Perdidos en el
Bosque
Erase una vez tres niños que se llamaban
Raul,Teresa y Kevin, estaban perdidos en
un bosque y era de noche y estaba muy oscuro y se oian animales que daban miedo.
Se dieron cuenta que era muy tarde y se
estaba haciendo de noche pero no tenian
ni reloj ni linternas .
Raul dijo : Vamos a coger cada uno un
buena rama y nos hacemos una buena estaca por si las moscas . Teresa le contestó :
y no seria mejor hacer un fuego para que
no se acerquen los animales ? pero Kevin
dijo: ¿alguien tiene un mechero o unas
cerillas? Pues no ,contestaron todos.
Entonces Tere metiendose la mano en
el bolsillo dijo euforica pero yo tengo un
móvil. Encendio el móvil y vieron que
alli no habia cobertura porque estaban
en un bosque , al menos tenian la luz del
móvil que les podia servir como linterna .
Con la luz del móvil buscaron un camino para poder seguirlo y que les llevara
a la salida , cuando llevaban andando un
rato oyeron un ruido extraño como si
alguien hiciera uuuuuuh uuuuh de manera repetida que animal nos acosaria ?.
Kevin sonriendo dijo ; ya sabeis que yo
soy el experto en aves y podeis estar tranquilos que ese ruido lo hace un buho que
por las noches no duerme .
Los tres se rieron del susto que se habían llevado y siguieron andando por el
camino que habian encontrado . Al poco
rato se encontraron con una casa muy vieja que estaba como medio abandonda que
tenia la puerta abierta pero sin luz alguna.
Nada más entrar nos encontramos con un
gato muerto detrás de la puerta.
Lo más urgente era buscar agua o comida
. Encontramos una cocina y estaba llena
de ratones. Buscamos un telefono y lo encontramos pero no funcionaba pues no
habia electricidad.
Posteriormente nos pusimos a buscar
por toda la casa para encontrar cosas que
nos fuera util. En un armario encontramos un cohete muy grande . Decidimos
salir de la casa y lanzar el cohete al cielo ,
el cohete salió disparado dando una gran
explosion de luces y colores .
El cohete fue visto desde muy lejos ,todas la familias y amigos que andaban buscandonos lo vieron en el cielo y al poco
rato nos localizaron . Asi acabó nuestra
aventura .
Fdo : Teresa , Kevin y Raul

Aurora
Me llamo AURORA vivo en Padul . El año pasado estuve en el Colegio de San
Sebastian, tuve muchos amigos que se llamaban : Gerardo ,Pilar ,Adrian ,Teresa,
Claudia ,Angela Ana , Emilio ,Sergio ,Antonio Fran , Marco ,David y Lara . Este
año me he venido a este colegio de FP que se llama Santa Teresa de Jesus ,ASPROGRADES , me gusta mucho estar aquí , mi juego favorito es el baloncesto
.este Instituto de FP me gusta más que estar en el cole del año pasado que se
llamaba San Sebastián. Me gusta jugar con los nuevos amigos Marina,Cyntia
,Adriana , Alejandro , David , Fátima . Me divierto mucho con ellos y jugamos
mucho en el recreo etc .
Hacemos muchas excursiones y salidas y nos lo pasamos genial. La asignatura
que más me gusta es la Lengua de ella aprendo muchas cosas , por ejemplo definiciones,frases ,adjetivos etc . De matematicas también aprendo muchas cosas
,sumas , restas , multiplicaciones, divisiones etc . De Conocimiento me gusta
aprender cosas de los animales , las plantas , la energía natural etc.
Fdo : Aurora
LA
COMUNION
Fuimos a la Iglesia de San Miguel
Arcangel a una Primera Comunión ,
escuchamos la misa y después fuimos
al convite y había muchas chuches .
El primer plato fue bacalao en salsa
y el segundo ternera con patatas a lo
pobre y de postre helado y chuches .

