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¡Qué años históricos estamos viviendo!

¡Pandemia! ¡Confinamiento! Nuevos protocolos de
sanidad y seguridad...

Esta revista nos sirve para el recuerdo y, además,
para mostrar a futuras generaciones cómo ha
sido llevar a cabo un curso escolar durante una
pandemia en el siglo XXI.

Ahora más que nunca, somos conscientes de la
evolución de la vida que conocíamos, cuyos usos
y costumbres han sido modificados por el
confinamiento, hasta la nueva normalidad de hoy
en la que ir sin mascarilla por la calle casi te hace
sentir semi desnudo. ¡Quién nos lo iba a decir!

En este año tan raro y complicado unos
amateurs, con mucha ilusión, hemos montado
esta revista lo mejor que hemos sabido.

Gracias a todos los que han aportado materiales
y textos. Hemos intentado utilizarlos todos. 

Esperamos que os guste.
Equipo de la Revista:

Cory Edwards
Carolina Julián

Miguel Ángel López
Rosario Cano
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Editorial
 

Bienvenidos a nuestra revista del
AMPA



Son las 9 de la mañana. La hora en la que el colegio Margarita Salas empieza a
bullir. Filas de niños y niñas que esperan su entrada, ordenada por turnos en
este atípico curso marcado por la pandemia; profesores ultimando la
organización de la jornada antes de recibir a los pequeños; y entre las familias,
siempre, una cara que se ha convertido en una referencia para toda la
comunidad educativa del centro: Nines. Después de 13 años como madre del
colegio, 10 de ellos intensamente vinculada al AMPA, es raro encontrar a
alguien del Margarita Salas que no sepa quién es esta mujer de sonrisa alegre,
dispuesta siempre a arremangarse para echar una mano en el centro. 

Este mes de junio, Nines se despide del colegio junto a la generación de los que
terminan sexto, entre los que se encuentra su hijo pequeño, Izan. Y antes de
decir adiós, hemos querido compartir con ella los recuerdos de este tiempo y su
visión del Margarita Salas.

Después de 13 años, ¿qué recuerdos te llevas de tu paso por el AMPA del
Margarita Salas? 

La verdad es que me lo he pasado muy bien en todo este tiempo. Siempre me
ha

Entrevista: Laura Laliena
Fotos: Inés García

Entrevista con:

nines marchena

"Formar parte del
AMPA me permitió
hacer lo que más

me gusta: ayudar a
los demás"
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ha gustado hacer cosas por los demás y formar parte del AMPA me dio la
oportunidad de hacerlo realidad. Yo tenía a mi hija Andrea ya en el colegio
pero fue cuando entró el pequeño cuando decidí involucrarme más y pasar a
formar parte del AMPA. En la asociación de madres y padres siempre hacen
falta manos y cuando la Junta de entonces pidió gente dispuesta a colaborar,
no me lo pensé. En aquél momento, además, mi situación laboral me permitía
tener tiempo y me volqué en el colegio en el que estudiaban mis hijos. 

Los recuerdos más bonitos que tengo, que son la mayoría, son todas las
primeras veces. La primera carrera, la primera fiesta de Sankt Martin, la
primera fiesta de despedida de sexto, el primer mercadillo navideño... Algunas
de estas actividades tan conocidas y arraigadas ya se celebraban cuando yo
me incorporé al AMPA, pero fuimos añadiendo otras nuevas y tratando de
mejorar y renovar las que venían celebrándose. 

¿Cuál ha sido tu línea de trabajo en estos años en los que has formado parte
de diferentes juntas del AMPA? 

El objetivo con el que yo siempre me he planteado el trabajo en el AMPA es el
de tratar que el colegio se mueva, que tenga vida... y para eso es fundamental
la colaboración estrecha con toda la comunidad educativa y de manera muy
especial, con la dirección del centro y el claustro de profesores. Recuerdo que
los primeros años el patio del colegio no se usaba para actividades fuera del
horario escolar. Conseguimos entre todos ir abriéndolo y que se celebrasen
actividades deportivas, el campeonato de ajedrez escolar, las fiestas... Sin
embargo, en mi opinión, el cambio de horario de los auxiliares de manteni-
miento de los colegios que impuso el ayuntamiento fue un parón para todos
estos planes de apertura. Esta es una de las espinitas que me han quedado:
poder vivir más el centro, compartirlo con el barrio, con las familias.... más allá
del horario escolar.

¿Y cómo valorarías la implicación de las familias del centro? 

Es verdad que siempre se echa de menos más implicación por parte de las
familias aunque en este colegio en el momento en el que se pide ayuda, llega.
Nunca ha faltado gente para echar una mano con la carrera, la preparación de 

"El objetivo con el que yo siempre me he planteado el trabajo en el
AMPA es el de tratar que el colegio se mueva, que tenga vida..."
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los bocadillos de longaniza en carnaval... o en cualquier otro momento. Yo he
sentido el agradecimiento de muchas familias y a la vez yo estoy más que
agradecida a todas ellas y, por supuesto, a los niños y niñas, de los que me
llevo un recuerdo imborrable.

También lo dejas entre la comunidad educativa del Margarita Salas ¡no hay
quien no conozca a Nines!

