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La importancia de la lecturecomobase
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esta historia,' el respeto es muyi.Resolver. asesinatos?? ~ a quien no "lei
"

conocimiento. Librcscon imaginaci6n yjimportante porque cada persona con sus!gusta?? y si es con acenijos y pruebas! .
fantasia. Los nin@s pueden juga, Y!diferencias es unica. Ya Ifnemos lasjmucho mejor. A estas edades hay que!

pa~rcipar

de

I~s

aventuras estimulandc'desrrezas suflcientes

as!su imaginaci6n y curiosidad.

Icomplejos

p~

textos

m~'llbuscar

textosingcniosos y atractivos para:

y poder profundizar en el,que la lecturacontinue formandc partede:

En este ciclo es importante el desarrollo llexioo y la gramatica. Por supuesto, sin!suvida. Condiversion se aprende mejor.
de laactividad de la lecto-escrifura.
jolvida,ladiversion.
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EI dia -de "La Mochila"
de los Scouts

Cuatro reporteros escolares de
5°B han querido conocer unpoco mas
a su senorita de Conocimiento del
Medio y secretcrio del colegio. Enun
recreo fueron a su despacho y alii Ie
realizaron la siguiente entrevistc.
GEn que colegio es1udiaste la
, Primaria?

GCuales?

Me siento muy bien.

51.

Son ya 13 anos.
GHa sido secretaria en otro co
legio?

gustay queria serlo.
GEs divertido

0

aburrido?

No, es la primem vez que soy la
secretaria de uncolegio.

Muydivertido.
GEs faci!

0

dificil? .

GQue dla tomaste posesiOn de

tu cargo?
da.

Esfacil porque tengomucha ayu
.

GTienes mucho trabajo?
Hay diasque tienes mas trabajo
que otros.

Con 26 MOS.
GQue heces en tada -Ia mana
GCucindo empezaste a trabajar
en el caP Lope de Vega?

Hace tres cursos.
GHas trabajado en algm otro
colegio?

Si, enel CEIP Andres Monjon, en
el CEIP Ramon y Cajal y en el CEIP
Reina Sofia.
GQuisiste ser de pequeiia mces
fro? (.Por que?
. .

Nos lIamamos Ruben y Jose
Luis y pertenecemos al grupo de
los Scouts. Nuestro grupo se lla
ma"Los castores". Hccemos mu
chas actividades como la acam
pada del dia de la Mochila.
Cuidamos los animales y los ar
boles cuando vamos de' excur

sidn, Nos gusta explorar, descu
.brir cosas y ayudar a las
personas. iNos encanta ser
Scouts!

st. porque de pequeiia seadmiran
a losprofesores.

GCucintos aiios tiene de expe
riencia laboral?

51. Porque es un trabajo que me

GCon que edad empezastea es
1udiar la carrera?

GCon cucintos ai'ios sacaste las
'oposiciones?

aerobic y bailar.

GTe gusta ser la secretaria del
colegio? GPOI" que?
.

Enel colegio Jose Acostaaunque
cuando estudiaba se lIam9ba Practi
cas Mixto.

Con 19anos.

~I

EI 3 de mayo de este ano.

lQui ofro. profesiOn te hl,lbiese
gustado escoger?
Hubiese escogido la carrera de'
Fisioterapeuta.

na?
.GEsta a gusto con su trobajo?

L1evar las cuentas, organizar los
dccumentos, dar c1ases...
GPar que Ie eligieron pdra ocu

par ese cargo?

Muchisimo.
GTe gustarla carnbiar de profe

., ?
Slon.

Fue una decision del equipo direc
tivo.

manana

Entre tu trobajo poria
y algunas tarcles y cuidar a su fa
milia. Gte cansas mucho?

.

A veces, cuando mecanso..
GTe Uevas bien con tu 'directora
ydemcis companeros?

Si, me lIevo muy bien.

Muchisimo.
gio,
GTienes tiempo Iibre?

Si pudieras cambiarte de cole
harias?

"0

No,no 10 haria.

GQui aficiones tienes?

Muypoco.
Leer y la musica.
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RUBEN

RAMIREZ

Y JOSE LUIS
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GTe

gusta

hacer' deporte?

- :Fcigina 9 
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. GCOmo te sientes al ser la nue':'
va secretaria del coleglo?
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