
Estimadas familias: desde las páginas de éste nuestro primer boletín informativo, me gustaría
dar las gracias a todos los que hasta ahora se han asociado, gracias a ellos hemos podido
empezar a caminar.

Desde el pasado verano en el que la iniciativa de unos cuantos vecinos de nuestro barrio hizo
de germen de esta asociación hasta hoy han pasado muchos meses, en los cuales el trabajo
incansable de un grupo de madres y padres ha logrado que hoy nos presentemos como una
asociación viva y con energía para el futuro. Quiero dar las gracias a todos ellos, ya que sin
su trabajo esto no sería posible.

La Asociación de madres y padres de alumnos/as del C.E.I.P. “Cortijo Alto”, “Rosa de los
Vientos” se ha creado con el propósito de hacer posible una mayor compenetración entre las
madres y padres del alumnado, y el personal docente del centro, que ayude a mejorar la
enseñanza de los alumnos y alumnas y nos haga sentir el centro como un espacio más
nuestro. Hay mucho trabajo por delante pero aún hay más ganas y muchísima ilusión.

Sólo me queda pediros vuestra colaboración y deciros que esta asociación pretende ser
abierta para que todas las madres y padres puedan participar.

La AMPA Rosa de los Vientos, como sus siglas indican, es una asociación integrada
por las madres y los padres del alumnado perteneciente al colegio.

Se compone de: presidente, vicepresidenta, secretaria, tesorera, vocales, colaboradoras,
socias y socios.
La Ampa, es una asociación independiente, y se encuentra dentro de la estructura organizativa
del colegio.

¿Cuáles son nuestros objetivos?
Informar. Porque unas madres y padres informados tienen mayor y mejor capacidad de
decisión.
Acercar a todas las mamás y todos los papás a la escuela.
Prestar atención a los padres y madres que acudan a nosotros.
Colaborar en la labor educativa del centro y de manera especial en las actividades
complementarias y extraescolares.
Promover la efectiva igualdad de derechos de todo el alumnado sin discriminación por razones
económicas, ideológicas, confesionales, de raza o sexo.
Defender los derechos de las madres y padres en lo concerniente a la educación de nuestras
hijas e hijos.

Participar en el Consejo Escolar o en cualquier otra instancia
donde podamos tener voz.

Fomentar las relaciones de cooperación con otros centros escolares,
sus AMPAS, así como con los sectores sociales y culturales del
entorno.

Requerir a los poderes públicos el cumplimiento de las Leyes,
Reglamentos o planes de actuación relativos a la educación,
recabando la atención y ayuda que ésta merece.

Eduardo Morillas
Presidente AMPA Rosa de los Vientos
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Aunque esta AMPA comenzó a gestarse con
tiempo, antes del verano, no se constituyó
legalmente hasta meses más tarde, por ser
un proceso lento en sí.
Contábamos con el apoyo logístico y
económico de sólo 23 socios y socias, los
de la Junta Directiva. El comienzo se hizo
muuuy cuesta arriba.
No obstante, no nos desanimamos y
seguimos trabajando para conseguir funcionar
y ampliar el número de socios en lo posible.
¡Gracias a quienes apoyan a esta AMPA!

Un fotógrafo en el cole
Y bueno, el trimestre dio comienzo. Ante
el deseo de muchas familias de realizar a
sus hijas e hijos fotos de Navidad, la AMPA
acordó proporc ionar  un fotógrafo.
Los días 11 y  12 de diciembre se realizaron
las fotografías. Las niñas y los niños posaron
vestidos de calle, de Papá Noél, (cuyo traje
facilitaba el fotógrafo) de pastoras y pastores,
o cualquier otra indumentaria que las familias
quisieran.
La sesión fotográfica tuvo éxito, y si el próximo

año estáis interesados en repetir volveremos
a realizarla.

