
LAS NOTICIAS DE HERNI

NUESTRA REVISTA

ENTREVISTAMOS A...

PEQUE NOTICIAS
Iniciamos nuevo proyecto con mucha

ilusión y unas enormes ganas de
haceros participar. En nuestra revista

encontrareis las noticias más
importantes del colegio, actividades

divertidas y mucho más

DIA DE LA PAZ
El pasado lunes 30 de enero
celebramos el Día Escolar de la
No Violencia y la Paz con un
montón de actividades ¿las
quieres conocer?

Los reporteros más

aventureros escriben en

nuestras páginas, ¡tienen

mucho que contar!

César Benito
Director de nuestro

cole
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Las noticias  de Herni
mucho más que una revista escolar

Os preguntáreis cómo surgió la idea de hacer una revista para
nuestro colegio, pensáreis que fue en una reunión
importante, de esas en las que los profesores nos juntamos
para tomar grandes decisiones que nos afectan y os afectan,
pues no, nada de eso, surgió como surgen las buenas ideas...
¡tomando café en el recreo!
Hablábamos de nuestra página web, del instagram y de cómo
el colegio se estaba adaptando y actualizando en nuevas
tecnologías y, de repente, ¡boom!, ¿por qué no hacer una
revista digital?
Una revista en la que participasen todos: desde los alumnos
de la escuela 0-3, a los de la etapa de infantil,  los "peques" de
primaria y los más mayores. Pero no solo los alumnos,
también los profesores, las familias, el personal no docente...
En definitiva, una revista hecha por y para el colegio.

Con las ganas y la ilusión de empezar proyectos nuevos y, por

supuesto, el apoyo de nuestro equipo directivo y el claustro

de profesores comenzamos a trabajar y la idea se materializó

en este primer número que esperemos 

que os guste y os "pique el gusanillo" 

de participar.

Marisa López
(tutora de 4º y directora de la revista)
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¡Cómo se divierten

nuestros peques!

Sus reporteros nos cuentan

que el sonido del teclado no

está desafinado y que la

alfombra de texturas les

hacen cosquillitas en los pies.
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Este mes el alumnado del primer

ciclo de educación infantil ha

experimentado con diferentes

materiales cotidianos: flaneras de

metal, rollos de cartón y papel

triturado. Cuidando la

presentación, el papel del adulto

(como observador) y la importancia

del material hemos creado esta

propuesta de juego. Sin duda fue un

éxito.



peque noticias

infantil 3-6

¡Qué susto me he llevado! No conseguía
comunicarme con nuestros reporteros
de 3 años. Las últimas noticias les
situaban en el espacio exterior
conociendo los planetas y ahora, de la
noche a la mañana, se han ido a pasar
frío a la Antártida. Me han dicho que
me quede tranquila, que están con sus
amigos los esquimales dentro de un
iglú donde están la mar de calentitos. 
Estas son las fotos que me han
mandado de sus viajes y experimentos
con el frío polar. 



peque noticias

infantil 3-6
¡Qué envidia! Nuestros reporteros más intrépidos

viajaron, en el primer trimestre, por el espacio
descubriendo los planetas. Ahora, han cogido sus
maletas y están conociendo los continentes de la

Tierra y sus animales...¡Cuidado, que viene un
león! 

Infantil 
 4 años

Infantil  4 años

Infantil  4 años



Infantil 5 años

peque noticias

infantil 3-6

¡Oh, la, la! Croissant y macarons,
eso es lo único que sé decir en
francés. Menos mal que tenemos a
nuestros reporteros de infantil que
han viajado a Francia a conocer
este gran país. ¡Qué maravilla de
trabajos nos han mandado!

Mes amis d'

Hernán Cortés

sont fantastiques

Infantil 5 años

Infantil 5 años



Retomamos la iniciativa de los "hermanamientos", actividad que
tuvimos que dejar aparcada durante los años del COVID. 
¿En qué consiste?
Los alumnos mayores de primaria (de 4º a 6º) se hermanan con un
alumno de educación infantil y le acompañan durante los años que
permanezcan en el colegio haciendo actividades, bailes,
cuentacuentos...

Hermanados con
Educación Infantil

Infantil  3 años y 4º de primaria 
Infantil  3 años y 4º de primaria 



Hermanados con
Educación Infantil

Infantil  3 años y 4º de primaria 

Infantil  4 años y 5º de primaria

Infantil  3 años y 4º de primaria 



Infantil  4 años y 5º de primaria

Infantil  5 años y 6º de primaria

Infantil  3 años y 4º de primaria

Hermanados con
Educación Infantil

Infantil  5 años y 6º de primaria



Antes de ser director, ¿cuál era tu

trabajo en en el cole?

