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El mejor pacto político para España

Yo lo creo por que sería lo mejor para el Gobierno Español. Porque aunque no se den cuenta

tienen muchas ideas en común, pero como las ideas son del equipo contrario se niegan a

cumplirlo o a decirlo:como, por ejemplo ,solo piensan en su equipo, pero no en lo mejor para

España o el Gobierno Español. Yo creo que el presidente sería el Sr. Rajoy porque fue el

más votado en las selecciones y el vicepresidente el Sr. Sánchez. El único incoveniente es

que el Sr. Sánchez se niega a hablar .

Solo os pido que os hagáis unas pregunta:¿Por qué el Sr. Sánchez se niega a hablar con

el Sr. Rajoy?¿Qué pasa por unir izquierdas con derecha? Sería mejor que con otros partidos

de su misma ideología no suma mayoría.

Una persona a la que
admiro mucho 

ANA MAríA Bello

Una opinión de Paula López Zaplana

Cuidar el medio ambiente
Somos Ángela y Leila y hoy os vamos a hablar del

medio ambiente y de que hay que cuidarlo como si fuera

nuestra vida, porque lo es!!! En este curso que llevamos

hemos ido a unas cuantas excursiones para conocer la

realidad del medio ambiente. Una de ellas es el centro

medioambiental de Santa Pola.

Allí nos enseñaron unos cuantos videos del medio am-

biente y de que la basura que no reciclamos alguna de

ella se va al mar,los peces se piensan que todo es co-

mida, entoces se la comen y se mueren por nuestra

culpa.También las colillas que tiramos al suelo, muchas

de ellas se van al mar y contamina cada una de ellas

3litros de agua.

Por eso hay que cuidar el medio ambiente.

He entrevistado a Fran, es un bombero
y he decidido entrevistarle

¿Cuántos años llevas de bombero?

Llevo desde 2002. aprobé en Gran Canaria en el año 2002 y estuve tres años

allí. Estuve preparándome cuatro años y medio y me presenté en 9 sitios.

¿Cómo te motivas para arriesgar tu vida, para salvar a otras?

Procuramos que los riesgos sean mínimos. Me motiva ayudar a la gente.

¿Cuántos sois en el parque, y cuántos coches tenéis?

Estoy en Torrevieja. Somos 35, por turnos de 6. tenemos 8 coches.

¿Cuántos fuegos has tenido que apagar?

Depende del tipo del fuego, son muchos, centenares.

¿Ha llegado a fallecer algún compañero en el acto?

No, pero han fallecido dos compañeros de cáncer. Y hubo un accidente, se hundió

el suelo y el fue detrás.

¿Nos dirías el horario que tienes?

Trabajamos 24 horas, entramos a las 8 de la mañana y salimos a las 8 de la ma-

ñana del día siguiente. Libramos 4 días seguidos.

¿Qué te hizo elegir este trabajo?

Me gustaba mucho ayudar a la gente.

¿De pequeño querías ser bombero?

No, quería ser profesor de historia.

¿Qué tienes que hacer para ser bombero?

Tener las ideas muy claras, estar físicamente y mentalmente muy bien

¿Nos dirías algún consejo?

Que fueran al parque de bomberos y si no soportan cosas como sangre, cadá-

veres, que se lo piensen.
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Mi viaje a Marruecos
leilA oulAD

Mi viaje a Marruecos fue alucinante.Marruecos es muy bonito y hay muchos

edificios preciosos como:el palacio,las iglesias de los marroquíS…Allí hay

muchas casas, colegios, mercadillos, playas…Las playas que más me gus-

tan son: Asla y Cabo Negro.

Asla porque es tranquila,hay muchos animales acuáticos y las montañas

están justo enfrente y Cabo Negro porque es una playa  muy tranquila,bo-

nita y dentro de ella no hay piedras que me puedan  hacer daño.En las ca-

lles hay poca gente por eso son tan tranquilas.Así es Marruecos.
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La octava maravilla 

ÁNgelA CArreTero

Nuestra octava maravilla del mundo es el templo más grande del mundo y

el mejor conservado de Angkor.Es la mayor estructura religiosa,también

está considerado como un tesoro arqueológico muy importante.

Se sitúa en la provincia de  Camboya.Forma parte de los templos construi-

dos de la zona de Angkor,la antigua capital de un imperio durante su época

de esplendor,en el siglo IX y XV.Nuestra octava maravilla fue dedicada al

dios Vishnú, representando el Monte Meru, la morada de los dioses.

Blanca Román: “Me sentí muy contenta
al recibir el premio”
Entrevistamos a Blanca Román Peral una niña de Luis Vives de 11 años,está cursando en 6ºB.

MAríA zArAgozA gil

Blanca fué premiada por escribir un cuento que el tema ere sobre el mal-
trato de la mujer. La alcaldesa de Elche,Mercedes Alonso le dio el premio
en persona.
¿Por qué decidistes escribir el cuento?
Porque mi profesora Cristina dijo que habia un concurso de cuentos contra
el maltrato de la mujer y yo me animé a escribirlo.
¿De qué trata tu cuento?
De una niña llamada Andía que vive en Asia y su padre le obligaba a cui-
dar de sus 4 hermanos y hacer las labores del hogar, sin poder ir a la es-
cuela.
¿Quién te dijo que habías ganado el concurso?¿cómo te sentiste?
Me lo dijo mi tutora, antes de un examen. Me alegró la mañana, me sentí
muy bien.

¿Dónde te dieron el premio?
En el palacio de congresos de Elche.
¿Cuándo te dieron el premio?
A finales del año pasado
¿Quién te acompañaba cuando recibiste el premio?
Me acompañaba mi tutora,mi profesora Ventura,mi madre,mi padre,mi her-
mano,mi abuela,mi amiga Cristina y su madre.
¿Cómo te sentiste cuando dijeron tu nombre y tuviste que subir al es-
cenario?
Estaba muy nerviosa,tenia miedo de caerme al subir al escenario,soy muy
patosa.
¿Cómo te sentiste cuando te dieron el premio?
Muy contenta.