Y llegó Navidad
Un grupo de madres donó un árbol de
Navidad y adornos para la entrada del colegio.
Desde aquí les agradecemos el gesto.
Antes de finalizar el trimestre, el colegio
recibió la visita de unas pastoras y los
mismísimos Reyes Magos, patrocinado dicho
encuentro por esta Ampa.
Las pastoras que enviamos agasajaron con
un desayuno navideño: batidos, zumos,
riquísimos roscos y mantecados… A las
personas con intolerancia alimenticia o  a las
que por motivos religiosos no podían
consumir ese desayuno se les ofreció otro
alternativo.
El desayuno estuvo amenizado tanto por los
villancicos que las pastoras entonaban por
las clases como por los que el mismo
alumnado cantaba a las pastoras. Se lo
pasaron todos muy bien.
Posteriormente, S.S.M.M. Los Reyes Magos
de Oriente hicieron su recepción en la planta

baja del centro, para que niños y niñas
pudieran entregar sus cartas.
Se repartieron muchísimos caramelos,
facilitados por distintas entidades del barrio.
Y purpurina para todos, prueba de ello eran
las cabezas de nuestros hijos e hijas, ¡qué
trabajo conseguir quitársela luego en la
ducha, ¿no? Ja, ja!
Pero el objetivo se consiguió. Todos
disfrutaron y pasaron un rato divertido.
Desde aquí nuestro agradecimiento al
centro por su apoyo y en especial a nuestro
conserje Antonio, que ayudó en todo, sobre
todo a tirar del pesado carro que contenía
todo el avituallamiento.
Dentro del centro hay fotografías de la fiesta
navideña. Junto a la puerta, hay un tablón que
nos ha cedido el colegio de forma temporal,
hasta que esta AMPA tenga uno propio.
Podeis ir a verlas, hay fotografías de todas
las clases.
Y así acabó este primer trimestre del curso,
que para ser el primero de un centro de nueva
creación creemos que estuvo bastante
completo.

El lunes día 22 de enero, la AMPA ofreció una jornada de la Escuela
de Padres, sobre Coeducación. Mediante un cartel en la puerta del
centro se anunció y asistió casi una treintena de socios y socias.
Entre otras cuestiones, se explicó la necesidad de hacer desaparecer el
sexismo en los juegos. La mejor forma de conseguirlo es haciendo que
niñas y niños no lo perciban en sus hogares, que es el primer referente
educacional para todos. Permitamos que los juguetes sean empleados
por ambos sexos indistintamente.
Así, vemos a mamás estupendas jugando al fútbol y a papás
estupendos jugando a las casitas con sus hijas e hijos.

Fin de semana equino
Los días 25, 26 y 27 de enero, tuvo lugar el V Concurso Nacional
de Saltos A*** - Ciudad de Málaga, en el Palacio de los Deportes
José María Martín Carpena.
La AMPA publicitó este acontecimiento mediante un cartel en la puerta
del centro y repartió entre sus familias asociadas más de un centenar
de entradas gratuitas a dicho evento.
Fue un bello espectáculo, con ejemplares equinos dotados de gran

El segundo trimestre, en cuanto a eventos, ha sido de lo más
variado. Tras las vacaciones navideñas, la AMPA está a pleno
funcionamiento: Unas Jornadas de la Escuela de Padres, acceso
a un espectáculo hípico, celebración del Día de Andalucía,
campamento urbano de Semana Blanca.

En nuestro centro contamos para este curso, con el
Primer Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres
en Educación, cuya coordinadora es la Sra. Mari
Carmen Martínez, una profesional excelente que trabaja
cada día para  conseguir que esta igualdad sea real y
efectiva.
Así por ejemplo, trabaja para que aprendamos a hablar
de forma no sexista, ya no decimos “los alumnos”, de
forma masculina e incluyendo también a las alumnas,
sino que lo adecuado es emplear un término genérico,
decir “el alumnado”, que integra tanto a alumnas como
a alumnos. Y así con muchos términos más.
Nuestro más sincero agradecimiento y apoyo desde este
Boletín a la Coordinadora de este novedoso Primer Plan
de Igualdad.