A mi siempre me ha gustado hacer, colaborar, pero soy tímida y no me ha
gustado mucho dar la cara, me siento más cómoda en segundo plano (risas)....
pero a la nueva junta del AMPA les diría que es importante que se den a
conocer entre las familias y también entre el claustro, que haya más caras de
referencia para que todo el mundo pueda acudir siempre a alguien. Y que sigan
manteniendo lo que se hacía antes de este curso tan extraño y que trabajen
siempre pensando en lo mejor para los niños y niñas del centro. No hay más
secreto que ese: pensar en el alumnado.

El 90% del trabajo del AMPA es un trabajo que no se ve: la gestión del
comedor- que es una de las grandes ventajas de este colegio-, la organización
de las rutas de transporte, el servicio de madrugadores, los proyectos de
mejora del patio... al final nuestra misión es dar facilidades a las familias. Hay
gente que no tiene ninguna otra alternativa más que el apoyo de los servicios
del AMPA para poder conciliar el trabajo y la familia. Si una familia necesita
algo, tenemos que dar una solución. No hay otra. 

Te despides del colegio después de un curso marcado por la pandemia y en
unas circunstancias que nadie hubiéramos imaginado nunca, ¿es una
sensación agridulce? 

Un poco agridulce sí, porque este último curso y el final del anterior han sido
horribles. Ha habido mucha improvisación por parte de la administración y
tanto el colegio como el AMPA nos hemos tenido que ir adaptando para que
funcionase de la mejor manera posible. Y el resultado ha sido más que
satisfactorio, es verdad. ¡Yo pensaba que no llegábamos a las fiestas del Pilar
con el cole abierto! Los protocolos han funcionado bien y no hemos tenido en
este colegio grandes problemas con el covid-19. Pero aún recuerdo los
primeros

A mí siempre me ha gustado hacer, colaborar,
pero me siento más cómoda en segundo plano.
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primeros días de septiembre, cuando había familias que nos llamaban muy
angustiadas, porque necesitaban servicios como el de madrugadores, que fue
complicado poder organizarlo. No todo el mundo puede teletrabajar y hay que
ser capaces de dar respuesta.

Por otra parte, teníamos proyectos para este año que se han quedado en el
tintero pero que estoy segura que se podrán retomar el próximo curso. 

Y por último, ¿qué consejo darías a la nueva junta del AMPA? 

Me emociono un poco al tener que despedirme de estos años. A ver cómo llevo
decirle adiós sobretodo a los niños y niñas... Solo quiero agradecer a todas las
personas con las que he tenido la oportunidad de trabajar estos años porque
de verdad que he estado muy a gusto. Y como reflexión de futuro: que el AMPA
sea un punto de encuentro para las familias, donde buscar soluciones, resolver
dudas, pero también requiere implicación y trabajo por parte de cuanta más
gente, mejor. ¡Merece la pena! 

"Quiero agradecer a todas las personas
con las que he tenido la oportunidad de trabajar estos años."
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Como ya sabeis, en la última Asamblea del 2019 se
aprobó destinar el dinero ahorrado del AMPA a dos
proyectos que consideramos de gran importancia: el
proyecto "Sueña tu patio" y la construcción de un
pabellón semicubierto.

El proyecto del patio sigue su curso y este año se han
podido instalar unas bonitas gradas con su decoración
vegetal, (siguiendo con la idea de naturalizar el patio)
que creemos van a ser de gran utilidad tanto para
maestros como para nuestros hijos e hijas.

Otra de las instalaciones que formaban parte de este
proyecto eran unos tipis que se planificaron y
gestionaron de manera simultánea a las gradas y que se
iban a financiar en la misma partida económica.
Finalmente ha sido el colegio quien se ha hecho cargo del
coste del tipi instalado. 

sueña mi patio
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El Colegio ha asumido nuestra inquietud transfor-
mándola en proyecto de centro, para lo que no tenemos
ninguna duda, que seguirán contando con nuestra
colaboración como parte fundamental de la Comunidad
Educativa. 

Nuevas caras se han querido sumar a este grupo de
trabajo que está abierto para todas las familias que
deseen aportar y sumar ideas.

Seguiremos trabajando, coordinándonos con el Colegio y
sumando inquietudes que son el verdadero motor real de
cualquier transformación.

El equipo de "Sueña mi patio"

¿en qué punto estamos?

Revista del Salas pág. 8,5  ;-)



XV Carrera Margarita Salas
19 de octubre de 2019

Una gran tradición del centro: la Carrera Margarita Salas en el Parque José
Antonio Labordeta. Parece que fue en una vida anterior que nos reunimos
en grupos tan grandes para tales eventos...

¡Pero mira qué bien nos lo pasamos! 

Niños de todos los cursos corriendo, desde los más pequeños en infantil
hasta los más grandes en primaria.
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Actividades presenciales 2019/20
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Carrera Margarita Salas
Infantil
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Carrera Margarita Salas
Infantil
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Carrera Margarita Salas
Pr

im
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Esperamos poder celebrar la próxima
Carrera Margarita Salas
en la primavera de 2022.

¿Os animáis?
 

Carrera Margarita Salas
Primaria
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Los alumnos más madrugadores están al
cuidado de las monitoras, con las que realizan
actividades entretenidas que les ayudan a
comenzar el día de la mejor forma. 

Actividades como manualidades, juegos de
mesa, dibujo, estudio, etc. tienen cabida en este
espacio.
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Actividades presenciales - 2019/20
Guardería
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Actividades presenciales 2019/20
Acento alemán

¿Quién se acuerda de aquellos
tiempos, cuando nos juntábamos
en el cole para pasarlo bien
aprendiendo y viviendo las
tradiciones alemanas?

