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EDITORIAL
¡FELIZ VERANO!
Terminamos el tercer trimestre y con él, el curso escolar. Ha sido un
trimestre muy corto a diferencia del anterior, la media de hospitalizaciones
en esta fecha también ha disminuido y como consecuencia, la cantidad de
actividades también. Pero nuestra revista ha recogido todo lo que ha sido
posible llevar a cabo.
Hemos contado con la presencia de nuevos colaboradores que nos han
traído ratos de alegría y emoción. Una de las visitas especiales, la han
realizado trabajadores del Parque Nacional de Monfragüe, que además de
traernos su historia de manera muy especial como más adelante podréis
comprobar, también vinieron cargados de regalitos.
Mediante la colaboración de Cruz Roja, hemos disfrutado de la presencia
de Alejandra Plaza, que además de regalarnos para el aula uno de sus
maravillosos libros, vino en persona a traernos mensajes de ánimo y cariño
de niñ@s de otros países.
La tercera visita también muy especial, fue la de Mar Guerra, para
presentarnos, contarnos y regalarnos su libro, El dragón blanco. Desde el
aula, os agradecemos de manera muy especial vuestro apoyo y dedicación,
por la causa merece la pena todo esfuerzo.
Y ya casi terminando el mes de junio, una sorpresa inesperada apareció
por la puerta del aula una mañana. Componentes del A.M.P.A. del colegio
Nazaret de Cáceres, vinieron cargadas de libros y puzles, conseguidos a
través de un acto benéfico que podéis ver de manera más extensa en su
apartado correspondiente.
¡Gracias a todos los que colaboráis por vuestro esfuerzo!

¡Feliz Verano!
Asun Araujo

Montaña Vivas

Maestra

Bibliotecaria

En el tercer trimestre hemos trabajado estos Doodles de Google:

 Día del trabajo, 1 de mayo de 2019
 Día de la madre, 5 de mayo de 2019

Día de la Madre, 5 de mayo de 2019
Una simpática pata y sus patitos son los protagonistas del Doodle de Google

por el Día de la Madre.
El domingo 4 de mayo se celebró en España el Día de la Madre 2019 así

que Google ha

querido

celebrarlo

de

manera

especial

con

uno

de

sus Doodles en el que vemos como una simpática pata cuida de sus seis
patitos.
El Doodle, que solo se ha lanzado para España y Portugal, conmemora uno de
los días más especiales del año y gracias a las tres animaciones que

presenta, vemos como la patita educa a sus hijos, a los que enseña a
correr, a nadar y a los que también protege de la lluvia.

Érika, 9 años

Día del Trabajo, 1 de mayo de 2019
Como es tradicional, Google celebra el día del trabajador en su página
principal con un doodle que muestra a trabajadores. Este día se conmemora
prácticamente en todo el mundo el día 1 de mayo, excepto en Estados
Unidos y Canadá, donde el día del trabajo es conmemorado a principios de
septiembre.
El día de los trabajadores se comenzó a conmemorar en 1889
1889 en recuerdo
de una huelga iniciada el 1 de mayo de 1886 en Chicago, EE.UU., donde los
trabajadores exigían una jornada laboral de ocho horas. Se generó un
violento enfrentamiento con la policía donde murieron obreros, terminando
con un polémico juicio, aunque
aunque al final los trabajadores lograron que sus
demandas se cumplieran.

Érika, 9 años

A las 11:00 comenzó el reparto del cuento de Patricia Fitti "El niño que
quería ser azul, La niña que no quería ser Rosa" enviado como todos los años
por la @FundATRESMEDIA, para festejar el Día del Libro entre los niños
del CiberAula del Hospital San Pedro de Alcántara.

Nos ha gustado mucho el mensaje que transmite este libro, nos permite
trabajar temas muy importante y actuales como puede ser la IGUALDAD.

Estela, voluntaria de Cruz Roja, lee el cuento a Érika, 9 años

Lola, coordinadora de Prodean, hace entrega de otro ejemplar.

La maestra del aula, continua con el reparto en días sucesivos, ya que
recibimos varios ejemplares y cada día contamos con distinto alumnado.

Adara, 7 años

A posteriori, seguimos trabando el día del libro, esta vez con la presencia
de Laura Guerra, la autora de un libro, dedicado especialmente a niñ@s
hospitalizados. Y hemos tenido el placer de que ella misma venga no solo a
presentarlo, sino también a contárnoslo directamente apoyada de sus
marionetas, flashcards y otros materiales atractivos como su preciosa luna,
que nos dejó a todos enamorados.