Todos los premiados junto a Mercedes Alonso /Blanca Román



AliCiA esPiNosA MorA y luCiA MorA esClAPez

¿Qué son las olimpiadas 
matemáticas?

sofíA CHAzArrA y ANA MAríA Bello

Fiesta de fin de curso 2016

Como todos los años celebramos el fin de curso en junio para que los

alumnos se lo pasen bien, porque se han esforzado mucho en los 

estudios.

ANTes De lA gAlA…
La gente que va a salir en el escenario van mucho antes para prepa-
rarse en el aula de música o vienen ya preparados de casa. Una hora
de que empiece nos dan una pequeña merienda.La merienda es un
bollo y una tableta de chocolate(La merienda es solo para los niños).
Si quieres algo más hay una barra con diferentes refrescos, pero no
son gratis. Para que la gente no se canse de esperar hay un chico (In-
tegrante del AMPA) que esta con un micrófono contando chistes o ha-
ciéndole preguntas a la gente.
eN lA gAlA…
Al principio del todo sale nuestra directora (Caridad) y presenta la
gala. Después salen los mini-presentadores de 5º y presentan los tro-
feos. En los trofeos salen todos los equipos de balonmano y multide-
porte y los profesores de gimnasia o antiguos alumnos deportistas les
dan un trofeo o medalla para todo el equipo. A continuación les dan di-
plomas a los alumnos de otras actividades como ESTALMAT, concur-
sos fuera del colegio, Pangea… Por excepción si algún profesor se
jubila le hacen un pequeño agradecimiento. Algunos años salen anti-
guos alumnos haciendo bailes o niñas con dos o tres bailes de gimna-
sia rítmica. Lo más importante de la gala es la despedida de los
alumnos de 6º que se van del colegio. Por eso hacen un baile con un
tema y al final del todo en la pantalla digital salen fotos de mayor y de
pequeño de los alumnos.También salen los alumnos con sus apadri-
nados de infantil.A cada alumno le dan una orla con fotos de todos los
niños del curso. Para despedir del todo tiran confetis y globos.

DesPuÉs De lA gAlA…
La gente que quiera quedarse allí a cenar tendrá que traerse comida
de su casa. Todo el que quiera puede subir al escenario o en el patio y
bailar las canciones que pongan ( puedes pedirle al Dj que te ponga
una canción en especial). Y los mas pequeños pueden estar jugando
en el patio de infantil.

Las olimpiadas matemáticas son unas pruebas que hacen a alumnos

de distintos colegios. 
Consisten en tres pruebas:

1ª prueba, comarcal, en nuestro caso Alicante
Hecho en Mutxamel, 16 de abril de 2016
2ª prueba, provincial, en nuestro caso La Comunidad Valenciana
Hecho en Elche en la universidad Miguel Hernandez, 7 de mayo de
2016
3ª prueba, nacional, en nuestro caso de España
Hecho en Alicante

A esta olimpiada van aquellos que se quieran apuntar desde su cole-
gio para la zona comarcal (menos en nuestro colegio que los alumnos
que van a estalmat, han clasificado a 8 (6 de sexto y 2 de quinto)) y
después de esa prueba se pasa a la fase de la provincial, donde
hemos pasado nosotras dos (Ana María y Sofía) del Luis Vives para la
prueba provincial.

En la prueba comarcal, se hizo la prueba individual a las 10 hasta las
11:30.
En la prueba provincial, es todo el día desde las 9:45 hasta las 18:30
(día de convivencia)y se hace:
En la prueba nacional, si pasamos ya os contaremos…

La leyenda de Pepe, el esqueleto siniestro

Un día unos niños de sexto A en el colegio luis vives el año
2015 bajaron al sotano del cole donde estaban las cosas de
educacion fisica y vieron a pepe el esqueleto de las ciencias,
estuvieron jugando un rato con él y se fueron a seguir la clase.
Cuando volvieron a por más material pepe estaba de otra ma-
nera, por lo que se fueron corriendo. Luego bajaron una de las
niñas de antes y otro niño, empezaron a escuchar pelotas vo-
tando y niños riendo se giraron para mirar la puerta y cuando
volvieron a mirar a pepe estaba mas cerca, por lo que se fue-
ron otra vez corriendo. Pepe sigue asustando a los niños que
bajan.
Ahora lo han subido al aula de recursos, a saber qué hará…
quien no se halla creido esta historia, que se la crea porque yo
soy esa niña que escucho los ruidos y hacerme caso desde
entonces no me atrevo a bajar a ese sitio tenebroso sin com-
pañía.

Esta leyenda trata de un simple esqueleto de ciencias que cuando no había niños delante se
movía y emitía ruidos extraños, como pelotas o risas siniestras

ANA MAríA Bello

el famoso Pepe /Ana María Bello
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euroViVes

reBeCA leóN y luCiA roMÁN

Este curso, los alumnos de 6º de primaria se despedirán del cole,
por ello realizarán un festival relacionado con “EUROVISIÓN”,
que, por eso lo hemos titulado “EUROVIVES”.

CEIP Luis Vives



El Luis Vives organiza un
mercadillo solidario
Los alumnos de 5º y 6º han elaborado productos para venderlos en un
mercadillo. El dinero será dado a la ONG Entreculturas

MAríA zArAgozA, AliCiA esPiNosA y PAulA JuAN

Portavelas hechos por los alumnos /Redacción

En el mercadillo habrá cuatro o cinco personas vendiendo en cada

puesto. De tres a cuatro y media estará abierto solo para los alumnos

del colegio y de cuatro y media para adelante a los padres que quieran

comprar algo. Lo que vamos a vender es:

PorTAVelAs

Los alumnos de 5ºB han elaborado portavelas.

Materiales: Papel contact, spray,hilo,vela y un bote de cristal.

Elaboracion: Coges un bote de cristal y le quitas la pegatina. Coges

el papel contact y le haces figuras. Recortas las figuras y las pegas al

bote, coges el spray y se lo hechas al bote. Cuando pasan 24h le qui-

tas el papel y se te quedan las figuras. Luego lo adornas con hilo.

