


Seguimos inmersos en el 
Proyecto Bilingüe, integrando la lengua española, inglesa 
y francesa.. Desde principio de curso hemos trabajado 
Golden Words, además de palabras y frases que expre-
san emociones y sentimientos.

También hemos participado en cualquier actividad de 
contenido transversal, como Halloween  y  Otoño.  Así,  
decoramos nuestras paredes y degustamos alimentos 
típicos de esta estación.  Nuestro alumnado se disfrazó 
y desfiló para sus compañeros. Cantamos canciones, 
recitamos poesías y por supuesto, bailamos.

EDUCAR EN IGUALDAD

En la Trinidad trabajamos

día a día para ofrecer una 

Educación  que brinde las mismas 

oportunidades a niños y niñas  de

crecer y aprender en Igualdad,

para que unos y otras tengan 

las mismas posibilidades sin 

limitaciones por razón 

de sexo.
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30 DE ENERO
DÍA DE LA PAZ

30 DE ENERO
DÍA DE LA PAZ

En nuestro colegio creemos y luchamos
por la Paz.  Juntos hemos elaborado 

un mural en el que caben todas LAS CULTURAS
 que forman parte de nuestro planeta.

 La diversidad cultural nos enriquece y nos 
hace más fuertes para construir un mundo 

más justo y respetuoso con nosotros mismos 
y con los demás. 
¡VIVA LA PAZ!

Pablo Castillo Villar alumno de 4º de Primaria
de nuestro colegio, con tan solo 9 años 
ha editado su primer libro “LA MÁSCARA DEL ASESINO”.  
No dudes en leértelo, la historia no te dejará indiferente…

PABLO CASTILLO VILLAR

Desde el  colegio Santísima Trinidad
queremos felicitarte y desearte una larga
trayectoria como escritor. Estamos muy 
orgullosos de que tus primeras letras
se hayan fraguado entre nosotros.

¡Enhorabuena Pablo!
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Este curso en la Triniteca de nuestro cole se va 
a realizar un taller cada trimestre. Todos los 
miércoles del pasado mes de noviembre dos 
participantes de cada clase, de segundo a sexto, 
escribieron un montón de historias en el taller 
de escritura creativa.

El taller duró dos sesiones y en una de ellas se 
escribieron historias de miedo.

¡Si queréis saber cómo continua la historia le 
podéis preguntar a Mía!. Ah! y si queréis 
actividades sobre escritura creativa pregun-
tad en la Triniteca, tenemos muchas.
It’s time to write! 

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA
CREATIVE WRITING WORKSHOP

“La luz se apagó y…todos nos asusta-
mos, era una noche de tormenta y lluvia, 
estábamos en mi casa contando histo-
rias de miedo. Cogí una linterna, nos 
tapamos con la manta y de pronto, 
ahhhhhhhhhh!!!...” (Mía Barranco 5ºA.)

CARLES CANO
NOS VISITA
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El pasado 31 de enero iniciamos la actividad “Encuentro con autores” que  
forma parte de las actividades de animación a la lectura que organiza la 

biblioteca escolar de nuestro Centro cada curso. Nos visitó el autor 
Carles Cano, reconocido escritor valenciano, creador de un gran número 

de trabajos y muy valorado tanto por el público como por la crítica, 
con una cantidad de premios importantes a lo largo de su carrera. El 

autor nos narró algunas historias, y contestó 
a las preguntas que le hicieron los alumn@s acerca de 

su profesión, de su carrera como escritor y sobre 
los libros leídos. Los niños vivieron una experiencia 

inolvidable y al final les firmó el libro que habían leído.

