niños 
pequeños de tres años al 
colegio. Antes estaban muy 
asustados. Sus maestras se 
llaman: Loli, Alicia y Sonia. 
Hemos estado en sus clases y 
ahora ya están mejor, porque 
antes de entrar al cole no 
sabían lo que les esperaba y 
han descubierto que el cole es 

muy divertido. Nosotras, 
hemos entrevistado a la seño 
Loli y le hemos preguntado si 
le gusta el cole a los pequeños 
y nos ha dicho que sí, porque 
juegan, aprenden y pasan el 
día con sus compañeros.  

¡BIENVENIDOS PEQUEÑOS 
GIGANTES!
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LOS DEPORTISTAS DE ÉLITE 
DEL ATALAYA 

Tres maestros del cole han formado parte de la selección 
española en distintos deportes. 

Curro, Laura C., Leo y 
Enrique (2ºB). Este pasado 
mes de Noviembre hemos 
entre-vistado a tres maestros 
del colegio Atalaya, porque 
he-mos descubierto una cosa 
muy interesante sobre ellos. 
Son el maestro José Alberto, 
el maestro José Ramón y la 
maestra Esther. Los tres han 
sido deportistas de élite: El 
maestro José Alberto practi-

caba voleibol y ha sido 
campeón de Andalucía y de 
España dos veces. El maestro 
José Ramón practicaba fútbol 
sala y ha sido campeón de 
Andalucía y de España. La 
maestra Esther ha sido 1ª de 
Andalucía, 3ª de España y ha 
estado en el mundial de 
Latina (Italia) de tiro con arco 
en bosque. 

 

 

 

 

 

 

 
Arriba (izq.) José Ramón en 
la selección andaluza de 
futbol sala. Arriba Esther 
en el campeonato de Es-
paña de tiro con arco y a la 
izquierda José Alberto con 
su equipo de voleibol. 
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LOS PINCHOSOS DE 2ºB 
Espinete y Puíllas son las nuevas mascotas de la clase 
que sustituyen a nuestras cobayas (Alfonsina y Clotílde). 
 

 
Sergio, Martina y Alex con Espinete y Puíllas 

 
Martina, Sergio y Natalia 
F. (2ºB) El pasado lunes 4 
de Octubre Sergio y Martina 
trajeron 2 mascotas nuevas 
a la clase de 2ºB. Eran dos 
erizos que se llaman 
Espinete y Puíllas. A toda la 
clase les encantaron los 
erizos y lo mejor de todo es 
que después de varios meses 
han tenido crías. Los niños y 
las niñas de la clase de la 

seño Esther prometen 
cuidarlos muy bien. 

 
Espinete y Puíllas 
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LOS QUE SALEN POR LA RED 
Espinete y Puíta son las nuevas mascotas de la clase que 
sustituyen a nuestras cobayas (Alfonsina y Romualda). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Blog Una Escuela con Factor E 
 

Laura S., Sheila y Natalia 
J. (2ºB). El pasado mes de 
septiembre la clase de 2ºB 
estrenó un nuevo blog. El 
blog se llama una Escuela con 
factor E. Con este blog toda 
la gente puede ver que 
hacemos en clase. La 
dirección del blog es 
http://proyectandofuturoenlaescu
ela.wordpress.com. Los papás 
están muy contentos y los 
alumnos pueden escribir en el 
blog. Os animamos a que le 
echéis un vistazo. El blog 

también tiene una cuenta de 
twitter con la que estamos 
siempre informados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuenta de twitter @EscuelaPbl 
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RECICLANDO EN EL COLE 
Si no conoces a vidriolo, plastichin y cartúnez, esta es tu 
oportunidad, reciclar es vida. 

 
Alumnos y alumnas de 2ºD. 
El CEIP Atalaya va a empezar 
a reciclar los envases del 
desayuno. Los alumnos y 
alumnas del Colegio Atalaya 
han comen-zado un nuevo 
proyecto de reciclado. Los 
maestros y maestras han 
pedido a los alumnos y 
alumnas que traigan bolsas 
amarillas para meter los 

envases vacíos del desayuno. 
Una vez que estén las bolsas 
llenas, un alumno de cada 
clase se encargará de tirar las 
bolsas al contenedor amarillo. 
Con esta idea, se quiere 
concienciar de la importancia 
de reciclar y de cuidar la 
naturaleza y el medio 
ambiente. 
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EXPOSICIÓN DE BALBINO 
MONTIANO BENÍTEZ 

El artista atarfeño Balbino Montiano presenta su 
exposición en el Centro Cultural Medina Elvira. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maria y Fátima (2A). 
Balbino Motiano es un escultor 
nacido en Cádiz, que vive en 
Atarfe y que acaba de montar 
una exposición en Atarfe. La 
exposición puede ser visitada 
en el Centro Cultural Medina 
Elvira, desde 29 de noviembre 
hasta el 12 de diciembre. Las 
obras que se pueden ver 
están hechas desde el año 

1994 hasta el 2014. Algunos 
de los trabajos que hay son 
"Arlequín" (de barro cocido), 
"Ozono" (de bronce) y 
"Abuelas" (de hierro forjado). 
Este artista ha recibido 
grandes premios: " La Real 
Maestranza de Sevilla", "IV", 
"Universidad de Sevilla", 
"Centenario del Quijote" o " 
Salas de Otoño". 
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CUIDADO Y SALUD 
 

 
 

Promoción de la Salud Bucodental 
en el Ámbito Escolar, “Aprende a 
sonreír”, realizado por la 
Consejería de Educación, Cultura 
y Deporte y la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales 

 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN VIAL 
Es urgente y necesario trabajar 
desde las escuelas para 
reconfigurar el espacio de 
circulación que compartimos, 
para desnaturalizar las prácticas 
de tránsito y recuperar el sentido 
social del cuidado de sí mismo y 
del otro en la vía pública. 
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¡ESTE ES NUESTRO EQUIPO! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  EQ. REDACTORES JEFE  EQ. PERIODISTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQ. REPORTEROS GRÁFICOS    EQ. CREATIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       EQ.REDACCIÓN  EQ. PUBLICISTAS 
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