Primer Plan de
Igualdad entre
Hombres y Mujeres
en Educación

El trimestre anterior fue el comienzo de todo, para el cole, para nuestros hijos e hijas,
para el profesorado y para esta Ampa. Y como todos los comienzos, éste no iba a ser
la excepción, fue difícil.



hermosura. Más de 250 jinetes pasaron por el circuito:
Cayetano Martínez de Irujo, Jesús Garmendia, José Bono
Rodríguez, Carolina Aresu… Luis Astolfi quedó en segundo
lugar y el triunfador del Gran Premio fue Ricardo Jurado a
quien le hizo entrega del premio la Duquesa de Alba.
El propósito de la  AMPA no era otro que el de ofrecer
entretenimiento para compartir en familia, así como brindar
la oportunidad de que muchas niñas y niños descubrieran
este apasionante, aunque poco extendido, deporte… y nunca
se sabe, quizá tengamos entre nosotros a futuras amazonas
y futuros jinetes.
Animamos desde aquí a todos a practicar cualquier deporte
y si es en familia mejor que mejor.

Día de Andalucía
El día 22 de febrero, la AMPA celebró con el apoyo del centro
el Día de Andalucía.
Queremos poner también nuestro granito de arena para
conmemorar aquel día 28 de febrero de 1980, cuando esta
tierra, llamada por los árabes Al-Ándalus, y castellanizándose
después a “Andalucía”, se convirtió en una Comunidad
Autónoma.
Porque  el día 28 de febrero no es sólo un día festivo en el
que no vamos trabajar la mayoría, es mucho más que eso.
Gracias a la lucha a lo largo de los tiempos de muchos
hombres y mujeres valientes, hoy contamos con una
Autonomía, con una identidad propia.
Y aquí señalamos obligadamente a  Blas Infante Pérez de
Vargas, malagueño del pueblo de Casares, que dedicó y
entregó su vida por una Andalucía  “libre”. Su lucha hizo que
el Parlamento de Andalucía, lo reconociera como “Padre de
la Patria Andaluza” en el Estatuto de Andalucía de 1983.
En virtud de todo ello, aquí resumido de forma muy escueta
pero no por carecer de importancia, el día  22, último día
lectivo antes de la fiesta, el centro quiso celebrar el Día de
Andalucía de forma especial. El alumnado entró al colegio
con la bandera autonómica ondeando y el himno andaluz
entonado por megafonía.
Esta AMPA, con la colaboración de empresas andaluzas de
primeras marcas, como son Covap, Puleva y Hojiblanca,
que nos proporcionaron batidos y aceite respectivamente, y
con la donación por parte de la maestra de primaria, la Sra.
Isabel Ramos, de aceite del pueblo de Archidona, celebró
un desayuno típico andaluz: batidos y pan con aceite, productos
todos de la tierra.
También hubo un encuentro, facilitado por una madre, entre
un ex-jugador de fútbol del C.D. Málaga y el alumnado.
El día fue muy completo y animado.

En este 2º trimestre se nos planteaba otra actividad, la de organizar
e l  Campamento Urbano durante la  semana blanca.
Muchas familias se encuentran con el dilema de no tener a quien
confiar el cuidado de sus hijas e hijos y la AMPA, conocedora de esta
dificultad, se puso manos a la obra para contratar a una empresa
especializada en estos campamentos.

Una empresa de confianza
Buscábamos una entidad que cumpliera ciertos requisitos,
principalmente dos:
Por un lado, demandábamos una empresa para la que un campamento
no fuera un mero “aparca niñas y niños" exigíamos más, deseábamos
que tuvieran no sólo la oportunidad de ser correctamente atendidos
sino también de experimentar unos días de convivencia diferentes:
instructivos y a la vez divertidos. Con juegos dinámicos, que implicaran
acción y movimiento.
Pretendíamos reducir al máximo los cambios, ya que hay niñas y/o
niños a los que estos días les cuesta “abrirse” a personas nuevas,
y este año el alumnado ha sufrido ya bastantes cambios, los pequeños

por ser su primer año escolar y el resto por comenzar el curso en un
colegio diferente.
Por ello, y para cumplir con los objetivos que esta AMPA se
propuso, finalmente contratamos a la empresa Explica, la misma
que se encarga de las actividades extraescolares y el aula matinal
en nuestro centro.
Su metodología nos pareció adecuada, ya que trabaja por grupos
formados atendiendo a  su edad, y el proyecto incluía juegos deportivos,
juegos populares, gymkanas… Y a la vez las niñas y los niños estarían
con los mismos monitores que los han acompañado desde que
comenzó el curso.

