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Este año, en todas las escuelas del
mundo, estamos viviendo una ¨nueva
normalidad” debido a la pandemia
causada por la COVID-19. Por este
motivo os proponemos aprovechar esta
situación como una oportunidad para
aprender valores y actitudes que
mejoren la convivencia.
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DE LEYENDA CON AVATARES

VUELTA AL COLE
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En clase de plástica, hemos creado nuestros
propios avatares que son los guerrer@s de
Wakanda.
El mío lo he hecho digital con un programa
llamado “Pixton” para hacer avatares y fotos de
clase.
En el siguiente enlace podéis también ver otros
avatares de mis compañer@s:

Avatares de Wakanda

Aitana Roldán Cortés, 5ºB

EL REINO DE WAKANDA

El reino de Wakanda es un proyecto que los profes de Tercer Ciclo han puesto en 
marcha en nuestro colegio. El proyecto consiste en hacer más divertidas las 
medidas de seguridad. Cada clase es un poblado del Reino de Wakanda y tiene un 
nombre y cada alumno o alumna de esa clase es un guerrero o guerrera. Los 
nombres de nuestras clases son:

De 4ºA “Poblado Fénix”, DE 4ºB “Aldea Encantada”, de 4ºC “Industrias Stark”, de 
5ºA “Los teletubies”, de 5ºB “Kikiwaka”, de 5ºC “tubaduba”, de 6ºA “Ignea”, de 
6ºB “Sparta”, de 6ºC “Luguria” y de 6ºD “Imbatibles”          
Estos nombres han sido seleccionados por los mismos alumnos y alumnas. En 
nuestras clases tenemos nuestra “Pócima Mágica” que no son ni más ni menos que 
las normas de clase contra el CORONAVIRUS. 

El nombre de este proyecto o iniciativa se refiere a un conjunto de poblados.
Al principio de curso, recibimos un mensaje de audio del “Rey De Wakanda” que 
nos animaba a ser valientes y que nos alentaba diciendo que, según sus propias 
palabras conseguiremos decirle al virus, aquí no.

Cada clase la hemos adornado con el nombre de nuestro poblado, en el siguiente 
enlace podréis ver lo bonito que nos han quedado : Reino de Wakanda

Carmen García Orozco, 6ºB

https://drive.google.com/file/d/1b4vWpPUVQeickrWFrH3h2uhtCC0N59tJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NgyG6azrKFOtfDgG0bFI0gqO9J6Lb1Ho/view?usp=sharing
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HÁBITOS SALUDABLES EN EL COLE

Los hábitos saludables son unas acciones que hay que 
cumplir para estar sano y saludable.
Los hábitos saludables que cumplimos en el cole son:

● Usar mascarilla y lavarnos las manos.
● Hacer deporte. 

● Leer.

● Comer sano, para ello todos los niños y niñas 

debemos llevar fruta en el recreo.

Si pulsamos aquí podremos ver algunos trabajos realizados 

por el alumnado de Tercer curso de Primaria:

Hábitos saludables en el cole.

Elías Román Tirado, 3ºA

ENTREVISTAS

Alguno/as alumnos/as de nuestro colegio hemos querido
participar respondiendo en una pequeña entrevista a
algunas preguntas relacionadas con la vuelta al cole en este
curso 20-21 en unas circunstancia tan especiales por este
tiempo de pandemia que estamos viviendo. Pulsa aquí para
ver mi entrevista: Entrevista a Salva

Salvador Martín Millán, 6ºD

https://drive.google.com/file/d/1Yv9jvKShrpul8CETLA8h_GJfEBLZbwzs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/193FE-KJIaTshGZInvO5c4fHJMsrR0izo/view?usp=sharing
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LETRILANDIA

SOMOS PERIODISTAS

NDIALos niños y niñas de 4º de Primaria del CEIP CERRO ALTO nos hemos

convertido en periodistas.

Durante todo el trimestre los niños

de 4º hemos estado haciendo una

cosa: ser periodistas de actualidad.

De manera salteada, nos va

tocando a cada uno de nosotros

traer una noticia. Pueden ser de

todo tipo: deportivas, económicas,

culturales, sociales, de farándula,

policiales, científicas, etcétera.

