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A lo largo de nuestra vida hay momentos que se recuerdan siempre con muchísimo cariño por 
las emociones que nos acompañan: la primera vez que vas al cole, aquel cumpleaños que cele-
braste con todos tus amigos, cuando te regalaron aquel juguete tan deseado e imposible de 
conseguir… Entre este amplio repertorio de momentos, las graduaciones  tienen un lugar des-
tacado. Representan un momento de cambio, de crecimiento, un paso adelante importante 
lleno de ilusión y nerviosismo ante una nueva etapa. 

Este año hemos celebrado este día de forma digital, intentando conseguir la magia del mo-
mento. La tecnología y la colaboración de todos, padres y profesores, nos han permitido resu-
mir  los años de una etapa en unos minutos de entrañables  videos.  

Los alumnos de cinco años recordaron las actividades realizadas durante su etapa en E.Infantil 
y recibieron las felicitaciones de Mavi y Celia. 

Los alumnos de sexto con sus tutores Ana, Inés y Carlos, recibieron las felicitaciones de todos 
los profesores que les acompañaron durante los seis años de primaria, y los tres de infantil. 
Todos pudimos disfrutar y conocer los diferentes  sueños que quieren conseguir nuestros 
alumnos. 

La graduación finalizó con una charla meet donde, uno por uno, fueron compartiendo con los 
compañeros sus inquietudes y las emociones del momento tan diferente a otros años que esta-
ban viviendo.  

GRADUACIONES DEL CURSO 2019/2020 VOLVEREMOS 

En septiembre volveremos 
al colegio. Esta vuelta 
dependerá mucho de 
nuestro comportamiento 
DURANTE EL VERANO. Y 
es que este virus espera 
que nos despistemos para 
contagiarnos. Así que, no 
olvides lavar tus manos y 
utilizar mascarilla, practica 
los nuevos saludos de 
codo o pie. Y si todo va 
bien, en septiembre nos 
vemos en una nueva 
normalidad.

ADIOSES 

A todos los profesionales 
que nos han acompañado 
este curso y que han 
de jado una p ro funda 
huella en nuestro colegio: 
Miguel, Patricia, AnaMari, 
M e r c e d e s , I s a b e l , 
J u a n a m a r i , C a ro l i n a . 
Esperamos que el destino 
a l g ú n d í a v u e l v a a 
reunirnos. Un especial 
recuerdo a Miguel, nuestro 
profe de  Radio Lorca , un 
maravilloso proyecto que 
ha llegado para quedarse y 
que el próximo curso de la 
mano de Esther y Andrea 
seguirá su andadudura por 
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El ayuntamiento de nuestro municipio todos los años reconoce el trabajo de los alumnos que destacan por su expediente 
académico y por sus valores. Es difícil elegir a los alumnos que merecen estos reconocimientos. Este año los alumnos y 
alumnas que reciben este honor son: 

PREMIOS PLAN 10

CUARENTENA EN CASA, ACTIVIDADES REALIZADAS 
La cuarentena no nos ha impedido seguir en contacto y celebrar las fechas más significativas de este trimestre de manera 
divertida y creativa. Comenzamos con el Día del Libro, para celebrar más tarde el Día internacional de la Familia y finaliza-
mos con las V Paralimpiadas. 

El 23 de abril  y los libros nos trajeron muchísimos cuentos narrados por los profesores del colegio, especialmente por los 
profesores de infantil. Disfrutamos de un maratón  de cuentos con diferentes temáticas y estilos. Los alumnos de primaria 
realizaron sus propuestas utilizando el video, recurso rey durante el confinamiento, y los textos escritos para poner su grani-
to de arena. Y como no podía faltar, los alumnos de 5º y 6º participaron en la lectura de El Quijote.   

Si quieres recordar de nuevo los cuentos y los escritos, no olvides visitar la web del colegio, en ella encontrarás todo los que 
nos ha mantenido unidos  en la distancia. 