Después una persona con una cámara
fotográfica hacia muchas fotos a todos
los que estábamos en el convite Llegue
a mi casa a las nueve de la noche y
llegue muy cansada pero me lo pase
genial con mis suegros y mi novio .
Fdo : INMA

Las actividades de
mi Cole
Este curso me ha gustado mucho . A
mi me gustan mucho las actividades
extraescolares en donde estoy en baile . Porque a mi me encanta bailar .
Me gustan las salidas a la calle para
comprar cosas para celebrar los cumpleaños . Me gusta ir al parque para
montarme en los columpios y jugar
con mis compañeros . Me gusto la actividad de ir a un lugar para realizar
actividades domesticas del hogar y
también cuando fuimos al Campeonato deportivo de Armilla para jugar
al Baloncesto frente a otros niños de
otros coles.
Me gusta disfrazarme y me lo pase
muy bien disfrazándome para la fiesta
de Hallowen y decoramos la clase que
daba miedo , yo me disfrace de gata
,también me lo pase genial en el teatro
de Navidad donde me disfrace de enfermera y la gente se rio mucho con
el teatro que hicimos . A mi me gus-

tan mucho las fiestas y la de Carnaval
también fue chula.
En el cole me gusta colorear pintar
dibujar y hacer carpetas y marcos.los
trabajos manuales son mi especialidad . Me gustan mucho los profesores
Oscar , Javier y Felix pero también me
acuerdo mucho de Virginia que estuve
con ella mucho tiempo .
Este año también fuimos de viaje
de estudios a Torremolinos y allí lo
pasamos en grande, nos bañamos en
una piscina todos los días y todas las
noches nos bajábamos a la discoteca a
bailar sin parar hasta muy tarde , también estuvimos en Malaga y estuvimos
en el centro y en el Puerto .
Fdo : Tere

La Prensa
Editado por los Alumnos/as del
Colegio Santa Teresa de Jesús
Los alumnos del Colegio
Santa Teresa de Jesús hemos
decidido crear un periódico
realizado por nosotros donde poder reflejar y expresar
lo que nos gusta , lo que hacemos y lo que pensamos.
Un objetivo fundamental de este pequeño periódico será
entretener e informar de todo lo más importante que ocurra
en el Colegio y fuera de él.
Este pequeño periódico lo realizaremos con toda nuestra
ilusión y buena voluntad por supuesto asesorado por nuestros
maestros y confiamos que disculpéis los errores y fallos que
podamos cometer , al tiempo que esperamos que al ver nuestro
periódico os guste y paseis un buen rato.
Algunos de nuestros Colaboradores y
Periodistas Escolares
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DEPORTES
nacional y local
El Barcelona fue el primero en caer
en cuartos frente a la Juve.
El Atletico y el Madrid lucharan
hasta el final por un puesto en la
final de Cardiff.
El Real Madrid aspira a repetir dos
veces seguidas por primera vez en
la historia el titulo de campeón de
Champions mientras el Atletico
busca su primera Champions.

La Liga:
La liga ha estado muy competida
entre Barcelona y Madrid, este año
el Atletico de Madrid se quedo fuera de la lucha por el titulo aunque
será tercero y jugara champions
junto al Sevilla, finalmente el Real
Madrid ha ganado la Liga.
Para la UEFA AT. Bilbao, Villareal
y Real sociedad.
En los puesto de descenso están
claros los descensos de Osasuna,
Granada con su pésima temporada
y Sporting
La Copa del Rey se la llevó el FC.
Barcelona contra el Dep. Alavés

Granada CF:
El Granada este año ha bajado a
segunda tras cinco años seguimos
en primera.
La desastrosa temporada de este
año en donde un chino compro
el club vino ocasionada por malas
decisiones, malos entrenadores y
malos jugadores.

Champions:
Este año volvió a ser la competición de los equipos Españoles.

ENCUENTROS DEPORTIVOS
PROVINCIALES DE COLEGIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Crónica del Campeonato de
Fútbol Sala y Baloncesto Provincial
GRUPO 1
SAGRADA FAMILIA
COLEGIO SANTA TERESA DE
DE JESÚS
PURÍSIMA CONCEPCIÓN

Otras noticias
Una epidemia de embarazos se
ha dado este curso en una clase
de nuestro cole , la seño Isa fue la
primera que ha tenido un niño y
después ha sido su sustituta Ana
la que ha tenido otra .En vista de
ello el colegio ha decidido poner
de sustituto de la segunda a Fran
con lo cual imposibilita que haya
otro nuevo embarazo .