¿Queréis echar un ojo a algunas?

Oktoberfest 2019
¿Quién quiere saber más sobre las tradiciones
alemanas en la fiesta popular por excelencia?

A través de trajes típicos - Dirndl para las
chicas, y Lederhosen para los chicos, de bailes y
canciones, pudimos acercar la famosa
Oktoberfest a los niños… ¡y brindar con
Apfelsaft  - zumo de manzana! 



Sankt Martin
2019
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Esta tradición alemana es la
razón detrás de una de las
fiestas más grandes del centro,
celebrada alrededor del día de
San Martín, el 11 de noviembre.

A pesar de la lluvia,
encontramos una manera de
continuar con las festividades.
Nunca puede faltar el
"Laternelaufen", un desfile de
farolillos con todo el alumnado
del centro, ni el taller de galletas.

El punto culminante fue el
espectáculo de teatro con la
historia del generoso Sankt
Martin,  interpretado en 2019 por
el alumno de 2° de primaria,
Samuel Ortega.



FIESTA DE NAVIDAD
CURSO 2019-2020

WEIHNACHTSMARKT

INGREDIENTES PARA
NUESTROS WAFFELN

 
¡ SABEMOS QUE OS ENCANTAN!

APROX 30 UDS

500 G ZUCKER 
500 G MARGARINE, ZIMMERWARME
10 EI(ER),VERQUIRLTE
2 PCK. VANILLINZUCKER 
1 SCHUSS RUM 
1 KG MEHL 
1 LITER MILCH 
1 PCK. BACKPULVER 

Un año más y, sin sospechar lo que nos
venia, poníamos toda nuestra ilusión en
preparar y celebrar una fiesta navideña con
su mercadillo, su decoración, sus luces y su
olorcito a waffeln recien hecho... mmnnnnn.

Para todo esto, un grupo de madres y
padres voluntarios, a los que les damos las
gracias de nuevo, estuvieron durante un
mes aproximadamente reuniéndose tijeras
en mano, pegamento y mucha ilusión para
decorar nuestro patio.

Muchos de vosotros y vosotras donasteis
vuestros juguetes para el mercadillo,
ayudando a financiar las nuevas
intervenciones del patio. ¡¡Gracias a todos
vosotros!!

Por supuesto, Papá Noel vino a saludar a
los niños y recoger sus cartas. Esperamos
poder celebrar al año que viene de nuevo
esta fiesta que tanto nos gusta.

 

ESPIRITU NAVIDEÑO EN EL SALAS
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https://www.chefkoch.de/magazin/artikel/908,0/Chefkoch/Das-Ei-der-heimliche-Kuechenstar-im-Rampenlicht.html
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Carnaval
2020
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Bajo el lema de “La vuelta al mundo de Magallanes”, nuestro
intrépido grupo de madres y padres escenificó una pequeña obra en
alemán en nuestro "Theater". 

Aventureros, piratas, navegantes y animales marinos
(representados por los niños, tomando sus papeles y disfraces del
desfile escolar) vivían naufragios, encontraban tesoros, se peleaban
y salían airosos para ponerse sanos y salvos hasta llegar a su
destino.



En la primera semana de marzo empezamos a
escuchar noticias cada vez más preocupantes sobre
la pandemia de Covid-19. Finalmente, el 12 de
marzo supimos que el lunes 16 ya no habría clase
presencial. 

Al principio pensábamos que sólo era para unos
días y que volveríamos al cole ese curso. ¡Quién nos
iba a decir que empezaríamos un confinamiento que
nos iba a impedir volver al cole en persona!

Estuvimos en casa durante varias semanas, sin que
los peques pudieran salir a la calle. El día 26 de abril
les dejaron finalmente dar un paseo diario.

En esta sección varias familias nos muestran cómo
se organizaron durante el confinamiento: tareas del
cole, pantallas para hablar con familia y amigos,
dibujos, cocina, deporte y actividades varias. 

Confinamiento y cole en remoto: 
marzo - junio 2020  
actividades familiares
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Nosotros podemos considerarnos afortunados porque nos fuimos
a nuestra casa del pueblo. Allí tenemos un corral en el que
hacíamos circuitos deportivos, jugábamos a tenis y fútbol,
además de tomar el aire. Dentro de casa, donde también
pasábamos muchas horas, hacíamos casitas con las mantas del
sofá, cientos de puzles, veíamos todas las entregas del circo del
sol y leíamos todos los libros de la casa.

Nos tocó celebrar nuestros cumpleaños durante el confinamiento.
Paz cumplió 3 años y Antonio 5. La fiesta fue más sencilla que
nunca: nos acordamos mucho del “Ratonovich”, con su
pintacaras, piscina de bolas y disfraces. Nos ayudó mucho la
tecnología para que nuestros amigos y familiares nos felicitasen
por videollamada o mensaje.

Cuando por fin permitieron salir, fuimos muy felices de ir de
paseo por el camino del Recuenco, en Aguarón, donde veíamos
renacuajos, lagartijas y ¡hasta un corzo! Más adelante, cuando
pudimos movernos en coche, nos fuimos a Mezalocha a ayudar al
yayo con las patatas, que tenía mucho trabajo. 

