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Carta de la Directora
Buscando entre los recuerdos de las paredes de nuestro Colegio, nos damos cuenta de que han
pasado muchos años por él. Sus pasillos y escaleras nos pueden contar miles de anécdotas que
guardan en su memoria a largo plazo….de abuelos ,padres y ahora nietos que forman parte de
nuestra Comunidad Educativa. El nombre del CEIP. Maestro Joaquín Herrera tiene una
antigüedad de casi 25 cursos escolares, en él se guardan archivos de nerjeños y nerjeñas de
décadas anteriores…..Y con toda esa historia vivida llegamos a Junio de 2017.
A puertas de las vacaciones del verano, estamos todos ilusionados con ese merecido descanso,
pero antes hay que reflexionar y ver cómo tenemos la memoria a corto plazo.
Las Memorias de los Proyectos Educativos realizados : biblioteca, paz, igualdad, TIC, cuidemos el
litoral, ecohuerto. Los logros de nuestro alumnado en el desarrollo de sus competencias
afianzando en las inteligencias múltiples. La mejora en la Convivencia de nuestra Comunidad es
el reflejo de la buena sintonía entre maestros y las familias de nuestro alumnado, aportando cada
uno dentro de sus posibilidades y su voluntad. El cuidado en nuestros servicios de aula matinal,
comedor , extraescolares y acompañamiento. El esfuerzo en recortar en el presupuesto
económico en épocas de recortes presupuestarios. Toda esta Memoria es un fiel análisis de los
logros conseguidos y de los que nos quedan por conseguir entre todos para elaborar a
comienzos del curso escolar venidero un Plan de Propuestas de Mejora.
Padres y maestros estamos inmersos en inculcar valores de respeto y esfuerzo para que nuestros
alumnos vean en la Educación el principal valor de una sociedad de derecho. Nuestra sociedad
está sumida en una profunda transformación en donde el uso de las Nuevas Tecnologías y el
acceso a las fuentes de Información están resultando fundamentales para el desarrollo e
integración de la persona. En este sentido, nuestro Colegio, ya en sus primeros años, apostó por
esta modernización y por evitar que la escuela quedara al margen de este trascendental cambio.
Pero como padres y maestros debemos inculcarles el buen uso de la sociedad de la Información,
para ello en este curso escolar, como en los anteriores el proyecto Director nos ha formado ante
el ciberacoso y el voluntariado del AMPA en formación de habilidades sociales contra el acosos
escolar.
En estas páginas podrán descubrir la profesionalidad, responsabilidad, preocupación,
cooperativismo, humanidad, dedicación, empatía y amor que los maestros y demás profesionales
del Colegio Maestro Joaquín Herrera, ponen en el día a día de la Jornada Escolar.
También recordar en nuestra memoria como nuestra comunidad educativa ha disfrutado en los
talleres interculturales de las familias, pasando buenos ratos entre libros, manualidades, bailes y
tableros de ajedrez
A seguir sumando en nuestra memoria recuerdos dulces de nuestro paso por las Etapas de
Infantil y Primaria. Ahora toca descansar para retomar los momentos de aprendizaje al inicio del
nuevo curso escolar.
Feliz Verano 2017.
María del Carmen Manzano Martínez. Directora.
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Ceip Maestro Joaquín Herrera Álvarez

El Ceip Maestro Joaquín
Herrera Álvarez está compuesto
por un edificio central de 3
plantas, donde podemos
encontrar las zonas de gestión
del centro y las aulas, con un
edificio anexo para la zona
infantil.
Nuestro centro se encuentra al
lado del Rio Chillar por el norte, al
este con el Parque Verano Azul, al
sur con Nuevas Edificaciones y al
oeste con el IES Chaparil. Está
ubicado en Calle Antonio
Ferrandis Chanquete, numero 8.

AULAS
- Educación Infantil: 3, 4 y 5
años
- Educación Primaria: 1º - 6º
curso
- Aula Pedagogica Terapeutica
- Aula Audición y Lenguaje
- Equipo de orientación y
Apoyo
- Aula Temporal
de Adaptación Lingüistica
(ATAL)
- Refuerzo y Apoyo
Educativo

INSTALACIONES
- 5 unidades de Educación
Infantil
- 12 unidades de Educación
Primaria
- Biblioteca
- Aula Matinal
- Servicio Consejeria
- Sala AMPA
- Patio independiente Infantil
- Huerto Escolar
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Directora: María del Carmen Manzano
Martínez
Jefe de Estudios: Ernesto Cabezas Romero
Secretaria: Maria Jesus Rivas.
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Administrativa:
María Dolores
González

Conserjeria:
Placido Portillo
Gálvez
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Actividades y conmemoraciones
Visita de la Autora Pilar Pascual
La Autora Pilar Pascual ha visitado en
este curso escolar nuestro Centro para
hablarnos de su nueva colección y
firmarnos su primer libro.