Tenemos que practicar en casa lo

que vamos leer para después

explicarlo al resto de la clase. El

profe nos va llamando para

explicarlo. Después, los compañeros

nos hacen preguntas sobre la

noticia y el periodista las tiene que

responder. Lo hacemos todos los

viernes en Oratoria.

A continuación os dejo varios

ejemplos, espero que os guste.

Álvaro Domínguez Ledesma, 4ºC

Noticia sobre el día de la discapacidad: PINCHA AQUÍ (Alicia Carnerero Rodríguez)

Noticia sobre la nieve en Madrid: PINCHA AQUÍ (Nicolás Parejo Rodríguez)

https://drive.google.com/file/d/1uLl19Roa3s7fCnei47f6J441I4BYjKIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uLl19Roa3s7fCnei47f6J441I4BYjKIp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7NbgTP_0IT6OyXZ9RXtBDJWhlOmu_B2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1t7NbgTP_0IT6OyXZ9RXtBDJWhlOmu_B2/view?usp=sharing


NO A LA VIOLENCIA

Sí a la igualdad de género

ESCUELA DE PAZ
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DÍA DE LA DIVERSIDAD 
DIFERENCIAS QUE ENRIQUECEN

El pasado 3 de diciembre
celebramos en nuestro
colegio el día de la
discapacidad.
Lo hemos querido reflejar
en un gran mural
elaborado entre todo el
alumnado y en el que
hemos mostrado que las
diferencia nos enriquecen

a todos/as.

Para ver bien los murales pincha aquí:

3 de diciembre

Como cada curso, el 
pasado 25 de noviembre 
hemos elaborado carteles 
en los que recordamos la 
igualdad de género y 
defendemos la no 
violencia. En estos enlaces 
podemos ver la 
elaboración y el resultado: 
25 de noviembre.

https://drive.google.com/file/d/1bnvuDVYv4NnH97mK-HHelKacpIAvMKyU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yuoxlMf2L_VPb7V9kK6bdk4ycMkpvz56/view?usp=sharing


CONTÁGIAME TU PAZ 
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Este año, en todas las escuelas del mundo, estamos
viviendo una ¨nueva normalidad” debido a la pandemia
causada por la COVID-19.Por este motivo os
proponemos aprovechar esta situación como una
oportunidad para aprender valores y actitudes que
mejoren la convivencia y la gestión emocional de
nuestro alumnado.Es una situacion que están
experimentando en el hogar y en todo entorno , por lo
tanto,puede ser un eje motivador y significativo del que
partir para trabajar la educación para la paz y la no
violencia. Así transformaremos las expresiones y las
palabras negativas en términos positivos para mejorar
nuestra manera de relacionarnos con los demás.Siguen
subiendo el número de contagios y en el cole, tenemos
normas para cuidarnos y protegernos de este virus. En
el siguiente enlace mostramos algunos trabajos

realizados: Escuela de Paz

Para Cantar: Contágiame tu Paz

https://drive.google.com/file/d/12ioM-s40jo1-vjxt625tYEALxLuPfk1h/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=81CjGMjSfSE


CON MUCHO ARTE

ORIGAMIS

ä
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Cómo hacer un 

origami

¿Qué es un origami y cómo se hace?

El origami es un arte que viene de Japón y consiste en doblar

o plegar papel y poder hacer figuras variadas.

La palabra origami significa:

- ORI: doblar.

- GAMI: papel.

Para hacer un origami hay que seguir unas reglas

fundamentales:

- Hay que usar una sola hoja de papel.

- Está prohibido usar pegamento y tijeras.

- Se puede doblar el papel tantas veces como quieras.

¿Por qué me gusta hacer origamis?

Me gusta mucho hacer origamis porque son manualidades y

puedo usar papel de colores, puedo hacer diferentes formas

como animales, flores y muchas cosas más, y sobre todo

porque puedo practicarlo con mi familia porque es para todas

las edades.

Ángela López Medrano, 2ºB

¡Anímate a 

hacerlo tú con el 

siguiente video 

explicativo!

https://drive.google.com/file/d/1_ZYhHaPS46OcL2_ecLjQlgXr8Q9bkhyl/view?usp=sharing


Los alumnos y alumnas de 1ºC han trabajado con

mucho entusiasmo la plastilina creando formas de

palomas de lo más creativo. Han querido publicarlo en el

periódico de nuestro colegio para que veamos que son

unos grandes artistas.