VioleTeros

Los alumnos de 5ºA han elabordo un violetero.

Materiales: Una caja de huevos, plastilina, un palo, una botella de cris-

tal,cuerda y spray.

Elaboración: Coges la botella, le echas spray y lo decoras con una

cuerda. Para hacer la violeta, pones un palo, le pegas un bola de plas-

tilina en lo alto del palo y pones un trozo de la huevera.

CuelgA PAÑos
Los alumnos de 6ºA han elaborado un cuelga paños.
Materiales : Un trozo de madera, tornillos, tapones, destornilladores
y colgadores.
Elaboración : Primero con un lápiz haciamos la marca donde iba un
tornillo. Después poniamos el tornillo con un cuelgador después le
dabamos la vuelta y ajustábamos los tapones con dos tornillos más.

PorTAllAVes
Los alumnos de 6ºB han elaborado un portallaves.
Materiales: Un tronco, dos tornillos, destornilladores, cuelgadores,
pintura y ganchos.
Elaboracion: Primero con un lápiz hacemos la marca donde iba un
gancho. Después poniamos el cuelgador con dos tornillos. Después
lo pintabamos a nuestro gusto.

lA Voz Del luis ViVes, TAller 2016

CEIP Luis Vives

5



LoS ProfESorES DEL LuiS ViVES

JUAN JESúS. PROFESOR DE EDUCACIÓN FíSICA

luCíA MAs MACiÁ

“En general, mis 
alumnos suelen ser muy
trabajadores”

¿Qué querías ser de pequeño?

Quería ser astronauta.

¿Trabajabas en algo antes de llegar al colegio?

Daba clases en academia.

¿Cómo son tus alumnos?

Son muy diversos, en general educados, tranquilos y trabajadores.

¿Cuándo decidiste ser profesor de educación física?

Cuándo me presenté a las oposiciones.

¿Cuál es tu deporte favorito?

El baloncesto.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Estar con la familia y con los amigos.

¿Qué tipo de música te gusta?

Me gusta toda, sobre todo la música pop.

¿Tienes alguna mascota?

No.

¿Qué manías tienes?

Creo que no tengo, me gusta que las cosas estén ordenadas.

Juan Jesus es nuestro profesor de 
Educación Física, tiene 49 años.

MARíA MúñOz. PROFESORA DE SEXTO

Conoce mejor a 
nuestra profesora
Está sustituyendo a Cristina la ante-
rior tutora de los alumnos de 6ºB. 
Es de Valencia y tiene 25 años.

BlANCA roMÁN, MAríA zArAgozA , AliCiA esPiNosA y luCiA

MAs.

¿Cuándo decidiste estudiar magisterio?

Decidí estudiar magisterio una semana antes de tener que elegir

que quería estudiar , yo iba a estudiar biología.

¿sacabas buenas notas?

Sí, en todo menos en matemáticas.

¿Tuviste algún trabajo antes de este?

Sí, después de estudiar. Primero trabajé de animadora de cumple-

años, dependienta de una tienda de juguetes y de monitora de co-

medor y patio.

¿Te sentiste bien cuando te dijeron que ibas a trabajar aquí?

¿Cómo te lo dijeron?

Mucho, me lo dijeron con un email.

¿Te gusta la profesión que estas haciendo? ¿Por qué?

Muchísimo. Porque me lo paso bien,me gusta enseñar,me gusta

hacer unas unidades didacticas y llevarlas acabo.

¿Cómo crees que son tus alumnos?

Algunos son un poco descentrados, otros son buenos alumnos, en

general son muy buenos y trabajadores.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Voy al gimnasio,porque me gusta hacer deporte,salgo con mis

amigos a tomar algo,voy al cine y también ir a conciertos.

¿Tienes alguna mascota? ¿ si es así como se llama?

Si tengo un gato. Se llama Pumbi.

¿Tienes alguna manía?

Si.Me tengo que lavar la cara dos o tres veces al dia.

María atiende a nuestras 

redactoras /Mízar Aznar y Laura Ruíz

Juan Jesús en su despacho /
Lucía Mas Maciá

lA Voz Del luis ViVes, TAller 2016
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FERNANDO. PROFESOR DE AUDICIÓN Y LENGUAJE

Fernando, nuestra
gran ayuda

Fernando es un profesor de  audición y lenguaje del colegio
Luis Vives que nos ayuda a Sophie y a mi (Sofía) y a otros
niños del colegio que tienen aparatos a hablar mejor y gra-
cias a él sabemos hablar y pronunciar.

sofíA CHAzArrA y soPHie PerAl

¿Qué querías ser de pequeño?

Futbolista

¿Cuántos años llevas en este colegio?

1 año

¿Has trabajado en otro colegio?

Sí, en el Candalix y en el Mariano Benlliure

¿Por qué decidiste venir a este colegio?

Por los alumnos de alta capacidad y alumnos con implantes y audífo-

nos

¿Te gusta este trabajo que tienes? ¿Por qué?

Claro, me encanta, porque ayudo a niños con necesidades

¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?

Deporte (fútbol, pádel)

¿Te llevas bien con tus compañeros (profesores)?

Si, muy bien

fernando junto a sofía y sophie

/Ana Esclapez

MIGUEL HERRERO. PROFESOR DE AUDIVISUALES

“Los Goya son un disparate
y hay mucho amiguismo”
Miguel Herrero, el guionista de Operasiones Espesiales, nos
revela sus próximos proyectos.El director y guionista com-
para el cine español con el cine de otros países y nos da su
opinión sobre la última gala de los Goya. El cineasta también
dedica su tiempo a ser profesor en el centro Luis Vives.

elisABeTH PrieTo siMAro y ANA Bello VerA

Has participado en la redacción del guión de la película española

“operasiones espesiales”. ¿Cómo fue esa experiencia?

Fue ardua fueron muchas horas de dedicación para que todos pasára-

mos un buen rato y conseguir reírnos con lo que estábamos escri-

biendo.