En verano más diversión
Esperamos haber acertado, creemos que sí.
Las familias asociadas a la AMPA pudieron disfrutar de un descuento
en la cuantía de este campamento, y estamos trabajando para poder
hacer a nuestras socias y socios un descuento aún mayor en el
Campamento de Verano, que por cierto, promete ser ¡más divertido
y entretenido si cabe que el anterior!!!

Queremos agradecer su apoyo a todos
los particulares, empresas y asociaciones
que colaboran con nosotros para que las
fiestas en el colegio sean un éxito.

En la fiesta de Navidad colaboraron:

AA VV Cortijo Alto Alameda
Bakalito
Bar Juan Miguel
Bar  la Almijara
Caixa
Cajasol
Carnicería Cristina
Carnicería la Buena
Deportes Punto Sport
Frutería Hermanas Jiménez
Frutería Las Palmeras
Hamburguesería Nueva Alameda
Kiosco de la calle Quasimodo
Nekane
Panadería  Barba
Papelería Sin Límites
Pollos asados El Buen Sabor
Ralocredit

 En la fiesta del Día de Andalucía
colaboraron:

Isabel Ramos, tutora de 1º A
Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Antequera Hojiblanca
Covap
Frutería Hermanas Jiménez
Frutería Las Palmeras
Panadería Barba
Puleva



José ha aceptado con valentía y optimismo la gran responsabilidad
de poner en marcha un nuevo centro.

A lo largo del curso, José ha demostrado ser un gran conocedor de
las necesidades del centro y de su alumnado. Su formación y su
amplia experiencia en varios centros le han servido para emprender
esta dificil tarea mostrándose en todo momento accesible, conciliador
y resolutivo ante las demandas, dudas y sugerencias de la asociación
de madres y padres.

Muy amable respondió a las preguntas de Antón Pirulero y con buen
humor aceptó nuestra propuesta de hacer un concurso de caricaturas
entre los alumnos de 5º de primaria.

Antón Pirulero:
José, háblanos de ti ¿Cómo te defines?
José Espinosa: Es algo complicado el definirse a uno mismo, pero
puedo decir que me gusta mi trabajo, me considero una persona
responsable y que disfruto con aquello a lo que me dedico.

A.P. ¿Dónde has ejercido tu profesión anteriormente?
J. E. Desde al año 1989, en el cual inicié mi tarea como docente, he
estado en varios colegios de la capital y otros de diferentes pueblos
de la provincia. Por orden cronológico se pueden mencionar:
CEIP SEVERO OCHOA (Málaga), CEIP OLIAS, CEIP HUERTAS
ALTAS (Alhaurín el Grande), CEIP LUIS CERNUDA (Campanillas),
CEIP EL TARAJAL, CEIP RAFAEL ALBERTI (Málaga) y por último
CEIP CORTIJO ALTO en el cual tengo un nombramiento por cuatro
años.

A. P. ¿Has dirigido algún otro centro educativo?
J. E. He dirigido durante estos 8 años anteriores el CEIP Rafael Alberti
en Málaga Capital, situado en la zona de Ciudad Jardín. Desde aquí
he pasado a nuestro centro en el curso actual.

A. P. El día 17 de septiembre el centro abrió sus puertas a más
de 500 alumnos. ¿Qué sentiste en ese momento?
J. E. Cuando desde la Delegación de Educación de Málaga me
proponen dirigir un centro de nueva creación, mi primera reacción
fue decir que no, durante bastantes meses lo estuve pensando y
acepte al fin. El iniciar y poner en marcha “una empresa” con este
volumen de alumnado es algo bastante complicado y una gran carga
de responsabilidad pero a la vez un gran reto. Han sido muchas horas
y días de trabajo dedicados a preparar ese momento y todos los días
posteriores que tiene un curso escolar.

A. P. ¿Cómo afrontas el comienzo de cada curso?
J. E. Con ilusión y optimismo, esperando que se cumplan todas las
expectativas y objetivos marcados, así como los proyectos elaborados
para ese año académico.

A. P.  ¿Cómo te recuperas cada verano para “recargar las pilas”
tras el curso escolar?
J. E. Suelo ir bastante a la playa, es un privilegio que tenemos en
nuestra tierra, también voy al campo y siempre  voy de viaje con mi
familia a algún lugar de nuestro país o de Europa.