El 15 de mayo no pudimos abrir las puertas del centro, como es costumbre. Pero abrimos las puertas de nuestras casas para 
celebrar el Día internacional de la familia. Fue la mejor manera de agradecer a nuestras familias el esfuerzo realizado duran-
te el confinamiento.  

Y, sin darnos cuenta, llegó junio y la celebración de nuestras V Paralimpiadas. Ya teníamos muchísima práctica con las graba-
ciones de videos y todos estábamos deseando disfrutar de los juegos y movernos. Ya podíamos salir a pasear y hacer deporte, 
así que fueron muchos alumnos los que acudieron a la llamada y participaron con grandes propuestas.  

Figuras del deporte de ayer y hoy animaron en las redes a participar a toda la comunidad escolar. La camiseta verde visitó 
muchísimos hogares llegando al colegio donde Paula y la antorcha esperaban impacientes. Virtualín, nuestra mascota, se 
convirtió en un banderín que fue decorado con muchísimo cariño.  

Disfrutamos de circuitos variados para todas las edades y aprendimos un baile en silla que se convirtió en un reto logrado el 
día de la clausura. 

¡Y es que las paralimpiadas, en directo o virtuales, nunca defraudan y siempre divierten! 

 SI QUIERES VOLVER A VER TODOS LOS TRABAJOS, VISITA EL ÁREA PRIVADA DE LA WEB.

LA BARRACA Nº 36 JULIO 2020

Expediente académico:  

2º Darío Sánchez Erguido 

4º Adriana Anaya 

6º Ana Sánchez Haro 

Valores: 

2º  Sofía García Inclán 

4º Marcos Serrano 

6º Javier San Leandro 
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EL RINCÓN BILINGÜE 
Estimadas familias Lorquianas 
Durante este último y excepcional cuatrimestre del curso, el equipo bilingüe ha trabajado con diferentes herra-
mientas virtuales que nos han aportado una continuidad y una cercanía con alumnos y familias. Estas herramien-
tas nos han ayudado a seguir con las programaciones en las áreas de inglés, en Infantil y Primaria, y por tanto la 
adquisición de los contenidos. 
El equipo Bilingüe ha coordinado clases de conversación online con los alumnos más autónomos. 
Desde 3º Primaria se han programado speaking groups haciendo posible que el vínculo profesor- Assistant- alumno 
continuara durante el confinamiento reforzando y potenciando la conversación y participación de los alumnos en 
las áreas de inglés. 
Queremos dar las gracias a las familias por su apoyo y colaboración desde casa durante este singular cuatrimestre. 
Take care and see you soon  
Equipo Bilingüe

BRINDIS POR ELLAS 

Este curso ha sido diferente y raro. El confinamiento nos ha impe-
dido estar juntos y celebrar, como nos gusta, el fin de curso y el 
adiós de los alumnos de 6ºEP. Pero duele mucho más cuando no 
puedes agradecer los años dedicados a la enseñanza de dos profe-
soras que se jubilan. Parece que queda todo a medias, sin punto y 
final.  

Así que, como todos, posponemos el momento de celebración para 
septiembre y aprovechamos esta oportunidad para dar las gracias 
y brindar por ellas. 

“Brindo por Lola y Aurora, que derrochan simpatía… 

Brindo por el momento en que tú y yo nos conocimos… 

Brindo por el recuerdo y también el olvido…” 

Y en este momento, recordando a Pau Donés, tarareo su última 
canción  sin cambiar el tiempo verbal  “Eso que tú me das” porque, 
aunque estéis disfrutando de un merecido descanso y tiempo libre, 
seguiréis aportando grandes cosas a nuestras vidas. 

LA BARRACA Nº 36 JULIO 2020
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NOTICIERO DE 5º DE PRIMARIA 

La cuarentena y el covid-19  han supuesto un reto para todos. Permanecer en casa sin poder salir a la calle y no 
poder estar con los amigos y compañeros ha sido muy difícil.  Una de las mejores formas de estar en contacto y 
seguir trabajando juntos ha sido mantener las rutinas de trabajo y seguir disfrutando con las tareas de una manera 
más creativa. 