DÍA DEL LIBRO, 23 DE ABRIL DE 2019

En este trimestre, celebramos el Día del Libro aprovechando la visita tan
especial de Laura guerra, la autora del libro titulado El dragón blanco , que
ha escrito precisamente para l@s niñ@s que están hospitalizados, es decir,
que viven en el país de los valientes.
A cada uno de ellos, les acompaña su dragón blanco en todo momento, y
les hace sentir que todo es posible, hasta que llega un día en que tienen que
despedirse porque se van a casa, pero siempre, será como su ángel de la
guarda.

Laura trajo al dragón y al protagonista del cuento, que se llama Nico y
ambos nos enseñan las aventuras que comparten durante la estancia de Nico
en el hospital. Al ser un ejemplo tan cercano, a los niñ@s, les encanta porque
se identifican con Nico y dejan volar su imaginación junto a ese dragón
blanco que nos transmite cariño y serenidad.

Volamos con Nico y su dragón a la luna, pudimos tocarla con nuestras
propias manos, y a otros muchos lugares que cada uno imaginó o que
aparecen en sus sueños.

Apoyada en grandes y vistosos flashcards , Laura, además de presentar y
argumentar el porqué de su precioso libro, nos lo cuenta de manera muy
especial, llegando a todos los que estábamos presentes.

Además, nos deja dibujos, ceras, piruletas… Con los que después de su
visita y en días sucesivos, hemos trabajado el argumento y el mensaje del
libro e incluso nuestras emociones.

David, 9 años

Érika,7 años

Juan, 2 años

El más pequeño de todos también quiere colaborar con nuestra revista y
nos dedica este maravilloso y único dragón de colores.

5 de mayo de 2019

Imanes para la nevera

En esta ocasión, nos decantamos por un regalo además de original, muy
práctico, imanes para poner en la nevera.
En nuestra casa, siempre hay algo que recordar, la lista de la compra, tareas
a realizar, teléfonos importantes…y la nevera es uno de los lugares que más
a mano tenemos a diario, por eso, decidimos decorar imanes, para que
nuestras neveras se vean alegres y coloridas.

Hemos utilizado varios tipos de materiales, gomaeva de purpurina de
varios colores, imanes de varios tamañas, tijeras, cola, ojos adhesivos, papel
de regalo, lazos…

Y por supuesto, los hemos envuelto y decorado para entregarlos a esas
personas tan importantes que hay en nuestras vidas y a las que tanto
debemos cuidar y respetar.

Un 'Mar de besos' para
apoyar a los niños
hospitalizados
Día del Niño Hospitalizado, 13 de Mayo

El Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres celebra con la ayuda de La
Fundación Atresmedia, del personal sanitario, otros profesionales,
voluntariado, representante de Seur y la maestra del aula hospitalaria por
quinto año consecutivo, el Día Nacional del Niño Hospitalizado con su ya
tradicional lanzamiento masivo de besos.

Entre todos, repartimos libros que la Fundación Atresmedia, como cada año,
nos manda al Hospital para los niñ@s que se encuentran ingresados.

Asun, en representación de Seur, colaboró con el reparto y además vino
cargada de globos que repartió entre los peques. Además desde nuestra
revista agradezco su apoyo y colaboración, ya que puso a nuestra entera
disposición sus servicios.

No solo hubo regalitos para los hospitalizados en ese momento, sino
también para los que esa mañana, acudían al Hospital de Día o a consulta.

En el Aula del Hospital San Pedro de Alcántara, hemos celebrado el Día
del Niño Hospitalizado con el reparto de globos y besos recibidos de la
Fundación Atresmedia y con la proyección de un corto elaborado con
mensajes muy especiales, en el que aparecen todos y cada uno de los
profesionales que trabajamos por y para los niños que están hospitalizados
en algún momento de su vida.
Cada uno, en su lugar correspondiente y realizando su tarea del día a día,
también incluimos, por supuesto, actividades que realizamos en el aula
hospitalaria a diario.
Podéis consultarlo en
https://gopro.com/v/Qn2JDLrwEM76r

Hospitalín también reparte besos
a los niños hospitalizados de todo el mundo.

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, el día 5 de junio, el
Parque Nacional de Monfragüe lo celebró acercando la naturaleza a los niños
y niñas ingresados en el Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Para
ello, un equipo de monitores de educación Ambiental viajó con sus
marionetas hasta aquí para compartir la historia de Monfragüe con los
pacientes más pequeños de este hospital.
Un lince, un zorro, una encina, un leñador, un conejo, una rana y un señor
llamado Tío Paco consiguieron que todos las asistentes pasáramos un rato
divertido y aquellos que no lo sabían, de primera mano conocieran cómo se
salvó Monfragüe.