Al llegar era profesor de pedagogía

terapeútica, enseñando a los alumnos

con dificultades para aprender. Después,

fui secretario hasta septiembre del

2.020. 

¿Cuándo empezaste a
trabajar en el colegio?

 
Empecé a trabajar en

septiembre del 2012, me
gustó tanto el colegio que

decidí quedarme. 

¿Qué es lo mejor y lo peor 
de ser director?

Lo mejor es emprender nuevos

proyectos como, por ejemplo,

abrir la escuela de 0-3 años. 

Lo peor fue el COVID y cuando

tengo que llamar la atención a

algún alumno o profesor. 
 

Si pudieses, ¿qué

cambiarías de la

educación?

Me gustaría que las leyes

de educación fuesen

hechas con la opinión y

ayuda de los profesores.

La EntrevistaLa Entrevista
Los alumnos de 4º de primaria entrevistamos a César

Benito, director del colegio.

¿Cómo surgió la idea de

hacerte director?

La antigua directora, María

Jesús, se jubilaba y me hizo

ilusión ser director para

aprender nuevas cosas. 

¿Qué es lo que más destacas 

del equipo de profesores?
Destaco la ilusión y el compromiso que
tienen con su trabajo y la ilusión con

la que enseñan a sus alumnos. 



En el mes de enero hemos incoporado a nuestras filas a alumnos de
prácticas del grado de magisterio que con toda la ilusión y ganas de
aprender nos cuentan qué han ido haciendo estos días en el colegio y en las
aulas.
"El primer día, como todos los primeros días de cualquier actividad,
estábamos nerviosos y expectantes. Lo único que conocíamos era el nombre
del centro y de nuestro tutor o tutora de prácticas. 
Menos mal que César, el director, nos recibió y nos hizo un tour por el
colegio con el que pudimos calmar nuestra ansiedad. Después, conocimos a
nuestras tutoras, en nuestro caso, Miss Cristin y Marisa, las profes de 4ºA y 
 4ºB.
Llegamos en la mejor semana: la semana de preparación de las actividades
de la paz y, aunque, no pudimos ver mucho como es el trabajo en las áreas de
inglés y castellano, sí hemos podido participar en los ensayos de los juicios,
la performance de música con Maripaz o la actividad de huerto con Carlos.
Además, disfrutamos de los "hermanamientos" con los alumnos de 3 años y
de los cuentacuentos y pintacaras.
Una vez acabada la vorágine del Día de la Paz hemos vuelto a las aulas
cargados de ganas de aprender cómo funciona el día a día en las diferentes
áreas y de preparar nosotros nuestras propias clases."

Diego y Laura
(estudiantes del grado de magisterio)

Mi experiencia como profeMi experiencia como profe



Rincón Creativo 

¡Qué frío! Los peques de 5 años son unos artistas y han plasmado en esta manualidad el frío
que hace en invierno.

Los artistas de 3º y su mural del Día de la Paz "Vivan las manos de colores"



Cuando juntas el arte, la lectura y el inglés en una misma actividad surge esta maravilla. Y es que los
niños de 2º son unos artistas y para celebrar el Día de la Paz leyeron el cuento Rainbow Fish.

Rincón Creativo 

Nuestros reporteros gráficos de 0-3 nos
enseñan cuál es el proceso de

creatividad que desarrollan antes de
lanzarse a las calles y hacer fotos. 



Nos cuenta el día a día de un grupo
de niños, compañeros de escuela,

donde todos y cada uno de ellos son
recibidos con los brazos abiertos,

sin distinción alguna. 
Edad: 5-6 años

SUEÑOS DE PAPEL 
Cuando preguntamos a nuestros alumnos y
alumnas cuál es el espacio que más les gusta de
nuestro colegio suelen tener siempre en mente la
biblioteca. Un espacio que surgió de la ilusión y
compromiso de todo el claustro de profesores,
pero, en especial, de Juan y María José que
dedicaron horas y horas a cuidarlo y
proporcionarle alimento: los libros. Ahora, su
cuidado también está en manos de las familias
que nos ayudan a mantenerlo ordenado, y de los
alumnos, que lo alimentan de sueños,
imaginación y creatividad.
Trasladamos a la revista recomendaciones de
libros para que nuestro amor por la lectura siga
creciendo. 

Un cuento que se centra en

la diversidad. Al grito de

"la piel no tiene un único

color y eso me gusta un

montón", enseña a los

niños a respetar las

diferencias que se ven y las

que no se ven.