Radio Lorca, el Noticiero de 5º  y el  Taller de Escritura Creativa son ejemplo de ello. El último programa de Radio 
Lorca podéis escucharlo a través de las ondas y la web del cole. El Noticiero de 5º  y las creaciones del taller po-
déis disfrutarlos leyendo esta selección de noticias y textos.
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REFLEXIONES DE 1º DE PRIMARIA 
Aunque  durante este trimestre la tecnología, los ordenadores, las tablets y la wifi han sido ne-
cesarios para trabajar y estudiar en casa, los alumnos de 1º de E.P. no han olvidado practicar la 
escritura, mejorando su caligrafía. Hemos seleccionado una muestra de trabajos enviados para 
compartir con todos vosotros. En ellos, además de observar la preciosa letra que realizan, po-
déis disfrutar de sus reflexiones y experiencias durante este año tan especial para todos.  

LA BARRACA Nº 36                                                                                                                                                                                           JULIO 2020
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LA BARRACA Nº 29                                                                                                                                                                                             MARZO 2018

MÁS DE LOS TALLERES
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LA BARRACA Nº 29                                                                                                                                                                                             MARZO 2018

EL OSITO Y SU CUMPLEAÑOS escrito por MARÍA LUCíA  GONZÁLEZ 3º B 

Un osito llamado Dovi cumplía 9 años el miércoles 27 de mayo, pero lo quería celebrar el sábado con su familia. Venían 
sus tíos, tías, primos, primas, su hermana y sus padres. 
Cuando llegó el sábado Dovi se despertó diciendo es mi cumpleaños. Miró en la cama de sus padres pero no estaban, 
también miró en la cama de su hermana que tampoco estaba. 
El osito miró en el salón, la cocina, la entrada, el despacho,su baño, su otro baño, incluso en la terraza. En casa no había 
ni regalo ni nadie, pero de pronto miró en casa de sus tíos y todos gritaron. 
¡Feliz cumpleaños! 
Dovi se puso muy contento. 
Fin 
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LA ELFA SIRA escrito por IRENE JULIÁN 3ºB 

La caja se volvió a agrandar. 
-¿Qué tal si hacemos una fila y empezamos a subir?- preguntó Olivia. 
-Vale- le dijo Lucas. 
-¿Alguien me puede ayudar a subir?-preguntó Laura. 
-Sí-le contestaron todos. 
-Que Eva suba y la coja mientras los demás empujan desde abajo. 
-¡Chicos se ha abierto la caja y nos reparte chuches!-dijo Guillermo. 
-Creo que sé por qué es. Porque hemos trabajado en equipo- dijo Martina. 
-Profes,¿nos las podemos comer?-preguntó Valeria. 
-Son sin gluten-se alegró Andrea. 
-Chicos vamos a hacer una paradita- dijo Pilar. 
Sira dijo-chicos la mitad de la clase se viene conmigo y la otra arriba ¡ya,ya,ya! 
¡Lo encontramos! ¡corre pon el diamante, Marta! Marta corrió, se lo pasó a Héctor T, este se lo pasó a Héctor M y este a 
Sofía J, que acabó pasándoselo a Sira. Ella se lo colocó y todos se dieron un gran abrazo. Fin. 