Plan Director
El día 23 de Marzo tuvo lugar
en el Centro, una charla
dirigida a madres/padres y
alumnos para mejorar la
seguridad en los Centros y
sus alrededores.

Apadrinamiento Lector
Un apadrinamiento Lector es una
actividad en la que el Alumnado de
Cursos Superiores cuenta cuentos a
los pequeños de Infantil. Es una
actividad en la cual disfrutan
muchísimo los alunmos/as.

Centenario
Gloria Fuentes
Esta actividad se ha hecho
entorno al 23 de Abril por el
Día del Libro, y sirve para
fomentar la lectura entre los
más pequeños. Se celebró
también el centenario de
Gloria Fuentes.
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Huerto Escolar
El huerto escolar constituye un recurso educativo de primer
orden para reforzar contenidos curriculares y para transmitir al
alumnado la importancia de las técnicas productivas con la
alimentación, en relación con los ciclos naturales y el respeto
al medio ambiente.

Día de la Paz
Un año más nuestro Colegio CEIP Maestro Joaquín Herrera
representa de forma colectiva el Día de la Paz y la Convivencia
en el patio del recreo del Colegio. Este Curso escolar a través
del lenguaje de signos.
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Talleres
Las familias del Colegio dentro de la comunidad Educativa han realizado en el año 2016/17 los
siguientes Talleres:
- Taller de Ajedrez
- Taller de Tertulias Literarias
- Taller de Baile
- Taller de Navidad (Bélen de cartón)
- Taller de Tronillos
- Taller del Día de la Cruz de Mayo.
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Voluntariado Biblioteca
Las alumnas voluntarias de
nuestra Biblioteca Escolar han
realizado actividades de
competencia linguistica dando
publicidad y promocionando el
uso y disfrute de los libros. Son
alumnas muy queridas por
todos sus compañeros, siempre
dispuestas a ayudar con una
sonrisa. ¡ Son geniales!

Unidos por la Igualidad
Nuestra Comunidad Educativa ha vuelto a demostrar lo implicada que está en preservar valores de
convivencia e igualidad en el día a día. La maestra Inmaculada Flamit, coordinadora de Igualidad, ha
hecho un excelente trabajo de conjugar y motivar los sentimientos ante la VII Exposición de la Mujer.

Gala Benefica
El día 27 de Enero se celebró la primera Gala Benefica de las Familias Interculturales del CEIP Maestro
Joaquín Herrera Álvarez, a beneficio del Taller de la Amistad. Pudimos disfrutar de exhibiciones del
alumnado y familias. Y desde aquí nos queda agradecer a todos los que participaron a nuestro lado por
tan buena causa como nuestro Taller.
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Día de la Cruz
El día 3 de Mayo celebramos el Día de la Cruz en nuestro colegio CEIP Maestro Joaquín Herrera. Desde
el AMPA este año se ha organizado el montaje y la decoración de la Cruz. Todo se celebró junto con las
familias y niños tal día y con motivo del concurso celebrado por el Ayuntamiento, se premió a la mejor
Cruz y a la mejor Arropia de Nerja. Es un placer comunicar que se ganó el 2º premio a la mejor Arropia.

Viaje de Fin de Curso
El Camping Campopino en Marbella ha sido el destino para el viaje de Fin de Curso de nuestros
chicos/as de 6º curso. Los alumnos salieron el día lunes, 12 de junio, a las 7:30 horas, con una llegada
aproximada a las 9-9:30 horas. Regresaron el día 14 de Junio, miercoles, sobre las 13-13:30 horas.