El colegio Santa Teresa de Jesus participó en en la Muestra Teatral ¨DE
TODO CORAZON¨” celebrada en Armilla . Participaron los colegios
Santa Teresa de Jesus , Colegio Esperanza de Benamauriel, IES Mariana
Pineda , Purísima concepción , Jean Piaget , Aspace.

Hablando en serio ,nuestra más
sincera felicitación a ambas seños
por tan alegre acontecimiento.

Los alumnos del Colegio Santa Teresa y los del Colegio Padre Manjon están realizando una serie de
actividades comunes lúdico – deportivas y culturales.

El colegio visitó los viveros del Serrallo.
Los Alumnos/as del cole nos hemos ido a torremolinos y Almuñecar a pasar unos días de vacaciones.

En el pasado mes de Abril de 2017 fuimos invitados por el Ayuntamiento de Gojar para ver un entrenamiento
del equipo campeón de España y de Europa 2017 de Futbol Sala Inter-Movistar. Los alumnos pasaron un rato
inolvidable en donde jugaron y convivieron con algunos de los mejores jugadores del mundo de este deporte ,
además fueron obsequiados con algún pequeño recuerdo para los alumnos/as.

Francisco J. del Ojo
GRUPO 2
SAN JOSÉ DE GUADIX
COLEGIO LUIS PASTOR DE
MOTRIL
COLEGIO JEAN PIAGET

RESULTADOS:
SAGRADA FAMILIA -0 SANTA TERESA DE JESUS - 0
PURISIMA CONCEPCION – 0 SANTA TERESA DE JESUS – 2
SAGRADA FAMILIA – 3 PURISIMA CONCEPCIÓN - 0
FINAL
COLEGIO LUIS PASTOR DE MOTRIL 1SAGRADA FMILIA - 1
(GANADOR POR PENALTIS COLEGIO LUIS PASTOR)

También visitamos la Ciudad Deportiva del Granada Club de Futbol en
donde tras ver las instalaciones y ver un entrenamiento , nos firmaron
autógrafos y nos hicimos fotos con los distintos jugadores de la plantilla.

Visita a la Biblioteca del Zaidín

Alumnos que este curso se
Graduan
Por; Teresa, Raul y Kevin

Entrevistamos a Javier y Sergio
- Este es tu ultimo año en el colegio,¿ Qué recuerdos te llevaras del
cole?
•Javier: Tranquilidad, Amistad,
ect.
•Sergio: Cuando empecé en el colegio me quedé flipao con lo bien
que me recibieron y la cantidad de
amigos que tengo.
-¿A que te quieres dedicar cuando
termines el colegio?
•Javier: Pues a trabajar y vivir la
vida lo mejor posible.
•Sergio: Lo primero sacarme el
graduado y después sacarme cursos para poder trabajar.
-¿Qué actividades de taller te han
gustado mas estos años? ¿Por
cuantos talleres de F.P. has pasado?

•Sergio: Me ha gustado mucho el
de Antonio porque me ha enseñado a utilizar el ordenador etc. He
pasado en el taller con Felix y después con Carlos Alberto y he vuelto con Antonio.

Sergio

•Si te dieran a elegir que cambiarias o añadirías al colegio?
•Sergio: Añadiria un buen servidor de wifi y unos buenos ordenadores.

Jav

ier

· Javier: Realizaría más actividades
deportivas.

Desde aqui les deseamos toda la suerte
del mundo a los alumnos/as:
Javier, Sergio, Martin, Joaquin, Tatiana y
Adriana.

•Javier: Talleres, Deportes y Encuadernación

Adriana

Lo

Tatiana

Sergio

Javier

s G ra
duados
joaquin

martin

El jueves 18 de Mayo se celebraron los Encuentros Deportivos Provinciales de colegios de
Educación Especial de la provincia en las instalaciones del
polideportivo de Armilla . Alli
se celebrararon campeonatos
en la modalidad de Fútbol Sala
, Baloncesto y otras actividades
o juegos deportivos adaptados.
El Colegio Santa Teresa realizó
un buen campeón ganando un
partido y empatando otro , quedando clasificado tercero . Esos
buenos resultados no fueron lo
suficiente para clasificarse para
la final y a pesar de no perder
ningún partido ni encajar ni un
solo por la buena actuación de
su portero Salva . Un gol más
los alejó de la final .
Por el colegio Santa teresa jugaron :Salva , Raul . Sergio , Javier , Sergio Carmona ,Cristian ,
Kevin , Ismael , Alejandro , Jesus , Samuel . Los autores de los
goles fueron Javier y Raul
El primer partido termino en
tablas frente al Sagrada Familia en un partido muy igualado