El día que decretaron el estado de alarma, los niños y
niñas de infantil sólo pensábamos en que, al menos
durante una semana, íbamos a estar sin cole. Nos
pusimos tan contentos que lo celebramos al más puro
estilo “victoria troglodita”, con lanzas y gritos. Con el
paso de los días nos dimos cuenta de que no había
nada que celebrar, y que lo que más deseábamos era
volver al colegio con nuestros amigos, aprender con
nuestras maestras y jugar en el recreo. 

El tiempo parecía pasar muy despacio, y nos
inventábamos mil aventuras para mantenernos acivos.
Vimos sol, lluvia e incluso nieve, días nublados y niebla.
Lo vimos todo, todo a través de nuestras ventanas. 

Confinamiento rural
por familia Anson Barbod
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Familia Agudo Blasco



Familia Camarero de Ana

Revista del Salas pág. 23

Deporte en familia
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Familia Cavero

de "camping"
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Familia Charro Cano

foto con truco
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Familia Chueca



Familia Edwards García
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Familia Elmokrini
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arco iris :)



Familia Figuero
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Familia Gaitero
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parque



Familia Hernando
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Zoom y más Zoom...



Familia Iosof
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Familia Lamana Comps
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Día de la madre



Familia Ledesma Sancerni
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Foto de clase... en remoto



Familia Longares García
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Telecole



Familia López Giménez
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Familia Magallón
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Familia Peña Pérez
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manualidades



arco iris :)

Familia Pescador
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Familia Sabroso Cambra
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Familia Valero Zabala
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recetas



Cuando empezaron las clases online, nos costó coger el ritmo.
Pasamos de estar muchas horas en el cole, con los compañeros
y compañeras de clase de 3º infantil y del comedor, con la tutora
y el resto del equipo docente y juntándonos a la salida en los
columpios para jugar un poco más... a estar todo el día en casa. 

Recordando ahora los días de confinamiento y tareas del cole,
una de las cosas que nos vienen a la cabeza y nos arrancan una
sonrisa son los vídeos que Alette Reiche mandaba a la clase de
3º de infantil. 

Eran una alegría para nuestra hija y sé que para sus
compañeros, también. Casi podríamos decir que eran la parte
más emocionante de toda la tarea: "¿Hay video de Alette hoy?"
Esperábamos con muchas ganas el "Hallo Kinder!"

Alette nos abrió una vía de ilusión y alegría que ahora
recordamos con mucho cariño. Danke, Alette!

Al comentarle a ella que iba a escribir
unas líneas en la revista, me escribió esto,
que comparto con vosotros:

"Me alegro mucho de que os gustaran los
videos, para eso los hice. Así podían ver a
una cara familiar.
Para mí era la única forma de
comunicarme con los niños, además en
alemán. Ellos no sabían leer en alemán y
tampoco servía un audio porque para
entender necesitan soportes visuales como
gestos, la expresión de la cara, objetos
reales o dibujados. 
Y lo principal: se lo tienen que pasar bien.
Y yo también disfruté haciéndolo. 
Yo les echaba mucho de menos a los niños
y me imagino que ellos a nosotros también
y me parecía una buena idea para estar en
contacto con ellos y aparte de eso les
servía para aprender y disfrutar."
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Clases en remoto: ¡Gracias, Alette!
por familia Charro Cano



A 30 kilómetros de Zaragoza se encuentra el embalse
de Mezalocha. Es un lugar muy pintoresco y ofrece
múltiples opciones: pasear por el casco urbano,
mojarse los pies en el río Huerva, hacer rutas a pie por
cualquiera de las márgenes del pantano, e incluso,
para los más atrevidos, escalar hasta cualquiera de las
cuevas que decoran sus paredes. 

En Muel, el río Huerva ha formado un parque natural
precioso. Bajo la ermita de la Virgen de la Fuente,
donde Goya dejó su huella, se puede disfrutar de un
ambiente fresco y acogedor mientras observamos la
presa romana, pasear hasta el centro del pueblo y
hacer rutas en bicicleta hasta cualquiera de las
localidades vecinas. 

Nuestros hijos e hijas disfrutan mucho al aire
libre, y más si los planes son con sus amigos
del colegio. Además, las familias encon-
tramos un momento de encuentro en el que
compartir impresiones y sensaciones con
personas con quienes tenemos algo en
común: el colegio en el que estudian nuestros
pequeños. 
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Excursiones en Familia
por familia Anson Barbod

Mezalocha y Muel

A modo de ejemplo, queremos compartir
con vosotros tres excursiones que hemos
realizado con compañeros de infantil y
primaria. Todas están cerca de Zaragoza y
el nivel de dificultad de las rutas realizadas
es adecuado a la edad de los niños, de
entre 4 y 10 años. 



Esta ruta tan interesante la disfrutamos a pie en las
mismas faldas del imponente Moncayo. Aparcamos en el
monasterio de Veruela, y emprendimos el camino hacia el
castillo. 

Bécquer nos recibió en Trasmoz, rodeado de vecinos
amables que nos acogieron de maravilla. Comimos en lo
alto del castillo, donde los niños jugaron y se airearon. 

A la vuelta visitamos los restos del poblado celtíbero de
La Oruña, y entendimos su disposición gracias a los
carteles explicativos. 

Fue una jornada estupenda, recomendamos esta
excursión a todas las familias amantes de la naturaleza y
la cultura. 
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Monasterio de Veruela y Castillo de Trasmoz



Aguarón es un pueblo de la comarca Campo de
Cariñena; está situado a 50 km de Zaragoza y se ubica
dentro de la Sierra de Algairén. Allí hay cientos de rutas
en bicicleta o a pie, y son especialmente conocidas su
ruta permanente de orientación y la ruta ambiental
elaborada en colaboración con el alumnado del “CRA La
CEPA”. 