Comedor
Desde el servicio de Comedor se informó al AMPA la falta de material didactico para nuestros pequeños,
como pelotas, juegos de mesas, etc. Solo informar que por unanimidad de las familias socios del AMPA
pudimos formar parte en solucionar el problema. Hicimos entrega de un poquito del material de lo
mucho que hacía falta.
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Ajedrez
El maestro Rafael pasa los recreos
enseñando y coordinando los
tableros del Ajedrez. Le encanta
enseñarles a jugar al ajedrez, en los
tiempos del recreo de Ed. Primaria.
Dicha "disciplina" les ayuda a
desarrollar sus talentos en lo
espacio-visual y en los logros
lógico-matemáticos. Todos y todas
te estamos muy agradecidos por la
dedicación. Están muy motivados y
siempre quieren ganar.
Este año, además, es un honor
felicitar al maestro Rafael por la gran
dedicación por y para los
alumnos/as de nuestro Centro y a
nuestros chicos/as que con sus
esfuerzos y tanta ilusión han
logrado ganar el Campeonato de
Ajedres. ¡Enhorabuena
Campeones!
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Biblioteca
Mercadillo de libros usados con la colaboración del
AMPA. Los alumnos/as han podido comprar libros a
precio simbólicos de un euro. El dinero recaudado se
destinará íntegramente para los alumnos/as de sexto
curso
II Concurso de Marcapaginas

Entrega de Carnet a los Alumnos/as de primer curso de Primaria
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Entrevistas de los Alumnos/as
Profesorado
Laura, Luna y Estevez entrevistaron a nuestro profesorado. Estás han sido nuestras preguntas, que
juntos a sus respuestas hemos podido sacar nuestras conclusiones.
1 - ¿Te gusta tu trabajo?
2- ¿Te gustaría cambiar de colegio?
3- ¿Eres maestro de vocación o porque no tenías elección?
4- ¿Cuanto tiempo llevas ejerciendo?
5- ¿Te gustan los niños de este colegio?
6- ¿Son buenos?
A todos los profesores le gusta su trabajo, a ninguno le gustaría cambiar de colegio.
Del CEIP Maestro Joaquín Herrera, Angela Platero es la que lleva menos tiempo de profesora, y Mª
Jesus la que lleva a su espalda 34 años de profesionalidad.

Asignatura favotira
Maria, Ulises, Óscar, Luis y Lucia hemos hecho una encuesta a cuatro alumnos de cada curso sobre
su asignatura favorita y este ha sido el resultado:
El ganador ha sido...¡Educación Física!
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La Escuela
Los alumnos Armando, Kimberly y Ross han recogido las quejas de nuestro alumnado.
- Kimberly: ¿Qué pensáis de la barandilla del pabellón?
- Alumnos: Están muy mal y deberían arreglar y pintar.
- Ross: ¿Cómo veis los escalones del pabellón?
- Alumnos: Hay división de opinión, la mitad piensa que están bien, y la otra mitad que como minimo
deberían pintarlas.
- Armando: ¿Los baños del Centro como lo veis?
- Alumnos: Están fatal, si no hay nunca jabón y los sanitarios están en mal estado.
- Ross: ¿Qué os parece la actividad de Ajedrez en hora de recreo?
- Alumnos: Fenomenal, todos estamos muy contentos y nos gustaría que siguiera.

Deseos del Alumnado
A los Alumnos/as le gusta el Centro, pero también les gustaría que se mejorarán unas cuantas cosas.
Sus deseos son sobre todo dirigidos al patio, donde piden que no se tire la basura por el suelo y
sugieren que se ponga una patrulla verde para vigilar que todos reciclen.
Siempre sobre el patio, les gustaría que, por las tardes, cuando el Centro está cerrado, no entrara nadie
que no sea del Centro ya que a menudo no lo respetan.
Les gustaría un colegio más moderno y con aulas educativas y laboratorios, donde poder aprender
más, y, por supuesto, poder utilizar ordenadores. También les gustaría hacer más actividades de
grupo, para tener clases más dinámicas y divertidas para que todos los niños/as tengas interés en
aprender.
Y si pudieran escoger sus asignaturas, ¡sería lo ideal!
Se preocupan por la salud y el bienestar de todos, y por esta razón les gustaría tener un ascensor,
y atención sanitaria en el mismo Centro.
Los más grandes quieren más excursiones fuera de Nerja.
Y a todos les gustaría que, cuando se celebran las Fiestas, los padres puedan entrar y disfrutar con
ellos.
Nuestros Alumnos/as se preocupan del Centro y de su educación, y por estas razón seguimos haciendo
de todo para mejorar el entorno y ofrecerle lo mejor que podamos.