LA INESPERADA AVENTURA   Inés Cañabate 6º B 

Una tarde lluviosa unos marineros surcaban el Cabo Denison que estaba situado en la Antártida. Habían partido desde 
Brasil y querían llegar a Australia para llevarles frutas exóticas. Ellos eran comerciantes e iban tranquilamente hasta 
que oyeron voces extrañas. Luego también escucharon ruidos hasta que vieron algo que venía del agua. Al principio no 
se lo creían. Había tiburones blancos de todos los tamaños, avispas de mar, peces piedra y muchos más animales 
peligrosos. El barco empezó a perder el equilibrio y los marineros también. Una tormenta llegó y se llevó el barco. Los 
marineros cayeron al agua gritando:  
¡SOCORRO! ¡AUXILIO! ¡QUE ALGUIEN NOS AYUDE!. Pero no había nadie que pudiera ayudarles. Ellos seguían 
gritando hasta que un tiburón blanco enorme les comió. El tiburón fue hasta Australia y dejó salir a los marineros. El 
tiburón les dio una botella con un barquito de papel. Tenían que sacarlo de la botella y ir hasta la montaña más alta y 
decir: 
“Treu-nos d'aquí. Converteix aquest vaixell en fusta una altra vegada perquè puguem viatjar fins a la nostra llar” que 
significa:  
Sácanos de aquí. Convierte este barco en madera otra vez para que podamos viajar hasta nuestro hogar. El tiburón se 
fue y los marineros se quedaron estupefactos. Ellos tiraron la botella al suelo y se rompió. Preguntaron a los 
Australianos donde estaba la montaña más alta de Australia. Le dijeron que se llamaba Monte Kosciusko y que estaba a 
6 km de donde se encontraban. Cuando llegaron escalaron la montaña que les costó mucho tiempo y se pusieron en la 
cima y gritaron: 
“Treu-nos d'aquí. Converteix aquest vaixell en fusta una altra vegada perquè puguem viatjar fins a la nostra llar”. El 
barco se convirtió en madera y llegaron a sus casas sanos y salvos. 

LA BARRACA Nº 29                                                                                                                                                                                             MARZO 2018
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LA BARRACA Nº 29                                                                                                                                                                                             MARZO 2018

LA NIÑA DEL FUTURO  escrito por Carla Camarero  6º B                                                                            

Un día antes del fin de año de 2017. 
Una niña llamada Rim de 11 años, pelo castaño, ojos marrones. Su lugar favorito era la playa, y su sueño era poder 
hablar con ella. 
Siempre cuando llega el fin de año, pide su deseo: hablar con la playa. 
Rim se fue sola a la orilla, para explicar a la playa que va a volver a pedir el mismo deseo. 
El 1 de enero de 2018, Rim después de comer se fue a la playa para pedir su deseo.  
Se sentó en la orilla y las olas la recibieron con una botella de cristal, se fijó y se dio cuenta de que tenía un papel dentro 
y comenzó a leerla: 
De la playa para Rim: 
Hola ¿Qué tal estas? Espero que bien, bueno ya sé que no te vas a creer todo lo que te voy a decir: 
 Mañana a primera hora, cuando salga el sol, tienes que poner esta nota al sol. Tú tienes que estar al lado de ella.
Ella no entendía nada. Se hizo tarde, ella se tenía que acostar. 

Cuando salió el sol Rim se fue a su jardín con la nota, se sentó y puso la nota al Sol, como le habían pedido. No pasaba 

nada, entonces miró a otro lado para ver si había alguien cerca, de repente se escuchó un ruido. ¡Era la carta!  

A continuación, el ruido se convirtió en un chirrido y salió una pantalla de la nada, flotando encima del césped y se pudo 

leer esto: 

                                                       DEL FUTURO PARA RIM:
   VAMOS A ESTAR EN CUARENTENA, por culpa de un virus. Avisa a la gente para que 
no pase, es muy peligroso. Hay que lavarse muy bien las manos, si vas a salir a la calle. Te tienes 
que poner mascarillas y guantes. ¡Ayúdalos! 
La niña avisó a todo el mundo. Hasta salió en las noticias. El gobierno tomó medidas y empezaron a hacer las vacunas. El 

virus fue vencido, gracias a Rim y al mensaje que la habían enviado. Ella le dio las gracias a la playa, pero Rim vio algo 

que sobresalía entre las olas y que la miraba fijamente… ¡ERA UN PEZ!  

Rim se dio cuenta que la playa no era quien la había escrito, si no ese pez. Ese pez tenía algo diferente, tenía partes me-

cánicas y ojos biónicos. Ese pez era el que había mandado la naturaleza para salvar a la humanidad.
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