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PROYECTO: ÁFRICA
Durante este trimestre los alummos de infantil han trabajado con proyecto: África. 
Nos han aportado algunas fotos para que veamos lo mucho que han aprendido y lo bien 
que se lo han pasado.

Alummos de 4 años.
(Ver página 4)

EN EL DÍA DE LA MUJER: MI MAMÁ
Los peques nos dibujan quienes para 
ellos es la mujer más importante en sus 
vidas: “SU MAMÁ”.

Alumnos de Infantil de 3 años B
(Ver página 3)

DÍAS QUE SON IMPORTANTES
Los alumnos de 5 años de infantil, 
dentro de las muchas actividades que 
han realizado durante el trimestre, nos 
muestran la importancia de participar 
activamente en la celebración de días 
como el día internacional de la mujer, el 
día de cancer infantil, el día internacio-
nalnal del Sindrome de down y el día de la 
paz. Pues sólo desde la concienciación 
es posible dar solución a los problemas. 

(Ver página 5 y 6)

NUESTROS PEQUEÑOS ARTISTAS
Los más pequeños de Cole nos han 
sorprendido con unas postales 
magníficas sobre las primavera.

Alumnos de Infantil de 3 años A
(Ver página  2)

EL MUSEO PRINCIPIA: TODA 
UNA EXPERIENCIA PARA 
FUTUROS CIENTÍFICOS
Los alumnos de segundo realizaron 
una visita al Museo Principia, en 
Málaga, que más que un museo, es un 
laboratorio. 
Allí los niños mientras juegan y disfru-
tan, aprenden principios básicos de la 
ciencia.

Alumnos de segundo
(Ver página  7 y 8)

Redacción de Pablo Muñoz García 3ºEP 
hablando de su colegio.
(Ver página 8)

MI COLEGIO 

Los alunmos de 3ºEP trabajan los cuentos.
(Ver página 9 a 13)

CUENTOS

Los alunmos de 4ºEP visitaron el museo
Picasso en Málaga y así nos lo cuentan.
(Ver página 14 a 18)

VISITA AL MUSEO PICASSO

Los alunmos de 5ºEP en el día de la mujer
trabajadora, expusieron quien era la mujer 
a quien más admiraban.
(Ver página 19)

EN EL DÍA MUNDIAL DE LA MUJER 
TRABAJADORA

Chistes, crucigramas, laberintos
y adivinanzas 
(Ver página 20 a 22)

UN POQUITO DE INGLÉS

Artículo aportado por Octavio Morales Castro 
(Ver página 23 a 24)

EL AJEDREZ UN JUEGO DIVERTIDO Y 
CON MUCHA HISTORIA

¡BIENVENIDA PRIMAVERA!
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NUESTROS PEQUEÑOS ARTISTAS

El origen etimológico del término PRIMAVERA se refiere al “primer verdor”,
en referencia a que, en la época primaveral, las plantas reverdecen.

FUENTE: https://definicion.de/primavera/

¿SABIAS QUE?

Alumnos de Infaltil de 3 años A
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EN EL DÍA DE LA MUJER: MI MAMÁ Alumnos de Infaltil de 3 años B
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PROYECTO: ÁFRICA Alumnos de Infaltil de 4 años.

También disfrutaron de la visita al Zoo Bioparc, para conocer mejor a los animales de África.

Toda la tribu disfrutó de los carnavales 
y del pasacalles.

Decoración de las aulas con objetos de África y manualidades.
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Alumnos de Infantil de 5 años
DIAS QUE SON IMPORTANTES
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Alunmos de 2ºEP

El miércoles, 13 de marzo, los alumnos de 2ª de Primaria visitaron el Centro de 
Ciencia Principia situado en la capital malagueña. 
Este museo interactivo de ciencia es un espacio vivo donde los alumnos y 
alumnas tuvieron la oportunidad de aprender y experimentar por sí mismos 
nociones de Astronomía, Electricidad, Mecánica, Biología, Química, Matemáti-
cas, incluso Ondas y Percepción. 
Los alumnos disfrutaron de dicha experiencia y obtuvieron informaciones im-
prescindibles para lograr ser unos estupendos científicos.

EL MUSEO PRINCIPIA: TODA UNA EXPERIENCIA PARA 
FUTUROS CIENTÍFICOS

Los alunmos de 5 años trabajando el proyecto Egipto
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MI COLEGIO 
Alumnos de 2ºEP en Principia.
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CUENTOS 
Alumnos de 3ºEP
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CUENTOS 
Alumnos de 3ºEP
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CUENTOS 
Alumnos de 3ºEP
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CUENTOS 
Alumnos de 3ºEP
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CUENTOS 
Alumnos de 3ºEP
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VISITA AL MUSEO PICASSO 

Trabajos realizados por los alumnosde de 4ºEP en el Museo Picasso
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Alumnos de 4ºEP 
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Alumnos de 4ºEP 
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Alumnos de 4ºEP 

Obra: Mujer con los brazos levantadosPablo Ruiz Picasso.
Imagen tomada de PinterestImagen tomada de Wikipedia
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Alumnos de 4ºEP 
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Alumnos de 5ºEP 

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA
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UN POQUITO DE INGLÉS
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El ajedrez. Un juego divertido y con mucha historia. 
 

El ajedrez está considerado en la actualidad como uno de las actividades más interesantes para 
practicar en los colegios. ¿Por qué jugar al ajedrez? Porque es una excelente "gimnasia mental" 

que refuerza nuestra capacidad de cálculo, de abstracción mental…, y, sobre todo, ¡porque es 
divertidísimo! 
 

En nuestro colegio hace ya años que el ajedrez forma parte del día a día con multitud de 
actividades cada curso.  