Edad:  3-4 años



A una niña le gusta un niño, pero el niño no se fija en
ella. ¿Qué hacer? Sus amigos le aconsejan de todo: que
se quite las coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas... El
niño por fin se ha fijado en ella, pero, con tanto quitar,
hasta se han ido los pájaros de su cabeza. Y la niña se
da cuenta de que ya no es ella y decide recuperar su
identidad. 
Una historia que habla del autoconcepto y la
autoestima y de cómo el primer paso para que te
quieran es quererte.

Edad recomendada: 7-9 años.

Hugo es tartamudo y Bernardo disléxico. El matón de la clase
les hace la vida imposible porque piensa que son raros. Por
eso los dos amigos deciden fundar un club, donde sentirse
menos solos y más seguros. ¡Qué sorpresa se van a llevar
cuando descubran que no son los únicos que quieren formar
parte del Club de los Raros!
Un libro donde descubrirán que lo "normal" es ser "raro".
Todos lo somos. 

Edad recomendada: A partir de 8 años.

SUEÑOSDE PAPEL

Horacio es un niño sordo, por una enfermedad que tuvo
cuando era pequeño: no puede oír, pero oye con los ojos; y
puede hablar con su voz "oxidada" o "cautiva", o con las
manos en el lenguaje de sordos. Vive con sus padres y sus
hermanos en un barrio de Bogotá llamado El Jardín del
Príncipe, en el que hay una casa diferente a las demás...
Un libro que habla sobre la diversidad, la ayuda y la amistad.

Edad recomendada: A partir de 10 años



Una de las actividades que se fomentan desde el área de science es estructurar los
contenidos de forma que los alumnos puedan hacer su aprendizaje más significativo y ¿qué

mejor forma de hacerlo que con un flipbook?
Los alumnos de 2º saben mucho de animales y con su profe Miss Helen han trabajado en

grupos  la alimentación, el hábitat, características y curiosidades. 

ARE YOU TALKING TO ME?



ARE YOU TALKING TO ME?
Nuestros reporteros de 4º protegen su salud con una buena alimentación,
descanso y deporte. Tanto es así que han hecho campaña por los buenos hábitos
dejando sus carteles por los pasillos del colegio. ¡Hacedles caso y cuidaros!



CIRCLASSICA: LEYENDAS DE ASIA
Last week, I went to Circlassica, and I
loved it. It was amazing! There were

people doing stunts, there was even a
man that climbed stairs using his

head… It was inspired in Asia and there
were a lot of dragons.

The show was about some typical
legends in this continent. One of them
was about a super strength man who

spun along with fire. There was a clown
that was very funny and he stole the
pearl of the dragon, so the dragons
chased him. There were also people

flying on a music note, as they picked
each other with the mouth.

The show was two hours long, with an
interval in the middle. There were a lot
of actings! My favourite part was at the

end of the performance, when the
dragon came out and all people danced

together.
You can watch this show from the 18th

November 2022 to the 15th January
2023. So, if you like circus and you
want to get surprised, this is your

place!
by Ainhoa G., 6º A

ARE YOU TALKING TO ME?
Los alumnos de 6º nos piden que también cuidemos nuestra mente y nos
divirtamos con grandes espéctaculos y ¡voilà! Aquí van sus reseñas, ¿quedamos?

CIRCLASSICA: LEYENDAS DE ASIA
Circlassica is a circus that has a lot of
stunts and asian actors. It’s here from the
the 18th November 2022 to the 15th
January 2023.
The stunts were very surprising an
amazing: for example, a girl jumped on a
rope carrying lots of people at her back. 
I think that there aren’t bad things in the
show, but maybe it will be better if there
were some animals. 
I liked the show and I recommend to
people who like going to the circus.

by Andrei G., 6ºB
 



LUZIA, CIRQUE DU SOLEIL
This circus called Luzia had a lot of

interesting actings. The show is in Madrid,
and the Cirque du soleil tent is in Puerta

del Ángel. The dates are from the 5th
November 2022 to the  22nd January 2023. 

The performance was fascinating. There
were amazing russian swings, and people

doing very difficult stunts. It was fantastic. 
I liked the death wheel, it was very

dangerous but so exciting. It is a wheel
that moves while the people walk on it.

I recommend this event to all people who
like stunts and risky acting.

Sara B, 6ºA

ARE YOU TALKING TO ME?

¡Shhh! Al salir de los espectáculos hemos querido cenar en un restaurante. ¿El
menú?, tortilla de patatas, ¿con o sin cebolla?

POTATO OMELETTE
Most people think that omelettes without onion are the best. Usually, they are
also the most common type you find anywhere. But are they so good? What do

you think?
The best thing about omelette with onion is that it is just made of potato and

egg, so onion makes it tastier.
On the other hand, some people don’t like onion or they may be allergic to it.