A. P.  Poner en marcha un nuevo centro es una empresa difícil,
¿cuáles piensas que son sus principales necesidades?
J. E. La materia prima de un centro educativo es el alumnado, del
cual ya disponemos y sin él esta labor educativa no tendría sentido
ni se podría llevar a cabo.
Además necesitamos:

- Medios humanos (personal docente, de administración y servicios)
- Medios materiales (mobiliario, material didáctico, audiovisual,

reprográfico y el informático que hoy en día es indispensable)
- Medios arquitectónicos y dependencias para prestar los servicios

que un centro actual necesita para su funcionamiento (aulas
ordinarias, aulas específicas, comedor, etc.)

De todos estos medios hemos sido dotados en el transcurso de lo
que llevamos de curso aunque aún tenemos pendiente algunas
necesidades.

A. P.  A día de hoy, ¿cuántas necesidades están por cumplir?
J. E. Entre las necesidades que tiene el centro en la actualidad por
cubrir podemos reseñar:

- Más personal del servicio de limpieza ya que la plantilla actual no
es suficiente para poder realizar el volumen de trabajo que hay
en nuestro colegio.

- El colegio aún no funciona con contrato de luz eléctrica y de agua
de la red ordinaria, lo cual conlleva problemas en el suministro.

- La calefacción del centro tampoco se ha puesto en funcionamiento
durante el invierno.

En  Antón Pirulero queremos conocer a
fondo nuestro colegio,  y ¿quién mejor
para contarnos todos los detalles que las
personas que todos los días están junto
al alumnado?

En cada número de Antón Pirulero os
iremos presentando a  los magníficos
profesionales que trabajan día a día en la
formación integral de nuestros hijos y
nuestras hijas.

En este número hablamos con José
Espinosa Cruzado, director del centro y
la persona que desde el primer momento
ha luchado por conseguir un centro de
calidad.



- Para el próximo curso son necesarias más aulas ordinarias  para poder dar cabida al
alumnado de nuevo ingreso, pero las obras de ampliación del colegio ya se están iniciando.

A. P. ¿Cuál es tu idea de una educación de calidad? Háblanos de los proyectos a corto
plazo para el centro.
J. E. Una enseñanza de calidad debe pretender conseguir la formación integral del alumnado
en su aspecto individual y social, que posibilite el ejercicio de la ciudadanía, la comprensión
del mundo, de la cultura, de las nuevas tecnologías y su utilización.

Que el nivel de formación e instrucción que alcancen los niños y las niñas sirva para que sean
autónomos como personas, que esa formación sea la base de una sociedad más justa, tolerante,
igualitaria, solidaria, democrática y respetuosa con el medio ambiente. Una enseñanza de calidad
debe buscar alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado y su proyección en la vida.

Con respecto a los proyectos educativos que tenemos previsto poner en funcionamiento para
el próximo  curso están:

- Proyecto TIC.
- Proyecto de Biblioteca Escolar.
- Proyecto El Deporte en la Escuela.

Dichos proyectos ya han sido aprobados por la administración educativa y durante el verano
se van a acondicionar las aulas para la instalación de ordenadores y poder usarlos durante
el curso 2008/2009.

A. P.  La Ley de Educación dedica una especial atención a la comunicación, las
tecnologías de la información y la educación en valores. ¿Cómo se aplica en nuestro
centro?  ¿Tienen materias dedicadas a la lectura?
J. E. La educación en valores es un tema transversal que se desarrolla en todas las áreas
de la enseñanza ya sea de forma explícita o implícita. El centro desarrolla el Plan de
Coeducación e Igualdad, al frente del cual hay una profesora coordinadora.

En cuanto a las nuevas tecnologías ya he reseñado antes que para el próximo curso escolar
el colegio tiene aprobado el Proyecto TIC y por ello el alumnado empezará a usar los medios
informáticos en el aula desde 3º a 6º de Educación Primaria.

De acuerdo con el artículo 6 (competencias básicas) del REAL DECRETO 1513/2006, de 7
de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria,
“La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas.
Los centros, al organizar su práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de la
etapa”.