 
En noviembre celebramos la semana del ajedrez, como extensión del Día Escolar del Ajedrez 
que se celebra el 19 de noviembre. 

 
También se han impartido ya este curso los 

talleres de iniciación a cargo de la Escuela 
Municipal de Ajedrez de Estepona dirigidos a los 
niños y niñas de 2º. 

 
Todos los días, en la Biblioteca del centro, tenéis 

tableros y relojes a vuestra disposición para poder 
jugar durante el horario de recreo. 
 

En el patio de los "mayores", ya sabéis, el de 3º, 
4º, 5º y 6º, también durante el recreo está 

disponible para jugar el tablero gigante del suelo. 
 
En el mes de febrero se disputó en nuestro centro el IV Torneo Interno de Ajedrez Día de 

Andalucía. Participaron un total de 115 alumnos y alumnas de nuestro centro. Tras disputarse 
las 9 rondas del torneo, Daniel R. V. de 6ºB, con 8 puntos, repitió su triunfo del curso pasado. El 

Torneo se disputó por sistema suizo a 9 rondas durante los recreos en comedor de nuestro 
centro, aunque aprovechando el buen tiempo una ronda pudimos disputarla en el patio.  
 

El  cuadro de honor final del torneo fue el siguiente: 
 Campeón: Daniel R. V., de 6ºB, con 8 puntos. 

 Subcampeona: Cayetana P. C., de 5ºA, con  7½ puntos. 
 Tercera clasificada: María del Mar R. M., de 6ºA, con 7 puntos. 
 Campeón de 4º curso: Carlos R. R., de 4ºB, 4º clasificado con 7 puntos. 

 Campeón de 3er curso: Hugo Froilán A. A., de 3ºB, 28º clasificado con 5½ puntos. 
 Campeón de 2º curso: Héctor N. R., de 2ºA, 8º clasificado con 6½ puntos. 

 Campeón de 1er curso: Juan Miguel V. O., de 1ºA, 56º clasificado con 4½ puntos. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Y el día 5 de abril se disputó, dentro del 

programa de actividades de Estepona vive sus 
calles el VII Interescolar de Ajedrez Infantil 
por Equipos. El CEIP Santo Tomás de Aquino, 

con una notable actuación logró repetir el 4º 
puesto de la edición anterior. En una lluviosa 

mañana, nuestro equipo, compitiendo a un 
excelente nivel, solo pudo ser derrotado por los 
dos primeros clasificados, los potentes equipos 

del CEIP Víctor de la Serna y del CEIP Valeriano 
López; logrando una notable victoria en la ronda 

final frente al fuerte equipo del Colegio San José. 
¡Enhorabuena a nuestros 8 representantes! 
 
Estas son solo algunas de desarrolladas durante curso, pero no os lo perdáis, ¡habrá más! 
Podéis estar informados de todas las actividades el blog de ajedrez del colegio: 

 
http://ajedrezsantotomasdeaquino.blogspot.com/ 

 
Algunas curiosidades sobre la Historia del Ajedrez: 

 

El ajedrez es un juego muy antiguo con una Historia muy larga, veamos algunos datos curiosos: 
 

 Aunque el ajedrez deriva de algunos juegos muy antiguos y los movimientos de las piezas 
fueron evolucionando durante siglos, se juega prácticamente tal y como lo conocemos hoy 
desde finales del siglo XV, ¡hace más de 500 años! Ningún juego o deporte actual es 

tan antiguo. 
 

 El primer jugador considerado como "campeón del mundo" (aunque por entonces no 
existía un campeonato del mundo oficial) fue un español, Ruy López de Segura, en 
1570. En su honor, la llamada Apertura española (1.e4/e5, 2.Cd3/Cc6, 3. Ab5/…) se 

llama también Apertura Ruy López. Por cierto, Ruy López era sacerdote y llegó a ser 
confesor y consejero del rey Felipe II. 
 

 El Campeonato del Mundo de Ajedrez es el más antiguo campeonato del mundo oficial 
que existe de entre todos los deportes. Se disputó por primera vez en 1886 y lo ganó 
entonces Wilhelm Steinitz, del Imperio Austro-Húngaro (¡un país que dejó de existir 

hace ya 100 años!). El pasado mes de noviembre se disputó en Londres la final del actual 
campeonato; Magnus Carlsen, de Noruega, se proclamó nuevamente campeón tras 

derrotar al aspirante, Fabiano Caruana, de Estados Unidos. 
 

 La mayor rivalidad en la historia del ajedrez la protagonizaron dos jugadores rusos, 

Anatoli Karpov y Garri Kasparov, a finales del siglo pasado. Durante sus carreras 
deportivas se enfrentaron en 178 partidas, 144 de ellas luchando por el Campeonato del 

Mundo entre 1984 y 1990. Lo que supone más de 700 horas (¡prácticamente un mes!) 
sentados el uno frente al otro ante un tablero. 
 

 Algunos ajedrecistas famosos han destacado también en otros campos de la Ciencia o del 

Arte. Por ejemplo el francés Philidor, el mejor ajedrecista del siglo XVIII, fue también un 
notable compositor musical. El alemán Emmanuel Lasker, campeón del mundo de 1894 

a 1921, fue además un importante matemático. También en las Matemáticas y como 
pionero de la informática destacó el holandés Max Euwe, campeón del mundo de 1935 a 
1937. 

 
 Es muy conocida la afición al ajedrez del algunos notables personajes de la Historia: 

Carlomagno, el rey Alfonso X el Sabio, el zar Iván el Terrible, la zarina Catalina II 
la Grande, el emperador Napoleón Bonaparte…  

Octavio Morales Castro. 
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