Salvador Martín Millán, 6ºD  
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PALOMITAS DE LA PAZ



NAVIDAD 

SALUDAB
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En el siguiente enlace
queda reflejado todo
nuestro cariño en estas
fiestas tan entrañables.

DECORACIÓN NAVIDEÑA

En esta Navidad tan rara, nuestros compañeros de 4º, 5º y 6º han

trabajado sin descanso para que los pasillos de nuestro colegio sean una

verdadera aldea navideña. Los trabajos que adornan el centro y lo llenan de

color, han sido elaborados con cariño y mucha paciencia durante las

semanas antes de Navidad. También hemos creado con mucho amor unos

hermosos crismas que con mucho cariño hemos enviado a la residencia de

mayores de nuestro pueblo. Esperamos que les hayan gustado y que les

hayan alegrado la Navidad. En el siguiente enlace os enseñamos algunos de

ellos: Crismas Navideños.

Esther Rivas, 6ºB

Los profes os desean
con este

Portal de Belén
¡Muchísimas Felicidades!

https://drive.google.com/file/d/1wWXHaxLr0iUy8jn_LCdcjHSN5m2hBF1x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fmgxM9gjzjSiAPWmuKsEq0VTxg2U04oy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4ZDwxN-1hegG0AVtMZm_33EPEw6-Xbc/view?usp=sharing


DE CIENCIAS
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ESTADÍSTICAS

¿A qué dedicas tu tiempo libre?

Los alumnos de 5º de primaria hicimos un trabajo de matemáticas sobre la 
estadística,azar y probabilidad un trabajo en el que él había gráficas de 
barras con polígono de frecuencias,diagramas de sectores,tablas de 
frecuencias y tablas de frecuencias relativas.Es un trabajo muy chulo 
porque le tienes que preguntar a familiares o amistades la edad y que hace
en su tiempo libre.Algunos trabajos los hemos colgado en un mural de clase
y podemos verlos en este enlace: trabajo de estadística

Guillermo Pérez Roldán 5ºC

CERRO ALTO EN CONTACTO ESPACIAL 

La agencia europea espacial referencia el trabajo 

sobre el universo de las clases de 5 años.

Los niños de 5 años de nuestro colegio , en
conmemoración del día de la mujer y la niña
en la ciencia , como estamos trabajando el
proyecto del universo durante el 2º
trimestre ,en asamblea elaboramos una
carta para enviarla a las científicas y
felicitarlas junto con una colección de
dibujos. Cuando la han recibido nos han
respondido tanto vía on-line como por
Twitter exhibiendo la carta y algunos
dibujos de los niños/as como podremos ver
en el siguiente enlace: PINCHA AQUÍ.