Los recorridos son asequibles, de unos cinco kilómetros
a pie, y los niños y niñas disfrutan mucho del entorno, a
la vez que descubren información sobre la flora y la
fauna de la zona.

En el casco urbano se pueden visitar dos museos: el de
pintura, en el que se exponen obras de Luis Marín
Bosqued, y “La Casa del Gaitero”, un lugar lleno de
historia transformado en museo de instrumentos
musicales del mundo, en el que se muestra una
colección de más de 1500 instrumentos, clasificados en
cinco grandes grupos. 

Nuestra visita a la Casa del Gaitero estuvo dinamizada
por su propietario, Eugenio Arnao, quien después de
una extraordinaria visita guiada, nos hizo un taller de
música y arte: “El museo en una caja de cerillas”. Los
peques disfrutaron mucho, y nosotros también. 
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Aguarón



Alumnos del CEIP
Margarita Salas
vuelven a sus aulasTodos con mascarilla

Toma de temperaturas
antes de entrar
Gel sanitario para
mantener las manos
limpias
Todos llevan su propia
botella de agua
Grupos de burbuja - GEC

Fiestas de Pilar -
canceladas
Oktoberfest - online
Sankt Martin - online
Mercadillo de Navidad -
cancelado
Carnaval - cancelado
Tradiciones de Pascua -
online

 Protocolo
COVID-19

eventos

En septiembre de 2020, los alumnos del
centro educativo Margarita Salas volvieron a
clases presenciales tras más de medio año de
ausencia. 

Todos estaban contentos de volver a estar
con sus compañeros y poder pasar el día
aprendiendo y jugando en grupo.
Acostumbrarse a las nuevas normas puestas
en efecto para mantener un entorno
educativo seguro requirió un gran esfuerzo.

¡Vuelta al cole!

2020-21
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Talleres
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Los talleres que os mostramos a continuación se han realizado de
forma altruista por padres y madres del cole, para disfrute de todas
las familias. 

Estas actividades aportan siempre un punto de vista diferente y que
acerca las actividades a todos los que formamos el colectivo de
familias del colegio. 

Se han organizado talleres basados en alemán, sobre inteligencia
emocional y sobre diferentes temas que los padres y madres
proponen.  ¿Quién se anima a organizar la siguiente?

Mandamos desde aquí nuestro agradecimiento a Roser Mestre, Cory
Edwards, Inés García, Claudia Löwenstein, Alberto Ortega, Ana
Barbod, Laura Laliena, Elisa Chueca, María Villarroya, Irene Pola,
Trinidad Sepulveda.



¡Bienvenidos a primaria!

Taller Virtual: "Schultüte"
por Claudia Löwenstein

Los geht’s mit basteln! En nuestro primer taller alemán virtual, Claudia
Löwenstein y su hija Sofia Ortega mostraron por qué un "Schultüte" es
tan importante el primer día de colegio en Alemania, y cómo fabricar su
propia Schultüte para estar listos para la gran ocasión. Así, nuestros
nuevos alumnos de 1° de primaria, tienen un regalo para este paso tan
importante.

¡Seguro que la rellenasteis de material divertido y de alguna chuchería!

texto de Roser Mestre
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Fiestas Virtuales 2020-21

Taller Virtual: "Oktoberfest"
(Fiesta del zumo de manzana)
texto de Roser Mestre

Muchas cosas han cambiado estos dos últimos
cursos, pero nunca las ganas de pasarlo bien en
 talleres y actividades programadas en el colegio.
Si los niños se han adaptado mejor que nadie a 
todos los cambios, ¡cómo no iban a hacerlo los 
talleres que preparan los padres y madres!

♪♫Ein Prosit, ein Prosit 
zur Gemütlichkeit♫♪!

 
 

Si no podemos juntarnos, ¡bailemos en
nuestras casas tarareando las famosas
canciones alemanas y brindemos porque 
¡estamos cada día más cerca de volver 
todos juntos al patio!

¿Cómo os quedaron los sombreros alemanes
 que fabricamos y decoramos?
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Sankt Martin 2020

Online - 11 de noviembre

Para empezar, las profesoras Ana Barbod y Alette Reiche leen el cuento "Das
schönste Martinslicht" (la luz de San Martín más bonita) a los asistentes
virtuales.

La segunda parte consistió en el
espectáculo de teatro, por primera

vez por video desde un salón.
Como dicta la tradición anual,
los actores se eligen entre los

alumnos de 2° de primaria. Este
año el papel de "Sankt Martin"

tocó a Daniel Edwards y el 
papel del "Bettler" (mendigo)

a Gonzalo Fatás.
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Sankt Martin 2020

Online - 11 de noviembre

Para terminar invitamos a todos los participantes a enseñar sus farolillos. Había
gente en casa con el ordenador, y también en la calle con mascarilla.
¡Todos disfrutando a su manera!
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Fiestas Virtuales 2020-21

Taller Virtual: "Ostereier"
(Huevos de Pascua)
texto de Roser Mestre

¡Ostereier bemalen! Cada uno en su salón,
pintamos montones de huevos de pascua.
Colores, formas, pegatinas… ¡imaginación al
poder! Tras secarlos, sabemos que algunos
los escondieron en sus casas… ¿los lograsteis 
encontrar todos luego?