A. P.  Al igual que nuestros alumnos, sus familias se están adaptando a este nuevo
centro. ¿Qué mensajes te gustaría hacer llegar a los padres y madres?
J. E. Considero que todos los sectores de la comunidad educativa han hecho un gran esfuerzo
para que nuestro centro educativo se haya puesto en funcionamiento de una forma normalizada
en tan corto espacio de tiempo. Ello ha sido posible gracias a la colaboración, vuelvo a repetir,
de todos (alumnado, padres y madres, profesorado, personal de administración y servicios).
Por tanto es de agradecer el empeño y el interés que los padres y madres han demostrado
y lo siguen haciendo por la educación de sus hijos e hijas.

A. P. ¿Cómo crees que puede ser más eficaz la participación de los padres en el colegio?
J. E. La participación de los padres y madres en el colegio debe seguir la línea que se está
desarrollando, canalizar todas las inquietudes y sugerencias a través de la AMPA y ésta a
través de sus representantes exponerlas a la Dirección del centro y al Consejo Escolar. Los
padres y madres deben llevar el seguimiento de sus hijos e hijas a través de las tutorías con
el profesorado en los días y horas establecidos para ello.



Por fin esta AMPA cuenta con un buzón de sugerencias. Está situado junto a la puerta
principal del centro, en el lateral izquierdo.
Esperamos de veras que hagáis uso de él, que nos remitáis vuestras sugerencias,  impresiones,
ideas… estamos abiertos a atender cualquier tipo de propuesta, pregunta, problema… porque
somos una Asociación de Madres y Padres de Alumnos, y nuestra mayor aspiración y
pretensión es trabajar por nuestras hijas y nuestros hijos, mejorando cada día, y si es con
vuestra cooperación mucho mejor.
Gracias, os esperamos.

... El trabajo de ser padre o madre quizá
sea e l  más hermoso,  generoso y
gratificante que exista, pero también el
más complejo y sufr ido de todos.
Los hijos e hijas nacen sin manual de
instrucciones y no existen recetas
milagrosas que nos orienten sobre qué
debemos hacer. Pero sí podemos adquirir
destrezas y conseguir herramientas que
nos ayuden a ser mejores padres  o
madres.

Técnicas para poner límites en la infancia.
Cada vez son más numerosos los padres
y madres que se quejan porque no saben
qué hacer para controlarles, no les
obedecen, se enfrentan a muchas
situaciones en las que se comportan como
pequeños tiranos que mandan sobre sus
propios padres y madres. Y se preguntan:
“Si hacen esto ahora, ¿qué no harán
cuando tengan 15 años?”

Muchos de estos casos están reflejando
un problema educativo muy frecuente en
nuestros días: la dificultad de muchos
padres y madres para poner límites firmes
y eficaces desde los primeros años.
Poniendo límites  la convivencia es más
armónica, pero fundamentalmente, el
ponerlos es porque las niñas y los niños
son los primeros interesados y beneficiados
de que se les marquen unas normas que,
además de infundirles seguridad, les van
a permitir adaptarse mejor a las normas y
límites sociales.

Uno de los errores que pueden cometer
algunos padres y madres es el de establecer
“límites blandos”, como los denomina R.J.
MacKenzie en su obra “Poner Límites. Cómo
educar a niños responsables e indepen-
dientes con límites claros”. Este autor

caracteriza los límites blandos como “Cuando
NO significa SI, A VECES, o QUIZÁ”. Es
decir, le estamos diciendo “No” pero al no
hacerlo con firmeza, el resultado es que el
niño o niña sigue portándose mal, no
obedece, discute, etc.

Un ejemplo cotidiano y muy común del
establecimiento de un límite blando es cuando

los padres o madres tienen que repetir una
y otra vez las cosas a su hijo o hija y hasta
que no le dan un grito, éste no termina de
hacerles caso.

Establecer límites firmes no significa emplear
castigos u otros métodos punitivos, sino al
contrario, actuar con serenidad pero con
firmeza y de manera coherente.

