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LOS CESPEDITOS TRABAJADORES 

Los niños y niñas de 3º/4º de 

Primaria han dado vida a los ya 

famosos “Cespeditos”. Desde el 

área de Ciencias Naturales han 

cogido un trozo de media calcetín 

y le han puesto serrín y unas 

semillas de césped. Luego han 

preparado en sus casas y con sus 

familias el hábitat donde el 

cespedito ha ido creciendo hasta 

convertirse en todo un 

profesional. El resultado lo 

puedes ver a continuación, 

aunque solo una pequeña 

muestra. Si quieres ver más 

accede a nuestra página web y 

podrás verlos. No tiene 

desperdicio. 
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El alumnado de 3º y 4º expone sus 

charlas en el aula de medios. 
Los alumnos de 3º y 4º de Primaria se han acercado al Aula de Medios para grabar las 

charlas que han preparado en las clases de Lengua, y que luego han expuesto ante sus 

compañeros. Hemos tenido charlas de todo tipo, del sistema solar, de animales, del cuerpo 

humano…, todas muy interesantes. Podrás verlas accediendo a la página web de nuestro 

cole: www.ceipmilllarescarlo.org 

Enhorabuena, chicas y chicos, están haciendo un gran trabajo. 

 

 

El CEIP La Asomada visita nuestro centro 
 

 

El equipo directivo del CEIP La Asomada nos ha hecho una 

visita para coger ideas y montar en su colegio un Aula de 

Medios igual a la nuestra. Hemos aprovechado la visita para 

entrevistar a Carlos, Jefe de estudios, y a la secretaria del 

centro en nuestra radio, y a la directora del centro en nuestra 

televisión. Han salido muy contentos y agradecen al centro 

el permitirles venir y coger ideas de nuestro proyecto. 

http://www.ceipmilllarescarlo.org/
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JUEGOS TRADICIONALES DEL DÍA DE 

CANARIAS 

Los alumn@s del colegio Millares Carlo, en el área de Educación Física, estamos jugando 

a diversos juegos relacionados con el Día de Canarias llamados: “la chascona”, “las 

cabras y el perro”, “la dama”, las “virulas” y las “chapas”. Estamos jugando con nuestro 

maestro de Educación Física, Carlos, que sabe mucho de las tradiciones de Canarias. Le 

agradecemos que nos haya enseñado a jugar a estos juegos, no los conocíamos y nos 

encantan. Muchas gracias, maestro. 
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Día Europeo de los Parques 
Naturales 

Este 24 de mayo celebramos el “día Europeo de 
los Parques Naturales”, porque el 24 de mayo de 
1909 se declararon en Suecia los primeros par- 
ques naturales en Europa. Y nosotros, en Cana- 
rias, tenemos la gran suerte de contar con mu- 
chos de ellos, además de Parques Nacionales. 

 

 

 

 

Día internacional de las mujeres por la 
paz y el desarme 

En este 24 de mayo celebramos también el día in- 
ternacional de las “Mujeres por la paz y el 
desarme”, para denunciarla violencia que atra- 
viesan las mujeres en todo el mundo por causa 

de la guerra y su incorporación en los procesos 

de paz. 
 

 

Cumpleaños de nuestros compañeros de 3 años 

En este mes han cumplido años dos niños muy guapos de 3 años, llamados Sancho y 
Azael. Muchas felicidades, chicossss. 
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Exposición Día de Canarias 
Con motivo de la celebración del “Día de Canarias”, el centro ha decidido 

hacer una exposición de objetos y comida típica de nuestras islas, como por 

ejemplo el gofio o las chácaras, y muchos otros instrumentos y alimentos. El 

Día de Canarias se celebra el 30 de mayo pero en nuestro centro este curso 

lo hemos celebrado el 27 de mayo con actuaciones en el patio, una radio 

móvil, y con todo el alumnado y profesorado vestidos con trajes típicos de 

Canarias. 

¡Feliz Día de Canarias! 
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El alumnado de Ed. Infantil, 

junto con sus familias, ha 

elaborado diversos juguetes 

para celebrar el “Día de 

Canarias”. Los han traído al 

cole para que los demás 

alumnos del centro jueguen 

con ellos. Los juguetes se han 

elaborado con latas, botellas, 

chapas, pelotas, rollos de 

papel, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

  Periódico escolar del CEIP Agustín Millares Carló (Fuerteventura)  
 

 

 

 

 
 

 15 DE MAYO DIA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS 

El “Día Internacional de las Familias” se celebra el 15 de mayo de 
cada año, con el fin de concienciar a la población sobre el papel 
que tiene la familia en la Educación, y la formación de los hijos 
desde la primera infancia, así como fomentar los lazos y la unión 
familiar. ¡Felicidades familias! 

JUGUETES RECICLADOS PARA EL DIA DE 

CANARIAS 
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DÍA INTERNACIONAL DE LOS OCÉANOS 

El día 8 de julio se celebra el “Día 

mundial de los Océanos”. Esta es una 

fecha establecida por la ONU para 

concienciar a las personas de la 

importancia que tienen los océanos y 

de las especies que viven en él, ya 

que es el 75% de la tierra y el 

principal elemento para elaborar el 

oxígeno. ¡Cuidemos los océanos! 
 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA ON-LINE A ÁNGEL RAMOS DE 

MIGUEL, INGENIERO DE BIONIC/VEST 
 

 

 

El 8 de junio, en el Aula de Medios, 

le hemos hecho una entrevista a 

Ángel Ramos de Miguel, de 

Bionic/Vest, con motivo de la mini 

feria de la Ciencia 2021. En esta 

ocasión ha tenido que celebrase 

Online, y la hemos grabado para 

luego crear un podcast y participar en 

dicha feria. Los compañeros que se 

han encargado de realizar la 

entrevista fueron Patricia, y Xavier, 

alumnos de 5º y 6º B, y de cámara hemos tenido a Haridian. 
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Día Mundial de las Tortugas Marinas 

Las tortugas marinas son los 

animales que mas tiempo llevan en 

el planeta Tierra. Su existencia se 

remonta a la era de los dinosaurios, 

unos 200 millones de años atrás. 

Pero, a su vez, son una de las 

especies animales más maltratadas y 

amenazadas que existen. 

¿Por qué el 16 de junio? 

No es una coincidencia sin más, el 

16 de junio de 1909 nació Archie 

Carr, uno de los mayores defensores 

de estos animales. 

 

Llegó el “Fin de curso” 

Se acerca el final del curso y el 
próximo lunes 21 y martes 22 de 
junio se “orlarán” los alumnos de 
sexto curso de primaria. La orla se 
transmitirá en directo desde 
nuestro canal de Youtube. En breve 
recibirán el enlace para poder 
participar en este importante 
evento. 

¡Felices vacaciones! 