¿Por qué decidiste dedicarte al cine?

Porque es bonito, juntas todas las artes.

¿Por qué aparte del cine eres profesor?

Porque yo empecé las dos cosas a la vez y la docencia te mantiene y

en el cine la gente esta muy loca. Y puedo compaginar las dos cosas.

¿Qué opinas sobre el cine español?

Tiene muchos problemas en comparación con otros países pero se

hacen películas de muy buena calidad. En España se han rodado pe-

lículas muy buenas internacionales. Pero hay que cambiar el sistema

¿Qué te pareció la última gala de los goya?

Es un disparate y hay mucho amiguismo. Y la realidad del cine no es

esa. Muchas películas se quedan fuera y el cine puede ser mas serio.

¿Conoces algún actor que ha estado nominado a los goya, quién?

Si muchos, Javier Gutiérrez, Santiago segura, Cristina Alcázar y mu-

chos mas actores y técnicos.

fernando junto a sofía y sophie

/Ana Esclapez

¿Tienes nuevos proyectos, puedes revelarnos algunos?

Si, se estrenara un largometraje documental que se titula proyecto

U.S.A, un cortometraje que se titula Hidden d’evil y dos largometrajes

mas que espero rodar en uno o dos años mas, uno se titula Corazón

coraza y otro Miracle.

¿Cuál es tu película favorita, por qué?

Hay muchas, la guerra de las galaxias las tres triologías originales. Re-

presenta lo que se puede llegar a hacer en el cine, cosas imposibles.

Aunque también me gusta casa blanca, el bueno el feo y el malo, pulp

fiction, regreso al futuro, cientos de películas mas y me han influido

mucho.

¿Has escrito algún libro?

Si, Hiperficción, Mio Cid libro DVD y me e encargado de Historias muer-

tas.

lA Voz Del luis ViVes, TAller 2016
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CARIDAD POMARES. DIRECTORA DEL CEIP LUIS VIVES Entrevista a Cari
luCíA MorA, CArMeN MurCiA, MAríA MArTíNez y luCíA MArTíNez

¿Te gusta ser directora? ¿Por qué?

Si me gusta ser directora , porque me gusta organizar actividades para

que los niños aprendan y les guste aprender

¿Cuándo sabes cuando una profesora es buena para trabajar

aquí?

Yo no lo decido la mayoría de los profesores que trabajan aquí ya llevan

bastante tiempo y todos son buenos profesores , porque todos segui-

mos el proyecto educativo del colegio.

¿Cuándo eras pequeña te planteaste ser directora?

No, cuando era pequeña me plante ser maestra o alguna profesión

para ayudar a la gente.

¿Tienes tiempo libre?

Si,aunque muchos días me llevo trabajo del cole a casa y a veces hay

actividades que se hacen en el fin de semana como la olimpiada ma-

temáticas.

¿ si no hubieses sido directora,qué te hubiese gustado ser?

Me gusta mucho mi trabajo de logopeda y también de psicopedagoga.

Tambiŕn me gusta mucho el arte y la pintura.

¿Cuándo empezaste a ser directora?

En el curso 2011-2012.

¿estás orgullosa de tus alumnos?

Si,mucho

¿Quién te sustituirá cuando te vayas?

El equipo directivo esta formado por tres personas la directora jefe de

estudios y secretario si no esta la directora la persona responsable es

la jefe de estudios y si no estamos ni la directora ni la jefe de estudios

las funciones recaen sobre el secretario.

la directora junto a las redactoras /Ana Esclapez

VENTURA ANTOLíN. PROFESORA DE SEXTO

Una de nuestras profesoras
más queridas

luCíA roMÁN y soPHie PerAl

Ventura Antolín es una profesora de 6º de  prima-
ria que trabaja en el colegio público Luis Vives. 

Es muy buena dando clases de todo tipo. La asignatura que más le gusta es dar matemáticas.

¿Desde qué año llevas enseñando en el luís Vives?
Desde 1988.
¿A qué cursos les has dado clases?
A primero y segundo por un lado , a quinto y sexto por otro.
¿Cómo te sentiste el primer día?
Despistada.
¿Qué te inspiró para ser profesora?

Porque me gustaba mucho desde siempre.
¿el ambiente con tus compañeros es bueno?
Sí, muy bueno.
¿Cómo fue tu mudanza a elche?
Muy buena.
¿Qué consejo le darías a la gente que quiere ser profesora?
Es una profesión muy buena y que se lo tome muy en serio el trabajo.
¿es la profesión de maestro muy vocacional?
En mi opinión no lo es.
¿Cómo te sientes al ver a tus alumnos cuando son mayores ya han triunfado?
Muy orgullosa.
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Emilio y Ana: mostrando su pasión con el taller
Conoce a los dos periodistas que han estado a cargo del taller de prensa
durante este curso

eVA soTo, ClAuDiA CerDÁ y rAQuel esClAPez

¿Cuándo decidiste ser periodista? 
Decidí ser periodista durante un viaje a China gracias a la carrera de publi-
cidad y relaciones Públicas.
¿A quién te gustaría entrevistar?
Rey Emerito Juan Carlos I.Para realizarle preguntas comprometidas
¿Por qué decidiste ser periodista?
Decidí ser periodista porque considero necesario desvelar y dar a conocer
todo tipo de información que el ciudadano debe conocer.
¿Qué sientes al entrevistar a una persona que no muestra interés?
Siento rabia y sobretodo la sensación de estar perdiendo el tiempo
¿Te has puesto nervioso alguna vez entrevistando y te has blo-
queado?
Yo diría que el 99% de las veces no me he puesto nervioso.Pero recuerdo
que alguna vez en mis inicios de periodista,………………..