 (“Abuelo , “Unas vacaciones de miedo”, “La gallina que pudo ser 
princesa”y “Cuentos para todo el año”)



4

Mi nombre es Plumilla y soy pequeño, suave;  tan blando por 
�era que se diría que todo de algodón  pero volando soy tan 
majestu�o que par�co un halcón.  Soy un cernícalo primilla, un 
ave rap�, un pájaro viajero que tod� l� añ� regreso al lugar 
donde nací:  el colegio de la Trinidad de Úbeda.  Aunque tan solo 
paso la primavera y el verano, soy tan de Úbeda como tú, como el 
Salvador, como la calle Valencia o como el ochío que te comes 
tod� l� días en el patio de tu colegio mientras yo te contemplo 
desde las alturas, planeando entre las torres y campanari� de 
nuestra ciudad. 

Tod� l� añ� regreso a mi nido después de un largo viaje desde 
África donde paso el invierno.  Podrás comprobarlo mirando al 
cielo a finales de febrero o principi� de mao cuando el frío 
inicia su despedida ante una primavera cada v� más impaciente.  
Aunque mi nido está oculto en el tejado del colegio, podrás o�er-
var otr� con mayor facilidad, ubicad� en l� huec� de las esqui-
nas achaflanadas de la torre de la iglesia de la Trinidad, donde 
anidan mis herman� pues som� una especie que vivim� en socie-
dad, en pequeñas colonias aprovechando las oquedades y cornisas 
de l� edifici� antigu� de Úbeda, ciudad de la que formam� 
parte de su patrimonio pues llevam� desde tiempo inmemorial 
decorando sus ciel� con nuestra silueta afilada.

Desde la Trinidad, tod� l� días vuelo hasta las riberas del río 
Guadalquivir donde me alimento de escarabaj�, cigarras e inclu-
so de pequeñ� roedores.  Por eso soy tan benefici�o para el ser 
humano pues acabo con las plagas de nuestr� camp� y me com-
porto como un insecticida natural.  Sin embargo desde hace un� 

Historias De Plumilla

Un relato de Vicente Ru� García
“PLUMILLA, EL ÚLTIMO CERNÍCALO DE LA TRINIDAD”



añ�, cada v� som� men� por culpa del uso indiscriminado de 
insecticidas, por el abuso en el empleo de product� químic� en 
el olivar y por las obras de restauración cuando se ejecutan 
durante la época de cría.  Esto ha provocado que hoy día nuestra 
especie esté en peligro y sea vulnerable al igual que el colegio de 
la Trinidad con el que curi�amente compartim� el mismo espí-
ritu de fortal�a.
  
Y es que Plumilla, al igual que nuestro cole, no quiere desapare-
cer del centro histórico y pretende seguir formando parte de las 
vidas de l� ubetenses, para que l� niñ� y niñas de la Trinidad 
lo protejan y se sientan orgull�� de acoger entre sus mur� a 
Plumilla, el halcón de Úbeda, el último cernícalo de la Trinidad.

Plumilla en la Trinidad. Foto: Francisco Pulpillo
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NOTICIAS

Nuestro planeta. Nuestros derechos.

                  El pasado día 12 de diciembre, recibimos en nuestro centro la  
                     visita de la Delegada de Educación, Dª Yolanda Caballero Aceitu-
no, con motivo de la puesta en marcha de un nuevo programa piloto de carácter experimen-
tal, destinado a la gestión y educación emocional.

Los objetivos del programa son entre otros: Aprender a identificar, reconocer y regular las 
emociones, favorecer el desarrollo de la autoestima y la confianza en sí mismo, mejorar la 
capacidad de escucha y la atención, y favorecer la adquisición de habilidades sociales que 
permitan al alumnado interactuar de forma satisfactoria en los diferentes contextos en los 
que se desenvuelve. Desde el centro, consideramos la gran importancia que este proyecto 
representa ya que el conocimiento de nuestras emociones y su gestión, se reflejan en nuestra 
vida cotidiana e influyen de manera notable en nuestra predisposición para el aprendizaje.