Kasto, el Jefe de Negociado del Parque de Monfragüe, comenzó con la
presentación de las actoras e introduciéndonos en la historia del parque.

El escenario no podía ser más atractivo, no le faltaba ningún detalle.

En cuanto a los personajes que protagonizan la historia, he de decir que no
tienen desperdicio. Marionetas elaboradas con todo tipo de materiales
reciclados, de colores llamativos, distintas texturas, con caras expresivas…
Todos con un único objetivo, salvar su parque. Nos muestran cómo la unión y
la colaboración, son imprescindibles para conseguir lo que se proponga por
duro que sea. Todo con un toque de humor y un nivel de adaptación
perfectos. ¡A los mayores nos dejó perplejos!

Fue muy participativo, ya que continuamente nos implicaban para llamar a
los personajes que andaban repartidos por el parque. El lenguaje sencillo,
divertido, muy asequible…

Y como colofón, las autoras, comentan la obra para cerciorarse de que los
niños, se han enterado de la historia.

Y por si fuera poco, vienen cargados de regalos para nuestros peques e
incluso para el resto de asistentes a la función.
He aquí los cuentos y las guías de aves que repartieron entre el público y
que por supuesto guardamos para nuestro aula.

Alejandra Plaza Rodríguez

Alejandra Plaza, es una observadora incansable del mundo, emprendedora,
sensible y práctica; diestra con la palabra y la visión. En su sentido de país
reside su riqueza profesional y personal, usa la cohesión como estrategia y
la diplomacia como talento. Las vivencias en la diáspora son su mayor fuente
de inspiración y el bienestar de los más pequeños, su objetivo.
Es periodista y la autora de varios libros, entre ellos “Cuentos pequeños
para gente menuda” de la editorial Círculo rojo. Su historia comienza
desempolvando aquellos cuentos que escribía con sus hijos. Un día decide
publicarlos para que pudieran llegar a más hogares y familias.

Es una viajera nata y allá donde va le gusta acercar sus historias a niños y
niñas, especialmente a aquellos que se encuentran hospitalizados.
De manera voluntaria, se puso en contacto con Cruz Roja para traer su
magia a nuestra aula y fue una experiencia maravillosa.

A la actividad acudieron las coordinadoras de ambos grupos de
voluntariado, Cruz Roja y Prodean, acompañadas por algunos integrantes de
sus respectivos equipos.

Esta actividad es la elaboración de un mural colaborativo sobre el verano,
en el que se halla escondido un cofre muy especial…el “Cofre de los Deseos”.
En él viajan los deseos de niños y niñas de otros lugares del mundo. Deseos
cargados de amor, alegría y buenas intenciones.

Los niñ@s del aula hospitalaria, también escribieron sus mensajes, que
llegarán a otros niños de lugares donde Alejandra visite.

Al aula de Cáceres llegaron los deseos de alumnos del Colegio “As Revoltas”
situado en A Costa Da Morte (Galicia), llamado Cabana de Bergantiños.
Y otros llegaron del Instituto Blanch de Londres.
A pesar de que estaban muy lejos, sus mensajes y deseos, los sentimos muy
cerca.

Alejandra finalmente nos contó su cuento “Un congelador de besos” y nos
hizo entrega de su libro “Cuentos pequeños para gente menuda” y lo hemos
incluido en nuestra biblioteca de aula.

Fue una tarde mágica que nos hizo creer en las personas y en los lazos que
no unen más allá de la distancia.
Una mariposa blanca revoloteaba por el aula, símbolo de suerte y
prosperidad. Se creó un clima y un ambiente muy especial. Eso es lo que
deseamos para todos los niños y niñas.

Gracias Alejandra, te deseamos que seas muy feliz y continúes repartiendo
deseos por todo el mundo.

Comenzamos poniendo a prueba a nuestro mago con el maravilloso truco que
nunca falla, “la cuerda del destino”.

Andrea ayuda al mago a elegir una de las cartas de la baraja que nuestra
amiga Florentina, una simpática serpiente de cascabel, acertará en cuestión
de segundos.

Ángela es elegida para participar en un truco muy especial, ya que de él
recibe unos maravillosos complementos de papiroflexia que podrá llevarse a
su casa, además, aprende un truco divertido en el que incluso hay que bailar
para conseguir el objetivo.