EMILIO MARTíNEz. PERIODISTA Y PROFESOR DE PERIODISMO

¿Cuándo decidiste ser periodista? 
Siempre me gusto muchó el mundo del periodismo, cuando acabé el insti-
tuto supe que queria estudiar periodismo.
¿Alguna vez te has quedado en blanco?
Si, una vez en Málaga tuve que entrevistar a Hugo Silva y cuando estaba
delante mía me puse muy nerviosa y me quede en blanco .
¿A quién te gustaría entrevistar?
Leonardo DiCaprio o Pablo Iglesias .
¿Qué hubieras sido si no fueras periodista?
Seguramente profesora de lengua.
¿Te interesan otros temas además del periodismo?
Si, me interesa mucho la educación y el turismo.
¿Por qué decidiste ser profesora de periodismo?
Siempre me han gustado mucho los niños y me encanta poder convinar mis
dos pasiones la educación y el periodismo.

ANA ESCLAPEz. PERIODISTA Y PROFESORA DE PERIODISMO

Reflexión sobre la 
explotación en los deberes

sArA y lAurA - seuDoNiMos

La explotación de los deberes es algo habitual de los colegios, suelen mandar tantos

que los niños ya no están como antes.

Ahora cuando por ejemplo los padres se van a trabajar a las 3:00pm y los hijos estan

haciendo deberes, cuando los padres llegan a las 9:00 los niños siguen haciendo los

deberes.

Los niños no tienen tiempo de jugar, ni un solo rato.Algunos médicos dicen que los de-

beres son una tontería lo único que hacen es quitar tiempo a los niños.

El peso de las mochilas es inadecuada  para la espalda de los niños, hay niños que tie-

nen que ir al fisioterapeuta para el dolor de espalda por contracturas, desviación de co-

lumnas, etcétera. En nuestro caso concreto, hemos pesado las mochilas y pesan más

de 10 kilos, cuando nosotras pesamos unos 30 kilos. ¿Es esto normal?

Y todo esto tiene como consecuencia que los niños no pueden jugar por dos simples

razones: el dolor de espalda y tantos deberes que tienen.
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El día de la paz en el Luis Vives
Todos los años en el colegio Luis Vives se celebra
el día de la PAZ.

Este año entre todos los alumnos del colegio hicieron una paloma muy grande decorada

por los alumnos,cada curso una decoración distinta.

El día de la PAz se celebró en el patio del colegio público Luis Vives,dónde se colgó la pa-

loma de la PAz y todos los alumnos del colegio bailaron una pequeña cooreografía con la

canción “bajo un mismo sol”.

Todos los años se conmemora el día de la paz. La ONU fue quien estableció la celebración

de este día. Ese día se dedica para conmemorar la paz en todos los países del mundo.

Celebración de la Paz/ Lucía Román

lA Voz Del luis ViVes, TAller 2016
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Apadrinamiento lector
El apadrinamiento lector es un taller que
hacen los alumnos de 5º y 6º con los
niños de P5 y P4

luCíA MorA y AliCiA esPiNosA

Los niños de P5 van con los de 6º y los de P4 van con los de 5º. Cada niño ha

sido elegido por suerte con quien padrino/madrina le tocaba.

Cada trimestre un viernes por la tarde los niños cogen a sus apadrinados, y se

bajan al patio y le cuentan un cuento. Este taller sirve para que los niños peque-

ños hagan amistad con los mayores y aprendan leyendo y contando se cosas.

Cuando bajan al patio los dos buscan un sitio para contarles el cuento y cuando

se acaba el cuento van a por otro pidiendo a otras personas. Algunos niños cogen

mucho cariño a los mayores y les regalan cosas, les buscan en el patio, les dan

muchos abrazo y viceversa.

Cada alumno de 5º y 6º tienen un carnet donde aparece el padrino/madrina que

pone su nombre, curso, foto y firma, también en el carnet sale el ahijado/a con

su foto, curso, su nombre y firma.En la fiesta de fin de curso sale la foto de los

niños con sus madrinas/padrinos para que vean que el taller ha sido útil.

opinión

Lucia Mora, 5º curso: Mi apadrinada se llama Chloe y me ha gustado si y no la

experiencia, si porque me encantan los niños y me gusta estar con ellos, y no

porque cuando iba a leerle el cuento Chloe se ponía a llorar.

Alicia Espinosa, 6º curso: Mi apadrinado se llama Gerard y me ha encantado

la experiencia porque no pensaba tenerle tanto cariño a un niño que no conocía

y también me encanta ver como aprende conmigo.

Visita al Pedro Ibarra
Los alumnos de sexto de primaria fueron 
visitar su futuro instituto, el Pedro Ibarra

MAríA zArAgozA y sofíA CHAzArrA

Visitamos todas las aulas:

Las aulas eran medianas, pero algunas eran grandes como la aula de infor-

mática, la de dibujo, tecnología, etc.

Cada aula tenía dos pizarras: una de tiza y otra de rotulador. El director está

intentando poner pizarras digitales.

Los pilares del instituto han sido realizados por los alumnos de dibujo. En

cada curso hay tres aulas, A, B y C.

En música, hay dos aulas: una para estudiar y otra para tocar instrumentos.

En educación física, hay varias actividades para hacer. Si llueve, hay un gim-

nasio que ahí podemos hacer varias cosas.

Hay una cabina que lo llaman “la pecera ”, que ahí van los niños castigado,

pueden llegar a castigarte hasta una semana.

Al instituto se puede llevar el móvil (sin usarlo durante la clase) y se pueden

hacer los deberes y los exámenes con la calculadora.

Como a ese instituto van muchos niños de otros colegios, como el Dama

D’Elx, consigues un montón de amigos.

instituto Pedro ibarra/ Redacción
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La Semana Cultural en el 
colegio Luis Vives
Los días 20,21,22 de abril en el colegio Luis Vives se ha celebrado la se-
mana cultural. Decorando los pasillos con distintos temas y decoraciones

rAQuel esClAPez, ClAuDiA CerDÁ y eVA soTo

Temas de la semana cultural:

Alimentacion saludable camp d’elx (infantil)

Los alumnos de Infantil este año van a decorar su pasillo con el

tema de la alimentación saludable del camp d’Elx. En el pasillo hay: naranjos,bro-

coli,zanahoria,limoneros,lechugas,patatas,racimos de uvas hechos con tapones,

parras,olivos,juegos de la alimentación y también van a poner la pirámide de ali-

mentos.