Gracias a todos por participar, porque juntos, o cada uno por separado,
hemos demostrado que las ganas de divertirse con los talleres de alemán
siguen muy presentes en nuestro colegio.

¡El año que viene celebraremos muchos más!
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El colegio organiza esta actividad dentro de
sus líneas en pro de la igualdad. 

Nos pide todos los años a los padres y
madres del cole que echemos una mano para
acercar la ciencia desde otra perspectiva a
nuestros hijos e hijas. 

El curso pasado impartí un taller sobre
circuitos eléctricos hechos con plastilina y
luces "LED" a las clases de 1º de primaria. Lo
pasamos estupendamente haciendo figuras, 
 pinchando LEDs y entendiendo por qué se
encendían las luces, (o no) y cómo se mueve
la corriente eléctrica.

Este curso, muchos padres y madres se han
vuelto a apuntar para divulgar ciencia y
tecnología.  

Evidentemente, las charlas se han llevado a
cabo de forma remota para respetar las
medidas de distancia impuestas por las
circunstancias.  Las ganas de aprender,
colaborar y participar en el aprendizaje de
nuestros hijos e hijas siguen igual que antes. 

Actividades del centro 2020-21
La mujer y la niña en la ciencia
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por Rosario Cano



La actividad "Leer Juntos" está organizada desde el centro. y normalmente, se hacía de
forma presencial. 

Este curso, "Leer Juntos" ha sido bastante especial, primero por el formato, pero también
por la participación de los niños a la hora de contar los cuentos en todas las sesiones y
especialmente en dos últimos donde presentaron sus libros favoritos.
 
Además hemos tenido la suerte de contar con dos mamás autoras de las que hemos
aprendido cómo es escribir un cuento y el trabajo que hay hasta tener en la mano un
libro. Y para seguir con la tradición, hemos hecho sesiones en las tres lenguas tan
importantes para nuestra comunidad educativa: español, inglés y alemán. 

¡Nos vemos el curso que viene con aún más ganas de leer!
 
Un abrazo,
Alette 

Actividades del centro 2020-21
Leer juntos
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por Alette Reiche



Comedor
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El comedor se suspendió en marzo de 2020 por causa de la pandemia y su
puesta en marcha este año ha supuesto muchísimo trabajo, tanto al colegio
como al AMPA. Esperamos que en septiembre de 2021 la incertidumbre sea
menor y el arranque sea más fácil. 

Mandamos nuestro agradecimiento a todas las personas que han trabajado
por hacerlo posible.

Con ocasión de sus recientes jubilaciones, el AMPA agradece los servicios
prestados a Juana (monitora de comedor y de guardería), que no pudo
despedirse de sus niños debido al cierre de los centros educativos en marzo, y
a Mª José (auxiliar de cocina). 

Os deseamos que disfrutéis esta etapa lo máximo posible. ¡Gracias por todo!



Comedor
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Comedor
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Comedor
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Las monitoras que durante estos años hemos estado con vosotros,
acompañándoos en los buenos y en los malos momentos y que
hemos vivido vuestra evolución desde que entrasteis en Infantil
hasta ahora, esperamos que estos años que hemos compartido, os
hayan servido para madurar y que tengáis un recuerdo agradable
de vuestro paso por el colegio. Nos ha encantado compartir con
vosotros este curso, vamos a echar de menos jugar a araña, among
us, pueblo duerme...

Un saludo y un fuerte abrazo a todos. Sois geniales y esperamos veros
pronto.

Rocío, Merche, Tamara y el resto de equipo de monitoras de comedor.

Graduación de 6º de
primaria
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6ºA

6ºB

6ºC

Comedor



Un año muy difícil, pero especial, en el que se ha continuado la formación
de karatekas en el colegio Margarita Salas.

Hemos tenido que darle una vuelta de tuercas a la docencia para trabajar
en grupos burbuja, sin contacto, sin kimono, pero las ganas del
profesorado y de los niños han conseguido hacer un año ESPECTACULAR.
¡Os esperamos el año que viene!

Karate
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Actividades extraescolares 2020-21



Este curso, comenzamos excepcionalmente en el mes de marzo. Hemos
tenido bastante afluencia y la actividad ha estado muy divertida.

Hemos realizado las sesiones en la explanada del Auditorio y el grupo ha
sido muy variado en edades. Los más pequeños han conseguido iniciarse
en este deporte y los mayores del grupo han conseguido mejorar la
técnica con sesiones divertidas, ¡¡Así que todos lo hemos pasado genial!! 

Esperamos retomar patinaje al comienzo del curso que viene. ¡¡¡Os
esperamos!!! ¡¡¡Feliz Verano!!!

patinaje
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Actividades extraescolares 2020-21



"Mamá, ¿te hago una tortillica?"

Da igual que sea sábado a las 8h de la mañana o un martes a las 16h,
recién comida, el entusiasmo por la cocina no tiene límites y eso hay que
agradecérselo este año a Chef Manolito. La nueva extraescolar de cocina
ha sido todo un éxito muy apreciado por los propios alumnos y por sus
familias. Y no lo digo sólo porque he podido cenar varios días sin tocar
una sopera (que era uno de mis objetivos) sino porque, ya fuera de
bromas, los alumnos han podido aprender a manejarse entre fogones,
elegir los mejores y más sanos alimentos, combinarlos, realizar sus
propias creaciones, probarlo todo, ya sea verdura, fruta, carne o pescado
y sobre todo, a disfrutar con las manos en la masa. 