Clases 5 años

https://drive.google.com/file/d/1xWsmBNGDYq6EYmugiFzh6KOV7a8myPHu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-UrSCGSpF5JEehMVBfJGoHqpTzLLshpN/view?usp=sharing
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Las Tecnologías en nuestra vida, ¿una 
herramienta o una amenaza?
Hoy en día, las tecnologías están en todas partes, en el colegio, en la calle e
incluso en nuestra propia casa, estamos permanentemente conectados a
Internet o a las Redes Sociales como son TikTok, Instagram, Facebook, Twiter,
Whatsapp y podría seguir durante un rato, la cuestión es, ¿la tecnología es una
herramienta o una amenaza?
Un estudio afirma que de 8 horas, un menor Español pasa 6 y media conectado
entre semana y hasta 11 los fines de semana.
En el periódico del colegio hemos hecho una entrevista a algunos compañeros y
les hemos preguntado
- ¿Cuántas horas crees sinceramente que pasas conectado/a?
-Como 1 o 2 según el día- Nos cuenta Marcos Pérez de 6ºB, a esa clase vamos
a hacer la entrevista.
-Tengo el control parental así que solo 3 horas al día- Dice Esther Rivas
(colaboradora del periódico)
- 5 Horas al día entre jugando a la “play”, tiktok …-Dice David Cervera.
- Depende, los fines de semana todo el día y entre semana todo el día menos
por la mañana- dice David Aguilera.
-5 horas entre semana – Confiesa Nuria Fernández.
- Como una hora o así…- dice Josema García.
Personalmente, también paso mi media hora conectada, pero me di cuenta y
espero que mis compañeros también, de que el uso excesivo de la tecnología
puede ser un potencial factor que lleva a situaciones como al aislamiento social,
la depresión o a enfermedades como la adicción.
Con estas y otras entrevistas a esta clase, hemos hecho media y ha salido que
en una clase de 23 alumnos de de 10 a 12 años, la media de tiempo conectado
es de 4 horas.
Frente a esta media que es incluso alarmante, sería interesante que hiciéramos
una reflexión.
¿De verdad pensamos que a las grandes plataformas de Redes Sociales les
compensa ofrecernos horas de información, días de entretenimiento, años de
contenidos, por puro amor al arte? NO, porque ellos no tienen producto, tu no
les compras nada, entonces ¿cómo es que estas empresas mundialmente
famosas son millonarias? Muy sencillo, no tienen producto porque VOSOTROS
SOIS SU PRODUCTO. Las Redes Sociales sacan lo peor de la gente, esas son
las raíces de todo, de los fakenews, de los bulos, del ciberbulling, del
ciberacoso. . . esa es la base de todo, ESA ES LA AMENAZA EXISTENCIAL. En
este enlace podemos ver algunos trabajos realizados por alumnos de sexto en
clase de Cultura digital: BUEN USO DE REDES SOCIALES

Carmen García Orozco, 6ºB

https://drive.google.com/drive/folders/1Qa_ChtuubQoGEF8gJoNk-xcUS0ls9t_u?usp=sharing
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PROYECTO STEAM EN CERRO ALTO

Nuestro centro ha sido seleccionado para formar parte 

de este fascinante proyecto.
Durante este curso, un total de 10 centros educativos públicos de primaria de
Sevila, entre los que se encuentra nuestro centro, participan en el “Proyecto
STEAM: Investigación Aeroespacial aplicada al aula” que tiene como objetivo
fomentar las vocaciones científicas y detectar el talento tecnológico en el
alumnado desde edades tempranas, acercando al alumnado y profesorado a la
investigación aeroespacial, poniendo a los estudiantes en el papel investigador
acerca de los avances en este ámbito.

Este proyecto, con metodología STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes
y Matemáticas) se está llevando a cabo en un total de 223 centros educativos
públicos de Andalucía entre centros de Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) y Bachillerato.

El proyecto está organizado en tres fases: la primera
es de formación del profesorado a través de los
Centros del Profesorado, en formación (streaming y
online) que recibe la coordinadora del proyecto; en
nuestro centro está siendo dirigido por nuestra
directora Alicia, junto a un equipo de trabajo formado
por 9 maestros: Abel, Alba, Silvia, Raquel, Ismael,
Salud, Carmen, Elvira y Celia. En una segunda
desarrollaremos actividades específicas en el aula con
recursos que hemos solicitado a la Consejería, entre
los que se encuentran kits educativos aeroespaciales,
cuadernillos didácticos y vídeos sobre temática
aeroespacial. Esta fase, se complementará, siempre y
cuando puedan permitirlo las circunstancias sanitarias
derivadas de la pandemia, con visitas a centros de
investigación, instituciones y empresas del sector. La
última etapa corresponderá a la documentación y
difusión del trabajo que desarrollaremos y que
pretendemos que forme parte del proyecto
pedagógico del centro educativo.Existen dos niveles
de participación: el nivel I o de iniciación, para
aquellos centros que se unen al proyecto por primera
vez como ocurre en nuestro colegio; y el nivel II o de
profundización, para aquellos centros que vienen
participando desde cursos anteriores en el Proyecto
ESERO de la Agencia Espacial Europea.

Para conocer más sobre este

proyecto pueden visitar

http://esero.es/

https://youtu.be/K3yxgVzqRHc

http://esero.es/
https://youtu.be/K3yxgVzqRHc


DÍA DE ANDALUCÍA
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HOMENAJE A LOS SECTORES ESENCIALES.
El Ayuntamiento de Espartinas reconoce los servicios 

esenciales del pueblo durante la pandemia.

