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EDITORIAL
¡HAPPY EASTER!
Comenzamos el segundo trimestre de este nuevo curso escolar,
incrementando el número de actividades a llevar a cabo en el aula y a su vez,
el número de personas implicadas. Ha sido un trimestre muy largo que
empezó con escasa asistencia de niñ@s, pero desde el mes de febrero
hemos tenido mucha asistencia.
Como siempre, las edades son diversas y también el estado de ánimo y
motivación a la hora de colaborar con nuestro proyecto, Hospitalín. Pero
todo se lleva a cabo en mayor o menor medida si la actitud y las ganas
priman ante cualquier situación. Y por mi parte, nunca les falta una palabra,
un abrazo, un gesto…que les dé ese ánimo y confianza para acercarse y
colaborar de manera voluntaria en aquello que les resulte más atractivo,
dentro de las diversas propuestas que les hago.
Como bien decía en el anterior ejemplar de nuestra revista, tenía previsto
dotar al aula de material que consideraba oportuno, ya que en el día a día
anoto las carencias que veo que surgen, para dar respuesta a todo tipo de
niñ@s y a sus diversas edades, necesidades, preferencias… Y en esta
ocasión, han sido los propietarios del gimnasio Vivevien de Cáceres, los que
han tenido el detallazo de ponerse en contacto conmigo para donar un
montón de juguetes al aula. Lo han hecho mediante una exhibición en la que
algunos de los participantes, conocían directamente el aula. Ha sido un gesto
ejemplar, podéis obtener más detalles en las siguientes páginas. También
Cruz roja Juventud ha colaborado con juguetes y un maravilloso cofre lleno
de complementos de carnaval, que a los peques les encanta.
¡Gracias a todos los que colaboráis por vuestro esfuerzo!

¡Feliz Pascua!

Asun Araujo

Montaña Vivas

Maestra

Bibliotecaria

En el segundo trimestre hemos trabajado estos Doodles de Google:

 Día del Dr. Martin Luther King,21 de enero de 2019
 Año Nuevo Lunar , 5 de febrero de 2019
 Día de San Valentín , 14 de febrero de 2019
 Aniversario del nacimiento de Steve Irwin, 26 de febrero de 2019
 Carnaval, 5 de marzo de 2019

Porque este Doodle:
Me ha parecido muy interesante este Doodle porque el año nuevo chino es
muy bonito y se celebra mucho esta es una tradición milenaria este es el año
nuevo lunar chino del cerdo porque son sinceros, de buen carácter y
honesto.
El Doodle de hoy también celebra la antigua tradición de los títeres de
sombras, que también tiene un lugar especial en las festividades.
El color rojo se ve en todas partes porque es simboles es de buena suerte.
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Eva, 11 años.



14 de Febrero de 2019

Día de San Valentín

Hay muchas maneras de celebrar el Día de San Valentín. Algunas
personas envían rosas rojas, dulces o tarjetas para mostrarle a esa persona
especial cuánto les importa. Otros eligen un día en el spa o preparan una
cena íntima en casa.
Pero hoy se trata de algo que el dinero no puede comprar: el poder
universal e innegable del amor. El amor viene en todas las formas y tamaños.
Es no denominacional y no binario. El amor no conoce límites de color, clase,
credo, ni siquiera especies.
Considera las criaturas enamoradas que aparecen en el Doodle de hoy,
nada puede interponerse entre ellas. Irresistiblemente atraídos el uno al
otro, retorcerán, golpearán y girarán las redes a través de cualquier
obstáculo para expresar su devoción eterna.

¡Feliz día de San Valentín!

Alex, 9 años

Decidí seguir con el amor ", dijo el Reverendo Dr. Martin Luther King, Jr. en
1967." El odio es una carga demasiado grande para soportar ". Hablando en
la convención anual de la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur, el civil
galardonado con el Premio Nobel. El líder de los derechos afirmó una idea
expuesta en su libro de 1963, Fuerza para amar: “La oscuridad no puede
expulsar a la oscuridad; Sólo la luz puede hacer eso. El odio no puede
expulsar al odio; Sólo el amor puede hacer eso ".
Nacido hijo de un ministro bautista en Atlanta, Georgia, Martin Luther King
Jr. luchó incansablemente por los derechos civiles de todos y por lograr una
nación más unida.
Desde el boicot de autobuses de Montgomery hasta la marcha en
Washington y la histórica marcha por los derechos civiles en Selma, el Dr.
King arriesgó repetidamente su libertad y su vida en pos de su sueño de
igualdad racial. Su legado vive a través de una serie de victorias, desde el
fallo de la Corte Suprema de 1956 contra la segregación en los autobuses
hasta la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derechos de Votación
de 1965. La legislación firmada en 1983 hizo del cumpleaños del Dr. King un
feriado federal. El Congreso lo designó como un día nacional de servicio con
el objetivo de crear soluciones a los problemas sociales y acercarnos más a
la "Comunidad Amada" del Dr. King. El Doodle de hoy del artista invitado,
Xia Gordon, representa al Dr. King en su escritorio mientras lucha con sus
ideas, quizás contemplando cómo podría ayudar a formar una sociedad más
unificada. Hasta el día de hoy, el ejemplo del Dr. King continúa iluminando el
camino hacia adelante, con amor.
Este Doodle fue creado por Xia Gordon, artista de Brooklyn.