Chef Manolito y su equipo de la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza,
han inculcado a los alumnos el amor por la cocina más allá de las dos
horas de duración de la actividad, que era siempre una fiesta, para darles
una herramienta útil y práctica en su día a día. 

Una pena que no podáis degustar las fotos, pero los que hemos probado
un poco de estas creaciones, os podemos decir que las croquetas de
salmón, la pizza de lentejas, el cóctel de gambas y piña, la lasaña de pollo
con verduritas o la tarta de tres chocolates, poco (o nada) tienen que
envidiar a las de los más reputados cocineros. 

Os animamos a que el año que viene, seáis vosotros también los que
disfrutéis de saborear "a mesa puesta" las exquisiteces que surjan de las
manos y la imaginación de vuestros hijos.

 ¡Buen provecho!"
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Actividades extraescolares 2020-21

por Irene Pola

cocina

Mama, ¿Te hago una

tortillica?



o CHEF MANOLITO: Siempre he querido ser cocinero, por transmitir
la felicidad a través de mis platos. Yo no me movía en la barriga de
mi madre, yo salteaba….

¿Cuál ha sido el plato más raro que has preparado?

¿Desde qué edad quisiste ser cocinero?

o  LORENA: Desde pequeña, desde los 6 años.

¿Cómo descubriste tu pasión por la cocina y cuándo empezaste a
cocinar?
o  M: A los 5 años, preparando biberones y huevos fritos en casa
o  L: Me gustaba mucho hacer caritas con la comida que me hacía mi
madre, hacia la cara con arroz, la boca con salchichas, le ponía
tomate en el pelo.... y poco a poco mi madre me dejó cocinar, me
encantaba mucho. Siempre pedía como regalos cocinitas para jugar.

o  M: un arroz de fresas.
o  L: Grillos picantes salteados! La verdad es que no están nada
mal... Pero es un poco raro de comer.

Si te hiciera un guiso inventado ¿te lo comerías?
o M: Lo probaría y si está bueno claro, que si.
o L: Si, hay que probar todos los platos.

Cuál es tu plato favorito? ¿Hay alguna comida que no te guste?
¿Cuál?
o M: Me gusta toda la comida que está preparada con buenos
productos, no hay nada que no me guste. Únicamente la textura de
los saltamontes, si no están bien fritos. Mi plato favorito es la paella
de mi madre. Es única.
o L: Mi plato favorito son las hamburguesas caseras. Hacer desde el
pan hasta picar yo misma la carne.

entrevista a Lorena y Chef
Manolito, profesores de la

extraescolar de cocina
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¿Cuál es tu técnica favorita a la hora de cocinar?

¿Con qué país te quedas por su gastronomía?

Seguro que antes del plato perfecto habrás tenido alguna
probatina ¿Cual ha sido tu mayor “chapuza”? ¿Y el plato por el que
más te han felicitado?

Cuéntanos alguna anécdota que te haya pasado entre fogones

En casa, ¿prefieres cocinar o que te cocinen?
o  M: Cocinar juntos con amigos y luego sentarnos a comer es lo
mejor.
o  L: Prefiero cocinar, me gusta mucho que la gente disfrute con mis
platos.

o  M: Cocción al vacío.
o  L: La técnica que más me gusta son los asados. ¡Me encantan!!

o  M: Sin duda, España y dentro de España, Aragón. Somos únicos,
sólo nos falta creer más en nosotros.
o  L: España e Italia. La dieta mediterránea me parece la mejor del
mundo.

o  M: Chapuzas, unos cruasanes que realicé con 12 años duros como
una piedra, secos... creo que aún no se han desintegrado, y por el
que más me han felicitado es por un Arroz de Encurtidos.
o  L: Una vez hice un bizcocho y confundí el azúcar con la sal.... Os
podéis imaginar..... Un desastre.... Puaggggg!!!!   El plato que mejor
preparo es la pasta fresca.... Me sale deliciosa

o  M: Hay tantas...
L: Una vez en un restaurante, estábamos trabajando y mi compa-
ñero se encargaba de freír escalopes. Cuando estaba friendo uno,
salió una llamarada enorme que hizo saltar la alarma de incendios y
de repente se llenó toda la cocina de espuma... Imaginaos... Tuvimos
que parar de dar de cenar, limpiar la cocina y volver a hacer todos
los platos de los clientes...
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La Agrupación Deportiva Alierta Augusto Salas, tal y como es conocida actualmente,
nace en el curso 1993-94 con la idea unir los alumn@s, instalaciones y recursos de
tres colegios públicos cercanos geográficamente como son el CEIP César Augusto, el
CEIP Cesáreo Alierta y el CEIP Margarita Salas (antiguo Eliseo Godoy), para
desarrollar y promover la actividad física y el deporte entre sus alumnos.

Actualmente, más de 600 alumnos y alumnas forman parte de esta entidad siendo la
estructura deportiva escolar más amplia y consolidada de todo Aragón.

Estos dos últimos cursos, por motivo de la pandemia, han sido especialmente
complicados, con mucho trabajo y dedicación para poder cumplir siempre todos los
protocolos y medidas que se nos han ido marcando las autoridades sanitarias y
educativas, pero con la confianza de las familias y la ilusión de los niños, hemos
sacado de una manera sobresaliente la temporada.