Also, it is easier to cook because you need fewer ingredients.
All in all, I think that potato omelette with onion is better than the other one;

and I’m lucky that all my family thinks the same.
Alae E, 6ºB



El baúl de las palabras

Poesía por la paz 4º de primaria

Los alumnos de primaria han
querido mostraros su enorme

capacidad para juntar palabras y
escribir maravillosos textos. 

 

Acróstico de Maidelin, 5º de primaria.

Acrósticos por la paz - Alumnos de

religión (primaria)



El baúl de las palabras
Tengo una vaca lechera, no es una vaca

cualquieraaaaaaaaa, me da leche merengada ...
No, definitivamente la canción no es lo mío,
tendré que aprender de las poesías que han
inventado los alumnos de 2º con su profes 

 usando la melodía de "La vaca lechera"



¿Y qué me decís de los alumnos de 6º?
Como su hilo conductor del curso es Harry Potter, han decidido

investigar sobre dos de sus criaturas mágicas.¡Cuidado! No te
lancen un hechizo Mimble Wimble o hechizo de la lengua atada. 

El baúl de las palabras



Érase una vez un
huerto

Hace mucho tiempo, los niños
del colegio Hernán Cortés

pensaron que era una buena idea
construir un huerto en el colegio. 

Así, se pusieron manos a la obra
y limpiaron una parte del

colegio que apenas se utilizaba. 

Los Hortelanos 
del Hernán
Carlos, nuestro profe de Educación Física y

hortelano mayor del Hernán nos cuenta la historia
de nuestro querido huerto. ¿Os animáis a leerla?



Muy pronto, llegaron los primeros
resultados y el huerto crecía y crecía. 

Todo iba bien hasta que, un día de duro
invierno, llegó una señora llamada

Filomena que dejó daños muy graves en
el huerto. 

Los Hortelanos 
del Hernán



Nadie apostaba por nuestro huerto; pero, pasadas
unas semanas, nuevos miembros crecieron en él. 

Crecían flores de todas las clases y hubo que ampliar el espacio,
porque no cabían todas las plantas.

Los Hortelanos 
del Hernán



Al comienzo del nuevo curso, nuestro huerto se había acordado de
nosotros, dejándonos un bonito regalo: FINISTERRE 

Llegó el mes de junio y todos nos fuimos de vacaciones, dejando solo al huerto.

Los Hortelanos 
del Hernán



En septiembre participamos en la SEM (semana europea de la movilidad). Organizamos el
PARKING DAY a la puerta del cole y, por un día, convertimos dos plazas de aparcamiento en un
espacio de uso y disfrute de los peatones. Todo el cole, desde infantil a primaria pudo compartir
esta experiencia. 

Alumnos de 4º en el taller de pintar ruedas

Alumnos de 4º pedaleando con fuerza

Alumnos de 3º planificando la ruta 

Durante esa semana, también participamos con nuestro alumnado de 6º en EL DÍA SIN
COCHES. Fueron en bici hasta Matadero. Allí se encontraron con ciclistas de colegios e IES
“Stars” y todos juntos hicieron una super bicicletada por el centro de Madrid para
reivindicar el uso de la bici como medio de transporte. 

Otro año más
 con Stars

¡Amantes del vehículo de dos ruedas!
De nuevo las actividades del proyecto Stars están en marcha y con la misma fuerza de siempre. Os

hacemos un breve recordatorio de las experiencias ya realizadas y os invitamos a las siguientes.

Alumnos de 6º con su profe Carlos Alumnos de 5º admirando las vistas de Madrid



El 8 de febrero vamos a realizar un taller de mecánica, esta vez para alumnado y
familias.
Como veis no paramos y esto solo acaba de empezar porque nos esperan
muchas cosas más: bicibuses, bicicletadas, exposiciones, capacitación ciclista…
Y no olvides nuestro lema Stars:
                              “BIKE TO SCHOOL IS COOL”

En enero hemos contado con la presencia
de estudiantes del IES Santa Bárbara que
nos han organizado para 5º y 6º, un taller
de mecánica, además de juegos y
prácticas ciclistas.

Otro año más
 con Stars



Si hay algo que tenemos claro en nuestra redacción es que las fiestas nos molan
mogollón. No descansamos, pero las disfrutamos, reimos, bailamos, cantamos y
lo celebramos.
La primera de este año 2.023 ha sido el Día de la Paz y nuestros reporteros han
hecho un amplio recorrido por todas sus actividades, ¿las descubrimos?