GALERÍA ANDALUZA.
Los alumnos y alumnas de 6º hemos

decorado los pasillos de nuestras clases

con cuadros de pintores andaluces.

La última semana de febrero, los alumnos/as
de 6º, dentro de las áreas de plástica y lengua
hemos realizado estos cuadros con pinturas
acrílicas en lienzos de 30 x 40 adornando
nuestros pasillos y transformándolos en una
auténtica galería de arte andaluz como podréis
ver en el siguiente enlace: Galería Andaluza.

Darío Torre Fernández, 6ºA

El pasado 28 de febrero, el Ayuntamiento de Espartinas, en reconocimiento a la
labor de los servicios esenciales de nuestro pueblo, dio un homenaje al que
asistieron los equipos directivos de nuestros centros escolares. En representación de
todos los docentes de Espartinas el director del instituto dio un discurso
agradeciendo el reconocimiento y rememorando la situación que se vivió durante la
pandemia. También fueron reconocidos los demás sectores esenciales: servicios
sanitarios, las farmacias, la policía, personal del ayuntamiento, servicios sociales,
los geriátricos. El acto culminó con el izado de la bandera, la banda municipal tocó
el himno de Andalucía y un concierto flamenco a cargo del profesorado de música y
baile de la escuela municipal de música y danza de Espartinas.

Homenaje del Ayuntamiento de Espartinas

https://drive.google.com/file/d/14Ni4XMVYIgdnr5fjhvBmOYxmM8b2kCef/view?usp=sharing
https://youtu.be/9n1je10dhQw
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Amira haciendo la fuente.

Héctor haciendo los leones.

Para ver nuestros trabajos PINCHA AQUÍ

CON ARTE ANDALUZ.

L@s alumn@s de 2º curso hemos

demostrado ser unos grandes artistas

esculpiendo la fuente del Patio de los

leones de La Alhambra de Granada.

La última semana de febrero, las clases de 2º
hemos hecho con arcilla blanca la fuente de los
leones de La Alhambra de Granada. Ha sido una
actividad difícil pero divertida.

Amira Rodríguez y Héctor Torre, 2ºA. 

https://drive.google.com/file/d/1NJ_RIKpn6IjKuwqCzX6L5ywohA26RVDX/view?usp=sharing


COCINA
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COMIDA SALUDABLE

Pequeños cocineros

De vez en cuando podemos comer comidas diferentes, que
engordan más o no son tan sanas, por eso hay que comer fruta
todos los días, pescado unas 2 veces a la semana. El huevo que
tiene mucha proteína hay que comerlo a menudo, pero no siempre,
y una cosa es comer huevo frito y otra tortilla. También hay que
comer mucha verdura, y evitar comer chucherías, pasteles o
comidas azucaradas, que se puede comer de vez en cuando pero en
el caso de chuches y el azúcar es mejor comerlo lo menos posible
siempre. La carne, depende de la que sea, si es de pollo, por
ejemplo, 2 veces a la semana y si es de cerdo una vez a la semana
o tres veces al mes.

Alejandro García Marrero, 6ºA

Berenjenas rellenas

Empanadilla de dátiles, jamón york y queso

https://drive.google.com/file/d/1hMzctC8XodxtpgjXGKgYWrHfYSr5cbRu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lF1djLQRECzquS7DVwDb2UuwGRHwXxeo/view?usp=sharing


TIEMPO DE OCIO

LAS PELÍCULAS
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HARRY POTTER

Los libros de Harry Potter
tratan sobre un niño que
va a una escuela de
magia llamada Hogwarts
y aprende a hacer
hechizos, pociones,
encantamientos y
muchas cosas más;
aunque también tendrá
fieles amigos como Ron y
Hermione o enemigos
como Draco.

Dante Hidalgo, 6ºA

LOS LIBROS

Harry Potter tiene 8 películas, si contamos la segunda
parte de las reliquias de la muerte, dirigidas por Chris
Colombus. Éstas están basadas en los libros con sus
mismas historias adaptadas al cine.

Sergio Cumbreras, 6ºC

Pincha en el siguiente 
enlace para más 
información:

HARRY POTTER BY 

DANTE

https://drive.google.com/file/d/1kFew8GUpe2pqPYlrMN5qTJWg0s7ggHor/view?usp=sharing