Los buenos padres y madres no nacen, se hacen,
aprendiendo y practicando a serlo.  Si nos formamos

como tal, no nos sentiremos a veces tan perdidos ni
confusos ante la educación de nuestros hijos e hijas. Por todos

estos motivos os vamos a ir presentando en cada uno de
nuestros boletines algún artículo relacionado con la Escuela
de Padres. Con la intención de invitaros a la reflexión sobre
temas relacionados con la educación de nuestros hijos e hijas.

Estos consejos para establecer límites firmes están inspirados en la obra de
MacKenzie:

El mensaje o la norma debe centrarse sobre la conducta:
Si queremos que un niño o niña haga o deje de hacer algo hay que decírselo con

claridad, centrándonos en lo que queremos que haga o deje de hacer, es decir, en
la conducta en cuestión, no en la actitud o en la valía del niño o niña. Por ejemplo,
si nos interrumpe cuando estamos hablando con otra persona habría que decirle
“Espera a que termine de hablar” o “No me interrumpas cuando hablo con otra
persona”, en vez de “No seas pesada” o “Compórtate como una persona mayor”.

Ser lo más concretos posible, es decir, ir al grano:
A la hora de establecer el horario de llegada a casa de un adolescente habría

que concretar, por ejemplo: ‘Vuelve a casa antes de las 10’. No sería adecuado
el mensaje ‘Vuelve pronto’ o ‘No llegues tarde’.

Hablar con calma, no hace falta gritar:
Dar las órdenes o instrucciones en un tono de voz normal puede trasmitir más

firmeza que dar un grito, que sólo significa que se empieza a perder el control de
uno mismo.

Si es necesario, fijar la consecuencia que traerá consigo el incumplimiento de
la norma o límite:

En el ejemplo anterior del horario, si pensamos que el adolescente puede saltarse
la norma sería bueno el recordarle la consecuencia: ‘Ya sabes que si llegas más
tarde de las 10 el próximo sábado no podrás salir’.

Y lo más importante: actuar en consecuencia. Un límite es firme si siempre
lleva aparejada la consecuencia. La consistencia es el punto más importante del
establecimiento de límites: cuando el niño o la niña sabe que siempre su padre o
su madre actúa como han acordado, tendrá en cuenta la norma y la respetará.



Estimadas familias,
os comunicamos
que en la entrada del

colegio, junto a la mesa del conserje, hay
un mueble abarrotado de prendas de vestir
olvidadas por el alumnado, más otra caja
gigante de cartón en la sala de esta AMPA,
que contiene bufandas, gorros y sobre todo
chaquetas.
Estas prendas estarán en el centro hasta

que finalice este  curso en el mes de junio.
Después, las prendas que no hayan sido
retiradas, serán donadas a una ONG.
Para los próximos cursos, aconsejamos
marcar las chaquetas en su interior con el
nombre y curso de la niña o del niño, para
que se le pueda devolver lo antes posible.
Destacamos  también la importancia que
tiene  comenzar a hacer  a nuestras hijas y
a nuestros hijos responsables de sus objetos

y prendas, para que en el futuro sean
personas autónomas e  independientes,  una
verdadera necesidad en los tiempos que
corren. Si siempre somos las madres y los
padres los que hacemos las cosas que ellos
ya pueden hacer, no estaremos dejándolos
crecer como personas.
Según Rousseau, educar niños y niñas
responsables consiste en dejar que se
enfrenten a las consecuencias de sus actos.

Un perro que llevaba un hueso en la boca se asomó a una laguna y vio su propia
imagen reflejada en el agua, pero no se dio cuenta de que se estaba mirando a sí
mismo.
"Ese perro" pensó, "lleva un hueso más grande que el mío. Y con más carne. ¡Ojalá
se lo puediese quitar! Voy a ladrarle, y se le caerá de la boca". Pero cuando el estúpido
perro abrió la boca para ladrar, el hueso se le cayó al fondo de la laguna, así que aquel
día se quedó sin comer.
Moraleja: No arriesgues lo que tienes por tu ambición.

El dentista de la selva
trabajó intensamente
con un feroche cliente.

Era el rey de la jungla,
era un león imponente,
con colmillos careados
y que le faltaba un diente.