Ciudades contaminadas y ciudades limpias (1º,2º)

Los alumnos del primer ciclo este año van a decorar su pasillo con el tema de las

ciudades contaminadas y las ciudades limpias. Hay:  juegos sobre el medio-am-

biente, consejos para mantener el planeta limpio.

especies protegidas del polo norte y energías renovables (3º, 4º)

Los alumnos del segundo ciclo este año van a decorar su pasillo con el tema de

las especies protegidas del polo norte y energías renovables. Va ha haber un oso

polar disecado, una replica de un oso polar y algunos animales de los polos (pin-

guinos, ballenas). También va haber: instrumentales meteorológicos y unos des-

agües con agua.

reciclaje (5º, 6º)

Los alumnos del tercer ciclo van a decorar su pasillo con el tema del reciclaje.

Van haber los contenedores azules, amarillo y verde y un punto limpio. En 6º va

ha haber una playa con una palmera y Wall-e.

   
       a
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Viaje de fin de curso
Este año los alumnos de 6º de primaria se irán de viaje
de fin de curso a Cartagena

luCíA roMÁN y reBeCA leóN

El viaje durará tres días. Se alojarán en el Centro de alto rendimiento “Infanta
Cristina”.

1er día, elche – los Alcázares 

Nos reuniremos en la puerta del colegio para irnos a las 8:00 de la mañana para

llegar a los Alcázares sobre las 9:00 de la mañana. Nos presentarán a los moni-

tores y nos acomodaremos en las instalaciones y almorzaremos. Por la tarde co-

menzaremos las actividades acuáticas (Vela, Piragüismo, PadelSurf,

etc).Terminadas las actividades tendremos tiempo libre para asearnos y cenar.

Tendremos tiempo libre y actividades nocturnas.

2do día, Multiaventura acuática

Dedicaremos el día a hacer actividades acuáticas descritas anteriormente.

Cuando acabemos las actividades tendremos tiempo libre para el aseo personal,

cenaremos y haremos actividades nocturnas.

3er día, los Alcáceres – Cartagena- elche

Por la mañana realizaremos la última jornada de actividades acuáticas. Comere-

mos en el centro. Después de la comida iremos hasta Cartagena para realizar

una visita cultural donde conoceremos la Cartagena Romana, visitaremos el Te-

atro Romano, y un crucero por la bahía de Cartagena, sin monitores. Después

de la visita saldremos hacia Elche.

Graduación de infantil
Los niños de P5 también se graduan con
una fiesta en la que invitan a los padres y
familiares

AliCiA esPiNosA y luCíA MorA

En horario de colegio uno de los últimos días de junio suben

al escenario y hacen su mini-fiesta. Cuando los niños se

suben al escenario y les dan un gorro negro y un diploma

con su nombre y la felicitan.

Los niños de 5 años van con una camiseta azul y unos va-

queros, los niños de 4 años van con una camiseta verde y

unos vaqueros, y los de 3 años van de rojo y unos vaqueros.

Todos los cursos hacen un baile fácil con una canción movi-

dita. La profesora se pone debajo del escenario y ayuda a

los niños a que hagan el baile bien. Luego les felicitan a los

niños porque han pasado a 1º. En el fondo del escenario

ponen unos cuántos globos y pone un cartel. Los ahijados

hacen una carta a sus padrinos/madrina donde les dan las

gracias por contarles los cuentos, por darles cariño… Mu-

chos cursos a veces miran por la ventana para ver las ac-

tuaciones que hacen los niños.

Visita al Clarinetarium

ÁNgelA CArreTero

Los cursos de quinto y sexto visitaron el 11 de mayo un con-

cierto de Clarinetes.

Hoy 11 de mayo los alumnos de quinto y sexto con los otros

colegios “San Fernando” y “Mediterrani” han ido a un con-

cierto de clarinetes llamado clarinetarium en la longa,en el

barrio de Altabix.Va de que un trio de clarinetistas llamado

“Una cosa rara” nos han tocado música con clarinetes de

distintas épocas explicandonos como han evolucionado los

clarinetes.

En mi opinión no ha estado nada mal y tocaban muy

bien,también han hecho un poco un poco de risa.
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Carnaval 2016 en el Luis Vives
El pasado 5 de febrero, en el colegio Luis Vives se celebró el carnaval. El evento lo presentaron
Marcos Berna, de 6ºA y Lucia Más, de 6ºB

luCíA roMÁN y reBeCA leóN

El motivo de los carnavales fue “Los carnavales del mundo”.

·infantil
Los alumnos de infantil representaron el carnaval de Rio de Janeiro, un
carnaval lleno de color.
Disfraces niños/as: Iban vestidos con una camiseta básica negra, una
falda con plumas de colores vistosos, una diadema con plumas igual de
vistosas que la falda y en los pies zapatillas negras con plumas.

·Primer ciclo
Los alumnos de primer ciclo representaron el carnaval de Hawaii.
Disfraces niños/as: Iban vestidos con una camiseta básica de cualquier
color, una falda hawaiana y cualquier tipo de zapato.

·segundo ciclo
Los alumnos de segundo ciclo representaron al carnaval veneciano, un
carnaval lleno de misterio.

Disfraces niños: los niños iban con un básico negro o blanco, pantalones
negros, una capa negra y una máscara.
Disfraces niñas: las niñas, en cambio iban con un vestido de estilo versa-
llesco y una máscara.

·Tercer ciclo
Los alumnos de tercer ciclo no representó ningún carnaval, si no que reali-
zaron una batukada.
Vestimenta: tanto niños como niñas, llevaban una camiseta morada perso-
nalizada, unos vaqueros y unos deportivos.

Nueva web del colegio
PAulA ferrer y eVA soTo

Hace poco el colegio Luis Vives hizo una página web.

En ella hay seis pestañas que son: inicio, centro, alumnos,

padres, profesores y administración.