en donde las mejores ocasiones
fueron nuestras. En el segundo partido el equipo de Santa
teresa jugó presionado ante la
necesidad de meterle tres goles de diferencia como minimo
al Purisima concepción . En el
transcurso de la primera parte
que terminó con ventaja nuestra de dos cero hubiera sido
justo conseguir mayor ventaja
. En la segunda parte entre el
desacierto cara a meta y el bajón
físico del equipo hicieron impo-

tas actividades y juegos deportivos adaptados como Baloncesto
En baloncesto jugaron Tatiana
. Teresa ,Paquito , Alicia , María
,Inma , Kevin ,Nerea .
Tras la finalización de los encuentros se procedió a la entrega de medallas y trofeos a todos
los participantes .

sible aumentar la ventaja y por
tanto acceder a la final.
El equipo Sagrada familia
jugo la final frente al Luis pastor de Motril siendo este último
el que gano la final en la tanda
de penal tras finalizar el partido con empate a un gol . La
polémica llegó en la tanda de
penaltis donde solo se lanzaron
dos penal por equipo (cuando
lo reglamentario son tres)
También se realizaron distin-
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El Colegio

Terapia asistida con
animales

Taller
Eco-Jardinería
El Colegio este año cuenta con un nuevo taller de Eco- Jardineria cuyo maestro es Jesus
al que le realizamos la siguiente entrevista :

Durante este curso hemos incorporado a las actividades extraescolares de nuestro Colegio, la
Terapia con Animales siendo esta
la primera vez que se realiza en
Andalucía con tan gran exito, que
incluso Canal Sur ha venido a realizar un reportaje.

1 – ¿Que hacéis en el nuevo taller?
Aquí a aprendemos mucho acerca de los
plantas. Sobre las especies más comunes,
como sembrarlos, cuidarlos y mantenerlos
mediante el riego y demás cuidados.
2-. ¿Que alumnos tienes?
Samuel, Isidro, Paco, Dani, Kevin, Imma, Adriana, Tati y Joaquin.
3-. Les gusta esa actividad a los alumnos/as ?
A los niños/as el trabajo con las plantas les encanta. Incluso están sembrando semillas en sus casas aplicando lo aprendido en muestro taller
de eco jardinería. Les gusta ver como las plantas crecen y se desarrollan
cuidados por ellos.

decoramos el cole

Los Perros con los
Alumnos/as en
el Cole

el mundo animal
Por Kevin

Hay muchos animales domésticos , unos pueden contigo en tu
casa ,granja o piso , otros necesitas
lugares especiales para tenerlos.
No es lo mismo tener un perro
o un gato que tener un caballo o un
halcón . Cada animal necesita su
espacio .
En el colegio en actividades extraescolares tenemos un taller con
dos perras : Se llaman Anuby y
Shakira . Son dos perras super cariñosas y tranquilas que juegan con
los niños . Una es de la raza pastor
y es muy grande , la otra es pequeña .
Yo soy muy amante de los animales y en mi casa tengo cuatro
perros ,un gato y un canario. También tengo una pareja de halcones
Gerifaltes en la casa de mi tito en
el campo .
Los halcones son aves rapaces
que se utilizan por ejemplo en los
aeropuertos para espantar o cazar
otras aves que puedan provocar
accidentes . Se alimentan de carne cruda , nos los cazan ellos y a
otros , se les tiene que alimentar.

xix
Exposición de
trabajos
asprogrades
La exposición lleva muchos años haciéndose exactamente 19.
Este año se ha hecho en el periodo
del 10 al 14 de mayo.
Consiste que cada servicio
o centro de ASPROGRADES lleva
sus productos que se elaboran a lo
largo del año.
Los realizan los usuarios
de los diferentes centros de :
ASPROGRADES.
Estos son los productos:
Jabones Artesanales, Materiales Educativos, Cajas Decorativas
Tarjetas Pulseras Cuadros Macetas
Libretas , Alfombras, Camisetas,
Carpintería recuperación de Palets…