PAG. 12

REVISTA ESCOLAR DEL CEIP . MAESTRO JOAQUIN HERRERA ÁLVAREZ

Excursiones
5 años, visita Maro

6º A y B viaje a La Alcazaba
6º A y B viaje a La Alcazaba

Los de 3º en Málaga en el
concientro de la Zambomba

Granja Escuela El Pato
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Graduación de 6ºA
Mis queridos alumnos, ha llegado el momento de la despedida. Este no debe ser un momento triste
porque, aunque nos decimos adiós, lo que hemos vivido durante estos dos años quedará en nuestro
recuerdo para siempre.
Muchas cosas hemos aprendido los unos de los otros, unas buenas y otras no tanto, pero la vida es eso,
aprender lo bueno de la gente y de las situaciones que se nos plantean día a día y también aprender
aquello que no debemos hacer.
Como dice un proverbio hindú "Con mis maestros he aprendido mucho; con mis amigos más; con mis
alumnos, todavía más". Espero que haya sido capaz en estos dos cursos de enseñaos no solo lengua e
inglés, sino también a saber elegir, a saber decidir, a decir no o decir sí en el momento adecuado, en
definitiva, espero haber colaborado con mi granito de arena a formar personas que sean capaces de
evolucionar y desarrollarse de forma positiva.
Confío en que a lo largo de vuestra vida hallaréís en vosotros mismos la fuerza, la determinación y la
voluntad necesarias para alcanzar vuestro objetivos.
Quisiera poder contaos lo que os vais a encontrar por el camino, pero no lo sé. Lo que sí sé es que
podréis contar conmigo siempre que lo necesitéis.
Para terminar estas
palabras escritas con
cariño e ilusión, me
gustaría dejaos un
consejo de Albert
Einsteín: "Nunca
consideréis el
estudio como una
obligación, sino
como una
oportunidad para
penetrar en el bello y
maravilloso mundo
del saber". De
verdad, os deseo lo
mejor.
Vuestra profesora,
Amparo
Clase 6° A
Tutora Amparo
Martos
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Graduación de 6ºB
Llegó el momento de despedirme de mis alumnos. Han pasado nueve años desde que entraron por la
puerta de este Centro y empezaron a formar parte de él, y por ende de mi.
Es la hora de decir adiós, dejar atrás otra etapa de sus vidas para comenzar una nueva. Siento una
alegria inmensa al haber participado en vuestro desarrollo y evolución como personas,
juntos hemos hecho una gran familia, con sus riñas, sus alegrias, sus llantos...todo ello que forma parte
del proceso de crecer y en definitiva de vivir.
Queridos alumnos, me emociono porque siento como un trozo de mí se despide, como una parte de mi
ser me deja para lograr grandes proyectos.
Sé que no será fácil, que maduraréis, que creceréis, pero espero que en algun momento de esos pasos
os venga a la memoria aquella frase que vuestra maestra repetía hasta la saciedad.
Espero que algo de lo que hemos compartido juntos os sirva para la nueva aventura que vais a
emprender.
Y con esta esperanza, os
deseo lo mejor para
vuestro futuro estoy
segura de que seréis
grandes personas y
sabréis capear lo qe
pueda surgir.
Sé que estáis preparados
para esto.
Vuestra, siempre,
Luisa García Gomez.

Clase 6° B
Tutora Luisa Gómez .
Maestro Refuerzo Rafael
Moreno.
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Fotos de Clases
Clase 3 años A.
Tutora Alicia Gallardo Muñoz
Maestra apoyo Inmaculada Flamit

Clase de 3 años B.
Tutora María Jesús
López Platero
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Clase de 4 años A.
Tutora María España

Clase de 4 años B.
Tutora María Isabel Gómez
Beiro.
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Clase 5 años.
Tutor José A.
Espinar Parrilla

Clase de 1° A.
Tutora Toñi Claros
Atencia
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Clase de 1° B.
Tutora Raquel
Jurado Sánchez.

Clase de 2° A.
Maestra Eva
Sánchez Aranda
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Clase de 2° B.
Tutora Teresa
Molina Gómez

Clase de 3° A.
Tutora Cristina
González Aguilar
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Clase 3° B.
Tutora Angela
Platero Rodríguez

Clase 4° A.
Tutor Manolo Ríos.
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Clase de 4° B.
Tutor Ernesto
Cabezas Romero

Clase de 5° A.
Tutor Francisco
Rico Jurado
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Curso 5° A.
Tutora Reyes Gil
Calvente