Y como siempre nos despedimos con la mejor de las sonrisas, y esta vez, con
una visita muy especial, el Dr. Voicu, cirujano pediátrico que nos acompañó
en la gala, una persona muy implicada en su trabajo y preocupado por sus
pacientes, a los que visita incluso en nuestro aula y dedica ratitos de risas y
juego que comparte con ellos de manera cercana y especial.
¡Gracias Voicu! es un placer tener sanitarios como tú

En esta ocasión, Óscar Pascual, nos visita por la tarde con motivo del
Festival Internacional de Magia de Extremadura.

Como no podía ser de otra manera, grandes y pequeños pasaron una tarde
maravillosa entre truco y truco.

Érika y Lidia, 9 años
Una vez más, GRACIASSSS…

Desde el Aula Hospitalaria y la Biblioteca, hemos tenido la iniciativa de
dotar la sala de urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara de algunos
libros, para que a los niñ@s enfermos, el tiempo de espera se les haga más
llevadero.

Visitaremos frecuentemente la sala, para ir controlando el estado de los
libros y reponiendo los que consideremos necesarios. Hemos intentado
cubrir las necesidades de los niñ@s que acuden, con libros divertidos, de
creatividad, fantasía, humor…

Cuando ya casi dábamos por finalizado el curso, una mañana de Junio,
tuvimos una visita sorprendente e inesperada. Unas más en representación
de la A.M.P.A. del colegio Nazaret de Cáceres, vinieron a traernos un
montón de libros y cuentos muy atractivos y actuales, para que nuestros
peques disfruten de ellos durante su estancia en el hospital.

Ha sido todo un detalle por su parte, desde nuestra revista os lo
agradecemos de nuevo.

Todo comenzó con una nueva iniciativa, hacer un proyecto solidario para
recaudar fondos y donarlos, una O.N.G de Cáceres junto al aula Hospitalaria,
hemos sido los afortunados en recibir en esta ocasión la donación
recaudada. Puede ser el comienzo de algo increíble, os animamos a seguir y
por nuestra parte, os brindamos nuestro apoyo para una máxima difusión y
nos sumamos a la colaboración por la causa.

¡GRACIAS!

Hola me llamo Érika, tengo 9 años y llevaba en el hospital 2 días y me fui a
casa un fin de semana y el lunes volví a ingresar. Tengo que estar tres días
más.
Me gusta estar aquí gracias a que existe la ludoteca y a que tengo una
compañera que se llama Lidia, con la que pinto, hablo hasta muy tarde, leo…

Érika, 9 años

Me llamo Lidia y tengo 9 años, llevo ingresada un día y he conocido a Érika
que está conmigo en la habitación.
Nos gusta venir al ciber a dibujar y en la habitación jugamos, leemos, y
hablamos hasta muy tarde.
El trato por parte de médicos y enfermeras es bueno y la comida es rica.

Lidia, 9 años

Hola me llamo Sergio, tengo 5 años y estoy en el hospital porque me van a
operar hoy. Me lo estoy pasando bien porque estoy en el aula haciendo
cositas con otros niños y niñas de distintas edades.

Sergio, 5 años

Hola, me llamo Daniel, soy diabético y he estado ingresado en el hospital
hace un tiempo.
Vengo a revisiones, y mientras espero que me llamen, entro en el aula a
jugar, dibujar, leer…
Hoy estoy muy contento, porque me van a poner por primera vez el sensor y
me han dicho es muy cómodo.

Daniel, 7 años

Hola, soy Sofía, he estado una semana hospitalizada y me lo he pasado
genial en el aula, he participado en muchas actividades, entre ellas en la
lectura de este libro, de la cuál resulté ganadora con mi dibujo de la Torre
Eiffel.

Sofía, 7 años

Me llamo Celia y tengo once años, he estado tres días hospitalizada por algo
que no me apetece contar.
Hoy me despido del aula con mi dibujo.
Gracias por todo.

Celia, 11 años

Rachel Renée Russell
Nikki es una niña que tiene doce años y quiere asistir a un baile, pero no
sabe patinar y es un requisito imprescindible.
Con la ayuda de una profesora del cole, empieza a aprender algunos
trucos para comenzar a patinar.
Gracias a ella, Nikki formó su propio equipo y asistieron a la fiesta de
patinaje sobre hielo.

Loreto, 11 años

Gerónimo Stilton

Mowgli vive impresionantes aventuras rodeado de sus amigos, los animales
de la selva.
Pero cuando se encuentra con el mundo de los hombres, debe tomar una
dura decisión, con quién quiere vivir.
Es un libro muy entretenido, lleno de bonitas ilustraciones y aventuras.