Y dijo el doctor dentista
a su enfermera reciente:
-pon el cartel en la choza,
no recibo más pacientes,
ha venido un cocodrilo
que tiene más de cien dientes-.

EL DENTISTA
EN LA SELVA

Poema de Gloria Fuertes

A.M.P.A. ROSA DE LOS VIENTOS del C.E.I P. Cortijo Alto Ficha de inscripción a la Asociación

Datos del padre
Nombre y apellidos: _______________________________________________ D.N.I. :________________

Datos de la madre
Nombre y apellidos: _______________________________________________ D.N.I. :________________

Domicilio: _____________________________________________________________________________

Teléfono: ____________________ Correo electrónico: _________________________________________

En cumplimento de la L O P D nº 15/1.1999, del 13/12/1999, el socio podrá en cualquier momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos.



Antón Pirulero es un juego tradicional que necesita mímica y llevar el ritmo de una simpática
cancioncilla. Antón Pirulero es un excelente ejercicio de psicomotricidad que ayuda también
a ejercitar la atención continuada, pues el niño o la niñas necesita atender a la acción que
se está llevando a cabo si no quiere perder prenda.

¿Antón? Antón Pirulero el del juego, el que conoce todos los instrumentos musicales. Con
él podrás ejercitar el ritmo, los gestos y aprender una cancioncilla que saben todos los que
han sido niños alguna vez. ¿Te animas?
Los miembros de esta AMPA queremos seguir jugando con vosotros y vosotras, queremos
contaros las cosas que ocurren en el colegio, nos interesan vuestras dudas y preocupaciones
respecto a vuestros hijos e hijas y el entorno escolar.
Por eso hemos creado Antón, un espacio donde compartir toda esa información que nos
interesa a todos y todas.
Antón Pirulero estará presente en el cole en versión papel y en la web:
ampa.rosadelosvientos.blogspot.com Si tienes cualquier sugerencia o te apetece colaborar
con nosotros nos la puedes hacer llegar por correo electrónico a la dirección:
ampa_rosadelosvientos@hotmail.com o a través del buzón de la AMPA en el colegio.

Esperamos verte pronto, recuerda la cancioncilla y juega con tus hijos e hijas, ¡es la mejor
forma de compartir vuestro tiempo!

Explicación del juego:
Se elige al "Antón Pirulero" con una
canción de contar (por ejemplo “pito, pito,
golgorito”).

Los jugadores se sientan en círculo,
incluído el niño o la niña que será "Antón
Pirulero".

Cada participante, excepto "Antón
Pirulero", elige un instrumento musical
para hacer la mímica.

“Antón Pirulero” hace girar los brazos y
de forma imprevista copia la mímica de
uno de los jugadores, éste debe darse
cuenta inmediatamente y realizar el
movimiento de otro instrumento distinto.
Así sucesivamente.

El que no se da cuenta por tres veces,
tiene que pagar una prenda.

El juego se desarrolla cantando la siguiente
canción:
"Antón, Antón, Antón Pirulero
cada cual, cada cual que atienda su juego.
Y el que no lo atienda pagará una prenda.
Yo sé, yo sé, yo sé la manera
de dar, de dar la lata a cualquiera.
Yo sé, yo sé, yo sé la manera de dar,
de dar la lata a cualquiera.
Antón, Antón, Antón Pirulero
Cada cual, cada cual que atienda su juego.
Y el que no lo atienda pagará una prenda"

Otra versión del juego consiste en realizar
mímica de diferentes profesiones en lugar
de instrumentos musicales.

Actualmente la AMPA está
trabajando en los siguientes
proyectos:

- Campamento “Educa en Verano
2008”

- Seguimiento de la ampliación
del colegio y de la creación del
instituto

- Uniforme escolar

A.M.P.A. ROSA DE LOS VIENTOS del C.E.I P. Cortijo Alto Ficha de inscripción a la Asociación

Alumnos en el colegio (indicar nombre completo, fecha de nacimiento y curso):

Entregar en el local de la Asociación

En cumplimento de la L O P D nº 15/1.1999, del 13/12/1999, el socio podrá en cualquier momento ejercitar los
derechos de acceso, rectificación y cancelación de sus datos.

NOMBRE COMPLETO FECHA DE NACIMIENTO CURSO