Si te apetece pertenecer a la Agrupación, contacta con nosotros a través del AMPA.
Estaremos encantados de abrirte las puertas de la Agrupación. ¡Buen veranito¡

Actividades extraescolares 2020-21
Agrupación deportiva 
Alierta-Augusto-Salas
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Actividades extraescolares 2020-21
Agrupación deportiva 
Alierta-Augusto-Salas
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Guardería 2020-21
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Este año no pudimos organizar un servicio de guardería en el cole por causa de
la pandemia. Para poder ofrecer el servicio a las familias que lo necesitaban,
hablamos con Ratonovich, que lo ofrecido en sus instalaciones:

La entrada escalonada, la continua ventilación y la desinfección diaria han
convertido a la guardería en un entorno seguro donde empezar el día de una
manera muy divertida.

Coches, construcciones y dibujos hacen el madrugón mucho más ameno a los más
pequeños. Pyssla, juegos de mesa, lectura, estudio, deberes y manualidades
temáticas hacen que los mayores arranquen el día con energía y alegría.

Y qué decir de nuestros juegos, sin bolas para no compartir material, pero con toda
la esencia del juego, un datchball, un partido de futbito o un escondite, hacen que
aunque madruguemos un montón, solo miremos el reloj para irnos al colegio.



TOCA DAR EL SALTO AL INSTITUTO
por Trinidad Sepúlveda
    
«Cuando una puerta se cierra, otra se abre» Las chicas y
chicos de sexto van a cerrar en breve el portón de nuestro
colegio y con él un periodo crucial y muy enriquecedor;
nueve años de convivencia en el que han adquirido
numerosas experiencias tanto educativas como
emocionales que se han convertido en la puerta de
entrada de nuestros hijos al mundo que les rodea. En el
colegio han compartido llantos y risas, nervios y sosiego,
juegos y tareas. Una etapa inolvidable en la que han
desarrollado gran parte de sus talentos, habilidades, y por
supuesto, su personalidad, acompañados y guiados por
los profesores y monitores del colegio.  Atrás queda lo
conocido, el tutor y el aula que funcionaban como una
especie de nido, los compañeros y los padres esperando a
la salida de clase…esa sensación de «seguridad». En unos
meses cruzarán la puerta del instituto, un lugar
desconocido ante el que llegarán repletos de entusiasmo y
expectativas para adentrarse en el universo de la
adolescencia. Les toca crecer.

En las despedidas, los rituales no sólo existen, sino que
son fundamentales, ya que van marcando las etapas por
las que hay que ir pasando antes de dar el salto al nuevo
ciclo que se está configurando y aportan control, sentido,
emoción, integración y comprensión de los cambios en los
que nos encontramos. Por ello, estos rituales son
importantes, y mucho más después de un curso tan
excepcional como éste, con todas las medidas y
restricciones que se han tenido que implementar en el
colegio para hacer frente a esta pandemia.

 
Nuestras chicas y chicos se merecen
celebrar este fin de etapa por todo lo alto
porque han tenido un comportamiento
ejemplar durante la pandemia y, a pesar
de las limitaciones e inconvenientes de
este curso, han sobrellevado todos los días
con la mejor de sus sonrisas. 
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 Todas las maestras y maestros de sexto se han implicado y esforzado durante
todo el año para sacar lo mejor de nuestras chicas y chicos, a pesar de las
dificultades que se han presentado a lo largo del curso. Además, han
demostrado su gran entusiasmo al organizar una magnífica ceremonia de
graduación de fin de curso, con la entrega de orlas, mucha diversión y un
emotivo vídeo de despedida…¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos momentos
compartidos! 

Asimismo y a modo de fiesta de fin de curso los padres hemos organizado una
jornada en el parque de atracciones, a la que se han apuntado nuestras tres
fabulosas tutoras para compartir con los chicos un día muy especial y
divertido. Y como colofón y cumpliendo con el que se convertirá en un
inolvidable ritual de despedida del colegio se ha organizado, igualmente por
los padres, un pequeño viaje de fin de estudios a Villanúa, que cumple
estrictamente con la normativa Covid . Hemos invitado a las tutoras de sexto y
nos alegra enormemente que las tres hayan aceptado. Un fin de semana de
aventura en plena naturaleza para concluir esta etapa de manera divertida y
entrañable que quedará grabada en su memoria y despedir de la mejor manera
a algunos compañeros y maestros que tomarán caminos diferentes.

Desde estas páginas queremos agradecer a todos aquellos que han
acompañado a nuestras chicas y chicos en este fructífero camino
convirtiéndose en sus referentes y guías, y en particular a las tutoras de sexto
por su entusiasmo, esfuerzo y profesionalidad.
.

¡Buena suerte
en el Instituto!

 

Revista del Salas pág. 72



¿Cómo les irá a estos peques porel instituto???
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TAMBIÉN  QUEREMOS  DED ICAR  UN  RECUERDO  MUY
CARIÑOSO  A  LA  PROMOC IÓN  201 1 - 2020 ,  LA  CUAL  NO

SE  PUDO  DESPED IR  E L  AÑO  PASADO  COMO  SE  MERECÍA

CURSO 20 1 1 - 2 0 1 2



6° Primaria
2019-2020
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¡A ver quién
los reconoce

ahora!
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1° Infantil
2012-2013



6° Primaria
2020-2021
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6° Primaria
2020-2021

 

Y recordad que con
esfuerzo e ilusión ...
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...el mundo estará a
vuestros pies