Celia, 11 años

Rachel Renée Russell
Trata de la historia de una niña que se traslada a otra ciudad por el trabajo
de su padre.
Como era nueva en el cole, se le hacía un poco difícil adaptarse.
Pero como se le daba bien dibujar, pronto se hizo amigas y amigos. Incluso
le ayudan a ganar un concurso de tatuajes, y a raíz de eso, está encantada
en ese cole.

Sara, 10 años

James Mayhew

Sofía,7 años

Jo Witek
Christine Roussey

Andrea, 8 años

Laura Guerra

Daniel, 4 años

En el tercer trimestre, le damos continuidad al cuento de Las Tres
hormigas, profundizando un poco más en el Proyecto del CEPA de Adultos de
Cáceres, del que formo parte y que de alguna manera, es lo que me permite
vincular el aula con mi lugar de adscripción y tener una relación más
estrecha con mis compañeros que han estado muy implicados especialmente
en lo que al aula se refiere.

Las situamos en el mapa

Aprendemos más sobre ellas
Las Islas Molucas (en indonesio, Maluku), también conocidas como
las islas de las Especias, son un archipiélago de Indonesia. Se compone de
numerosas islas que cubren un área extensa delimitada al oeste por la
isla Célebres y las islas menores de la Sonda, y al este por la isla de Nueva
Guinea.
Estas islas se hicieron famosas durante los siglos XV y XVI, cuando
portugueses, españoles, ingleses y holandeses libraron batallas para
controlarlas, debido a que de ellas se obtenían las tan
preciadas especias que necesitaba Europa. Era la única región productora
de nuez moscada y la única junto con Madagascar donde se recolectaba
el clavo de olor.

Población
Los pobladores de Maluku son una mezcla de austronesios, indonesios,
malayos y papúas. Mucha gente de las islas tiene sangre portuguesa también
por la colonización portuguesa.

Aprendemos cómo son la bandera y el escudo

Bandera

Escudo

En el Aula Hospitalaria, la actividad se recibió con intriga y entusiasmo y
no nos defraudó. Fue didáctica, emotiva, divertida, con sorpresas… Nos
aportó mucho más de lo que esperábamos, no fue el cuentacuentos al que
estamos acostumbrados, estaba apoyado visualmente, con personajes
actuando en un escenario, un narrador, disfraces, complementos…
Fue tan cercano que les animó a levantarse y participar, y lo que es más
importante, no borrar esa sonrisa que en este lugar es tan importante.

Después de contar de manera divertida cómo las hormiguitas viajaban y
conocían culturas de distintos países, hicieron una divertidísima coreografía
y pusieron el punto y final con la entrega de juguetes no solo para los que en
ese momento podían asistir al aula del hospital, sino también para los que
estaban por diversos motivos en planta.
Además, nos trajeron varios libros sobre la vuelta al mundo de la biblioteca
del CEPA de Cáceres, para que pudiéramos consultarlos durante un tiempo, y
así se hizo.
Y en el aula, hemos trabajado más en profundidad el que teníamos aquí
relacionado con el tema, Miranda da la vuelta al mundo,un viaje mágico en
globo ( James Mayhew).

Una de nuestras valientes, se atreve a hacer incluso la portada.

Miranda es una niña que gana un premio en un concurso de dibujos de su
cole, y hace un larguísimo viaje en globo, que le permite conocer cientos de
países hermosos, y en cada uno de ellos, su cultura, tradiciones e idiomas.

De todas las opciones que había para elegir el lugar donde les gustaría
viajar, en el aula del Hospital, deciden estas:
•

Egipto para conocer las pirámides

•

China, para conocer la Gran Muralla

•

Torre inclinada de Pisa en Italia

•

Torre Eiffel, en París

No obstante, he de decir que también están entre las más atractivas para
ellos las siguientes.

 Volcanes de Rusia
 Everest, montaña más alta del mundo
 Especias de la India
 Estatua de La Libertad en New York

Gran Muralla China

Pirámide de Egipto

Torre Eiffel, en París

Torre inclinada de Pisa en Italia
Aula Hospitalaria

¡¡ GRACIAS A TODOS LOS ALUMNOS, COLECTIVOS Y VOLUNTARIOS
QUE HAN PARTICIPADO DURANTE ESTE CURSO ESCOLAR EN EL AULA
HOSPITALARIA DE CÁCERES!!