Nuestros peques de
infantil han creado un
mural colaborativo
estampando sus manos
por la paz. ¡Les ha
quedado chulísimo!

En 4º, siguiendo el objetivo eje, trabajamos la Edad Media y Maripaz nos organizó una
perfomance en la que nuestro castillo era atacado. Aquí vemos como lo queman, le tiran
piedras... nada que ver con la amistad y el respeto hacia los demás.



Menos mal que aparecieron los mediadores y con sus palabras y sus buenos valores todo se
solucionó y bailamos en señal de reconciliación.

Bueno, por lo menos los conflictos de la Edad Media han acabado, pero...¿qué ven mis ojos? ¡Una
lucha pirata! ¡En plena Edad Moderna!, ¡Bribones! ¡Malandrines! No nos arrebataréis la paz. 



¡Qué susto! Creía que no acabaría la lucha, pero después de la intervención de los
mediadores la Edad Moderna se queda tranquila y sin más peleas. 

Pasado el mal rato nos vamos a ver un partido de fútbol a la Edad Contemporánea. No sé si
llevarme pipas al estadio o un bocadillo de jamón.  ¡Arbitrooooooo! ¡Penaltiiiiiiiii! Pues nada, ya
se ha liado, ni en un partido de fútbol hay tranquilidad. 



Raudos y veloces salen los mediadores. Sacan la paloma blanca y.... ¡vuelta a la paz!

Maripaz, como buena maestra de ceremonias, además de organizar las perfomance
de 4º, 5º y 6º para que las disfrutaran el resto del colegio, ha preparado una danza
meditativa como colofón de fiesta. ¡Todo el cole bailando unido!

¿Os pensábais que ya era el final de la celebración? ¡Noooo! Terminamos bailando
la canción: Vivan las manos de colores, vivan los gestos con valores, aplausos para
los valientes. vivan la vida de colores... ¡vaaaale! ya me callo 



Trabajo realizado por alumnos de 6º

Trabajo realizado por alumnos de 6º

HACEMOS HISTORIA
                   ¿Viajar en el tiempo? ¿Conocer la Historia?
¡Pues claro que sí! Este año nuestro colegio está usando giratiempos
y máquinas temporales con las que conocer personajes y épocas
pasadas. Si es que estos reporteros no pueden parar de aprender.



4ºB juzgando a Juana de Arco en su lucha contra los ingleses... veredicto ¡inocente!

HACEMOS HISTORIA
¿Qué mejor forma de aprender la historia que juzgándola? Los alumnos de
4º, 5º y 6º  han usado el Día de la Paz para viajar al pasado y juzgar con los
ojos del 2.023 hechos acaecidos en siglos y años pasados. Os dejamos una
muestra de nuestras salas de juicio.

4º A juzgando a Avicena, médico musulmán... veredicto ¡inocente!

4ºC en el juicio contra los campesinos y el impago del diezmo... veredicto ¡inocente!



5ºA juzgando a Hernán Cortés... veredicto ¡culpable!

5ºB en el juicio de Juana I de Castilla...veredicto ¡inocente!

6ºA juzgando a los generales que bombardearon Guernica... veredicto ¡culpables!

HACEMOS HISTORIA

6ºB juzgando el racismo en el deporte... veredicto ¡culpables!



Pippi Calzaslargas, o lo que es lo mismo, su autora Astrid
Lindgren (1907-2002), fue una escritora sueca.
Además de crear a esta famosa niña pelirroja, con calzas
en los pies y dueña de un caballo y un mono titi, fue la
autora de Miguel El Travieso. Su principal poder fue
luchar contra las injusticias y el maltrato infantil.

Michael Faraday (1791-1867) fue un científico británico
que estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Su
poder fue investigar sobre los imanes y su relación con la

electricidad. 

Florence Nightingale (1820-1910)  fue una enfermera británica,
de origen italiano. Considerada la primera mujer enfermera
titulada, su poder residió en un gran interés por ayudar a las
personas enfermas y mejorar las condiciones sanitarias y de

higiene de los hospitales. 

Gabriel García Márquez (1947-2010) fue un escritor y
periodista colombiano. Su poder residía en una bella

forma de escribir donde mezclaba la realidad y la magia.
Con sus obras denunciaba las injusticias que se

producían a su alrededor a la vez que imaginaba que
podía crear un mundo mejor. 

HACEMOS HISTORIA
Pero no solo juzgamos la historia, sino que en 3º y 4º, conocemos personajes
importantes que han aportado algo a la ciencia, la cultura, la política...
Además de leer sus biografías lo vinculamos con los contenidos de
expresión escrita del área de lengua. ¿Queréis conocer qué han aprendido?
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