"EDUCAR EMOCIONES"

EL pasado mes de noviem-
bre tuvo lugar el IX Pleno Infantil 

en el Parlamento de Andalucía. Represen-
taron a nuestro centro los alumnos José 

Ángel Molina Serrano y Daniel López Ruiz de 5ºB. 
Se debatieron las propuestas para frenar el cambio 

climático en nuestro planeta, recogidas previamente 
en los centros escolares de las localidades partici-
pantes de toda Andalucía que este año fueron ocho, 
entre ellas Úbeda.

Desde 2009, Unicef Comité Andalucía celebra 
el Pleno Infantil en el Parlamento Andaluz 

para celebrar el día de la Infancia y 
dar voz a nuestros niños y 

niñas.

www.ciudadesamigasdelainfancia.org
https://www.youtube.com
/watch?v=22h32yk6VQU



NOTICIAS

TERTULIAS DIALÓGICAS

Visita al Juzgado
El día 27 de octubre los alumnos de 4ºC visita-
ron el Juzgado de la localidad y celebraron un 
simulacro de juicio por gentiliza de la jueza Dña 
Francisca Mª Rodríguez Jurado.

Gracias al personal del Juzgado y por supuesto a 
su señoría Dña Francisca, por ofrecernos esta 
experiencia tan divertida y enriquecedora.

7



COLOCA LOS NÚMEROS
DEL 1 AL 9 DE MANERA 

QUE CADA LADO 
DEL TRIANGULO SUME 21
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D. Juan Ignacio Rodero Muñoz, Dña. Yolanda Caballero Aceituno,
Dña. Antonia Olivares Martín� y Dña. Elena Rodrígu� García.

 Confirmada desde la Delegación de Educación y Ciencia una inversión para 
reformas en nuestro centro, cercana a l� 72.000 eur�.
Esta inversión estará destinada a la reforma de puertas, suel� y cerramient�, entre 
otras c�as. Esperem� que ésta sea la primera de las actuaciones encaminadas a la 
modern�ación de nuestro colegio.

NOTICIAS
LAST MINUTE

PIENSA Y
DIVIÉRTETE
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 (el video se llama “Goalball, Ver con el corazón)

Nuestros/as alumnos/as de 1  participaron en la 

Con motivo de la celebración del Dia Internacional

de la Discapacidad. Practicaron deportes y juegos adaptados

para personas con diferentes tipos de discapacidad. 

CONVIVENCIA DE CENTROS EDUCATIVOS 
UBETENSES:   DEPORTE PARA TODOS

Are you
ready?

Are you
ready?

 Aprendimos muchos juegos y
practicamos deportes para discapacitados.

¡LO PASAMOS GENIAL!

GOALBALL es un deporte para personas invidentes
¿Queréis saber cómo se juega? Aquí os dejamos
un enlace para que lo podáis practicar:

https://www.youtube.com
/watch?v=D_jG6isCa5E

VIÑETA CÓMICA DE Noelia Valenzuela Expósito9
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PABLO

AMPARO

PABLO

AMPARO

AMPA
RENACIMENTO

¡Hola, somos AMparo y PAblo!, los niños 
que aparecen en el logo de nuestra Aso-
ciación y desde esta página de la revista 
del cole queremos contaros lo que nues-
tros papás y nuestras mamás hacen para 
dinamizar y mejorar la Educación en 
nuestro maravilloso centro público. 

Son incontables las actuaciones que 
están realizando para que nuestro cole-
gio mejore y se modernice, luchando de 
manera incansable para que las admi-
nistraciones inviertan económicamente 
y apoyen a la Educación Pública. Y ya 
empiezan a verse los frutos.

También han colaborado en la marcha 
por la Paz participando en la misma y  
en el concurso de dibujo, demostrando 
que nuestr@s alum@s son ejemplo de 
Solidaridad y sensibilidad artística. 
Y disfrazados en la Cabalgata de Carna-
val, estaremos todos juntos “loc@s por 
la Trinidad”.

Como dice nuestro eslogan “Mi Cole, Mi 
Fortaleza”. Ante las amenazas y debili-
dades, nuestra AMPA sólo ofrece 
OPORTUNIDADES Y FORTALEZAS.