En el inicio se encuentran los diferentes apartados como: la

dirección, la ciudad, el código postal, el teléfono y el fax.

También están las últimas noticias, y algunas imágenes.

Tiene por si acaso a alguien le interesa el menú del comedor

por meses.

Tiene un número de visitas bastante grande.

Nuestra opinión es que por lo general esta bastante bien ya

que aún no esta

terminada.



elisABeTH PrieTo y CArlos MurCiA
Pasión por las artes marciales

PAulA JuAN, AliCiA esPiNosA y MAriA zArAgozA

la karateka sofía Chazarra /
Alicia Espinosa

Torneo Villa de Mislata

Como todos los años, el Club Balonmano Elche se desplazara a Mis-
lata (Valencia) para jugar un torneo a nivel nacional. Durante 3 días
utilizaremos las instalaciones del pabellón municipal de Mislata en las
que se incluye el alojamiento, la comida, el desayuno, el almuerzo y la
cena.
Los jugadores y entrenadores podrán disfrutar de la piscina municipal
sin tener que pagar.
Disputaran partidos de 40 minutos, durante los tres días jugaran parti-
dos por la mañana o por la tarde depende de los resultados del
equipo.
Disfrutaran de un tiempo de descanso en el que tendrán tiempo para
estar con sus entrenadores dentro de las instalaciones del pabellón.

Nos gustó mucho participar en las actividades que organizo el club
por eso este año participaremos en el torneo para volver a disfrutar
con nuestros amigos y compañeros de equipo.
Lo único que no nos convenció fue la comida que servían.
Esperamos que este año sea igual o mejor.

SOFíA CHAzARRA, ESTUDIANTE Y kARATEkA

Sofía Chazarra es una alumna del colegio que va a karate. Ella en una com-

petición muy importante quedó subcampeona de toda España.

¿Por qué decidiste ir a karate en vez de a otro deporte?

Porque me gusta mucho este deporte, te pones bien fisicamente y te ayuda

a estar concentrada.

¿Te gusta hacer karate? ¿Por qué?

Si, porque es un deporte disciplinado.

¿Cuántos años llevas haciendo karate?

Llevo nueve años. Empeze a los tres años.

¿en qué gimnasio haces karate?

En el gimnasio Chazarra.

¿Haces algún deporte más ?

Balomano y Gimnasia Ritmica

¿Qué competición ha sido la más dura? ¿Cómo quedaste?

La del campeonato de España . Quedé subcampeona.

¿Qué kata te gusta más?

El unsu que es una kata superior.

¿Haces algun ritual antes de salir a exponer delante de mucha gente?

No hago ninguna me concentro.

¿Te pones nerviosa?

No

¿Piensas dejar el karate? ¿Por qué?

No. Porque es un deporte que me gusta mucho y que es muy disciplinado.

¿Quién es tu entrenador?

Mi padre, Manu Chazarra y tambien mi madre, que es la ayudante y se llama

Encarni Cortés.

¿Has pensado de mayor ser algo referente con el karate?

Si, quiero ser una karateca que tenga un buen nivel para el campeonato del

mundo.
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Nuestro equipo de balonmano
ADriÁN goNzÁlez y NATAliA AloNso.

El equipo Luis Vives de balonmano se lleva bien con sus compañeros
y está en racha, han ganado 8 partidos de 10 que han jugado, van
terceros en la liga.

Su equipo está compuesto por 10 jugadores: Víctor, Adrián, Sergio Vi-
lella, Sergio Morales, Mario,Sergio Moya, Enrique, Miguel Ángel y
José. Los pichichis son: Adrián, Víctor y Miguel Ángel.
Pepe y David son los encargados de entrenar a los equipos de Balon-
mano del Luis Vives.

Deportes
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Mi experiencia en el Calderón
AliCiA esPiNosA MorA

Por mi comunión me regalaron mis padres ir al Vicente Calderón, el estadio del Atlético de

Madrid, mi equipo favorito. Muchos meses antes del partido me dieron unas entradas que

yo no sabía para qué eran. Mi padre me gastó una broma de para que eran pero yo le dije

que para eso no eran que sabía que era para algún partido y cuando me lo dijeron me quedé

boquiabierta.

Me fui en autobús con todos los aficionados del Elche con mi familia: mi padre, mi madre y

mi hermana mayor. Me puse en el anillo animando al Elche C.F al máximo. Salimos de mi

casa al autobús temprano porque Madrid estaba lejos. Ya al llegar allí comí un bocadillo y

entre directamente al estadio. Habían muchos aficionados del Elche y yo pensaba que iban

a haber menos. A primera vista por fuera me pareció un poco viejo, pero cuando entré me

quedé sorprendida de lo grande y bonito que era porque tenía muchas ganas de ver el par-

tido. Al salir quedaron 2-0 ,con goles en el minuto 72′ de Miranda y en el minuto 90′, por ex-

pulsión de Sapunaru marcó Diego Costa de Penalti ,que ahora está en el Chelsea. Perdió

el Elche pero me daba igual porque me lo pasé genial.

El LEICESTER CITY se hace de leyenda

DANiel gArCíA ferrer

El Leicester City era un equipo que no ganaba nada,pero los jugadores estaban
cansados de ver a otros equipos ganar 

Pero en el 2016 en la liga llamada premier legue iba primero con 86 pun-
tos con mucha diferencia al segundo equipo llamado tottenham que lle-
vaba 76 puntos con diferencia de 10 puntos.
Este jugador llamado Jamie Vardy es el maximo goleador de su equipo,
este jugador es muy bueno pero tampoco tiene la potencia de Cristiano
Ronaldo y la calidad del kun Agüero.