Campamento de Verano
Campamento bilingüe en el mismo Centro CEIP Maestro
Joaquín Herrera Álvarez.
Varias actividades deportivas y lúdicas, con juegos en
inglés según nivel y edades.
Talleres y juegos cooperativos.
Desde el 26 de Junio hasta el 2 de Septiembre. De Lunes
a Sábado, con horario de 9:00 a 14:30.
Info:
Acantilados Mágicos
Tlf: 618148326
Presentar la solicitud en:
Aprendo Idiomas
Prol Antonio Millón, 1 - Nerja
Tlf: 673684194
615020410
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Ampa La Fábrica

www.ampalafabrica.wordpress.com
www.facebook.com/ampalafabricanerja

Nueva dirección AMPA La Fábrica:
En febrero de 2017 se convocó una junta
extraordinaria para reelegir los cargos de la actual
directiva del AMPA.
Contamos con el apoyo de 72 familias de nuestro
centro que se han afiliado como socios del AMPA
depositando su confianza y formando parte de una
asociación que tiene el objetivo de mejorar la calidad
de la enseñanza y la formación de los alumnos, pero
también su desarrollo personal dentro del propio
centro.
Otra de las funciones principales de esta asociación es
la de formar a las familias en los criterios educativos,
evolución de sus hijos y proyectos que se desarrollan
tanto en el centro como en la etapa educativa en
general.
Es decir, que el AMPA trata de involucrar a los padres, madres y familiares en todo lo relativo a
la educación de los alumnos. Se encargan tanto de la formación, como de cursos, charlas,
actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y lúdicas, marcándose como objetivos
primordiales el conocimiento y la relación de sus asociados, es decir, una interacción de las
familias con el centro. Comenzamos con un Desayuno Andaluz con la colaboración de la
dirección del centro en el que se ofreció para desayunar a tod@s los Alumn@s un trozo de pan
con aceite de oliva con sal, azúcar o tomate dependiendo del gusto de cada uno y zumos
variados. Organizamos con la colaboración de la dirección del centro un desayuno a las
guarderías junto con los alumn@s de infantil para dar a conocer nuestro centro, coincidiendo
con la jornada de puertas abiertas, con vistas a las nuevas matriculaciones para el nuevo curso.
Concurso de postres donde pudimos ver la exposición de los tronillos preparados para la
procesión de Semana Santa y degustar los distintos postres presentados por los padres y madres
de los alumnos de nuestro centro que se animaron a participar. Colaboramos en el desfile de
tronillos de Semana Santa organizado por la concejalía de Educación y Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja. Hemos participado en la elaboración de una Cruz para celebrar el Día
de la Cruz de Mayo, Organizado por la Concejalía de Educación y Cultura del Excmo.
Ayuntamiento de Nerja obteniendo el segundo premio a la mejor Arropía.
Solo queda decir que seguiremos trabajando y que estamos a la disposición de todos los
alumn@s, madres, padres y familiares que forman parte de esta comunidad educativa C.E.I.P.
Maestro Joaquín Herrera.
Entre Tod@s y para tod@s .
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Ampa La Fábrica
Por parte del A.M.P.A. La Fábrica y de la dirección de nuestro
centro C.E.I.P. Maestro Joaquín Herrera Álvarez:
Queremos agradecer a Anabel Iranzo y a la concejalía de
educación y cultura de nuestro Excmo. Ayuntamiento de Nerja
por el estudio y la aceptación para la instalación de unos toldos
tipo vela para hacer zonas de sombreado en el patio de
infantil.
Informar que el proyecto lo reiniciamos en febrero concertando
una cita con la concejala Anabel Iranzo para explicarle la
situación en la que se encontraban los pequeños de infantil, pues
no contaban con zona de sombra en sus patio y que a partir de
marzo o abril era un cocedero para los pequeños.
Paso a mandarnos el perito de obras y servicios para el estudio
de dicha instalación, llegando a la conclusión que lo más factible,
económico y seguro era la instalación de unos toldos de vela
para obtener varias zonas de sombra.
Nos han autorizado en Junio a la instalación de unos postes
metálicos para la sujeción del toldo tanto en la parte de arriba del
patio como en la zona de los columpios que es lo que hasta
ahora podemos realizar.
Poniendo en estudio la parte del patio pegada al Río Chillar,
pues cuenta con un muro centenario,
el cual no nos deja
garantizar la
seguridad de la
instalación,van a
decidir si derribar el
muro y construir
uno nuevo al que
poder instalar las
sujeciones para la
colocación de más
toldos tipo vela y
poder poner más
zonas de sombra.