Temporada 2014-2015
El leicester city la temporada pasada 2014-2015 estuvo a un pelo de
bajar,iva en la décima cuarta posición,gracias a ganar unos pocos partidos
antes de bajar se libró.
Claudio ranieri: El entrenador claudio ranieri es el entrenador del equipo
llamado leicester city es un hombre que lucho este 2016 para ponerse 1
en la liga premier legue y también dio todo su esfuerzo para ganar la Bar-
clais

Vichai srivaddhanaprabha: es el presidente del leicester city es tambien
el que ha hecho que este club gane la Barclais y intentar ganar este año
2016 la liga premier legue que es la segunda liga mas importante de el fút-
bol y la primera liga mas importante de Inglaterra.
King Power international: El king power internacional es el estadio del
leicester city,se constuyo en el 2002. En el estadio caben 32.262 perso-
nas.

Deportes
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Los Goya 2016

BlANCA roMÁN PerA

El premio consiste en un busto de Francisco de Goya de bronce, en su 30 edición
ha sido presentada por Dani Rovira un cómico y actor español, en esta gala que
dura 3h y 46min, se dan mas de 20 premio, y se realizan actuaciones, monólo-
gos… Antonio Resines el presidente de la Academia de las artes y las ciencias ci-
nematográficas de España y actor de series tan famosas como “Los serrano” ha
apostado por un discurso breve y claro, en el que, deja claro que el está en contra
de la piratería.

Los galardones son: Mejor película (Truman) mejor dirección (Cesc Gay) mejor
actor protagonista (Ricardo Garín) mejor actriz protagonista (Natalia de Molina)
mejor actor de reparto (Javier Cámara) mejor actriz de reparto (Luisa Gavasa) ac-
triz revelación (Irene Escolar) actor revelación (Miguel Herrán) mejór director novel
( Daniel Guzmán) mejor guión original (Truman) mejor guión adaptado (Un día per-
fecto) Mejor musica original (Nadie quiere la noche) mejor película europea (Mus-
tang) mejor película iberoamericana (El clan) mejor dirección de producción (Nadie
quiere la noche) mejor montaje (El desconocido) mejor diseño de vestuario (Nadie
quiere la noche) mejor sonido (El desconocido) mejor película de animación
(Atrapa la bandera) mejor película documental (Sueños de sal) mejor canción origi-
nal (Palmeras en la nieve) mejor cortometraje de ficción (El corredor) mejor corto-
metraje documental (Hijos de la tierra) mejor dirección de fotografía (la novia) mejor
dirección artistica (Palmeras en la nieve) mejor maquillaje y peluquería (Nadie
quiere la noche) mejores efectos especiales (Anacleto, agente secreto) mejor cor-
tometraje de animación ( Alike).

Goya honorífico: Mariano Ozores Puchol un director y guionista español nacido en
Madrid el 5 de octubre de 1926 (89 años) con 83 películas como director algunas
son: Al este del oeste, El currante o El hijo del cura. Algunas de sus obras como
guionista son: El turista (película) Taller mecánico o Aeropuerto Telefuken (en tele-
visión).

Los premios son otorgados por la Academia de las
artes y las ciencias cinematográficas de España todos
los años

Mi experiencia concierto de
Manuel Carrasco

CArMeN MurCiA

Yo estuve hace tiempo en un concierto suyo y me encantó,el momento que más me
emocionó fue  cuando Manuel Carrasco cantó Siendo uno mismo porque fue la última
y dijo que era su favorita.

El concierto fue el 26 de febrero en el palau de les arts de reina sofia.

Comenzó a las nueve de la noche y acabó a las doce de la noche pero a mi me pare-
cio un minuto.
Fui con mi abuela que también es muy fan de Manuel Carrasco y con mi madre que
tenía que conducir, fuimos en coche. Nos instalamos en un hotel donde pasamos la
noche y por la mañana fuimos al parque Gulliver.
Fue un regalo de santa claus merecio la pena esperar 2 meses y 1 día.

Cultura
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Crítica literaria
El club de las zapatillas rojas

ANA MAríA Bello

El club de las zapatillas rojas es una saga que hasta hoy 20/04/16, tiene siete edi-

ciones.

Tratan de unas amigas (6 exactamente) que viven aventuras, en los primeros libros

son solo 4, lucia Vea Frida y marta. Pero ya puesto que marta se va a vivir a Ale-

mania, Berlín, ellas quieren ir a visitarla y para ganar unas entradas a un concierto

de allí necesitaban a otras dos personas para participar, y ahí es donde conocen a

Raquel y Susana. Se hacen inseparables y se unen al grupo.

En mi opinión son súper entretenidos, la zona que mas me engancha es la de los

líos amorosos de lucia y la que menos es cuando se enfadan, no cambiaría nada,

es mas estoy impaciente porque saquen el 8, me los leo cada dos noches.

Inditex y la polémica del maltrato infantil

ADriÁN goNzÁlez y MAríA ANTóN

Fundado por el español Amancio Ortega. Esta empresa ha crecido a medida de los años. Fue
fundada el 12 de junio de 1985 

PolÉMiCA:

La empresa ha sido denunciada por mano de obra infantil. Los países en
los que se fabrican los productos son del tercer mundo, quiere decir que
no son muy ricos,:Brasil,Marruecos,Turquía, India, China, Bangladés y
Portugal uno de los países más pobres de la Unión Europea.

Esto demuestra que Inditex maltrata niños.

CosAs Que No sABíAs De iNDiTeX:

Inditex (zara) utiliza una empresa contratada en Portugal para fabricar za-
patos,en la cual trabajan niños de la zona rural de Felgueiras esta zona es
muy afectada por el desempleo.

En la India está la mayor parte del maltrato ya que es un país muy pobre.
Se utilizan niños y adolescentes sin contrato para trabajar sin libertad y co-
brando aproximadamente 10 centimos por hora. Otras empresas españo-
las que también maltratan son: El Corte Inglés y Cortefiel.
ONGs que ayudan son: ONG Entre Culturas, Oxfan Intermon,Unicef…En
la India una campaña llamada Clean Clothes(Ropas Limpias) está contra
la explotación vinculada al comercio textil-saca los colores a algunos de
los gigantes mundiales de la moda por comerciar con esa presunta red de
trabajo esclavo. Entre ellos: Tommy Hilfiger,Timberland,H&M,Marks&Spen-
cer,
Diesel,Gap,C&A…