Loreto, 11 años

57.° aniversario del nacimiento de Steve Irwin
La presentación de hoy Doodle celebra y explora la vida y el legado del
conservacionista de la vida silvestre y personalidad de la televisión Steve
Irwin, quien heredó el amor por los grandes reptiles desde muy temprana
edad y lo compartió con el mundo a través de su trabajo en el Zoológico de
Australia y su popular serie de televisión The Crocodile Cazador. Irwin y su
familia dedicaron sus vidas a la preservación y apreciación de la vida
silvestre y los lugares salvajes de la tierra.

Bianca, 8 años

Alba, 8 años

Carnaval 2019
Marcando el comienzo de la Cuaresma, el Carnaval es una celebración de
una semana llena de animados desfiles, atuendos vibrantes y elaboradas
rutinas de música y baile. Aunque se observa en todo el mundo, el Carnaval
es especialmente popular en Brasil. De hecho, Río de Janeiro es el hogar de
la celebración de este tipo más grande del mundo, ¡con hasta 2 millones de
participantes!

Marta, 10 años

El 30 de enero se celebra el Día Escolar de la No Violencia y de la
Paz y es un buen momento para que tanto el aula del hospital como los
padres puedan inculcar valores importantes a sus hijos como son los
derechos humanos, la tolerancia, la igualdad, la solidaridad, el pacifismo o el
derecho a la educación.

En el aula hospitalaria hemos dedicado la mañana a trabajar en torno a la
paz y otros valores mencionados anteriormente con distintos tipos de
actividades y distintos agrupamientos.

Decoramos y recortamos algunas palomas para adornar el cartel.

Eva, 11 años

En pareja copiamos la poesía que hemos elegido.

Esta fecha tiene un largo camino recorrido y han sido distintos sucesos
en el siglo XIX y XX los que han llevado a que se conmemore y recuerde la
efeméride tal como la conocemos.
Uno de ellos se remonta al 8 de marzo de 1857, cuando cientos de mujeres
de una fábrica de textiles de Nueva York salieron a marchar en contra de
los bajos salarios, que eran menos de la mitad a lo que percibían los hombres
por la misma tarea.
Esa jornada terminó con la sangrienta cifra de 120 mujeres muertas a raíz
de la brutalidad con la que la policía dispersó la marcha. Eso llevó a que dos
años después, las trabajadoras fundaran el primer sindicato femenino.
Desde entonces las movilizaciones de las mujeres comenzaron a ser más
notorias, especialmente luego de 1909, cuando las Mujeres Socialistas en
Estados Unidos conmemoraron por primera vez el Día Nacional de la Mujer
el 28 de febrero, con una manifestación de más de 15.000 personas que
salieron a la calle a reivindicar igualdad de salarios, reducción de la jornada
laboral y el derecho a voto.

Desde el Aula del Hospital, también hemos querido de alguna manera
poner nuestro granito de arena por todas y cada una de las mujeres que
siguen luchando por la igualdad. Aunque en concreto ese día, no hubiera
mucha asistencia , Tania no dudó en colaborar realizando una preciosa
actividad, un macetero con flores de distintos colores diseñadas por ella
misma.

Utilizamos varios tipos de materiales (goma eva, palitos de madera ,pintura
de témpera y líquida, cola, pegamento, plastilina…). Fue muy divertido, le
gustó tanto el resultado, que se lo llevó para adornar su habitación y
enseñárselo a tod@s los sanitarios de la planta de pediatría.

Y para conmemorar la actividad, como no podía ser de otra manera, ambas
nos echamos una foto con la maceta y un simbólico globo que hicimos para
poner en la puerta de entrada al aula.

Niñas, mamá y maestra nos animamos a disfrazarnos y visitar la planta de
pediatría y zonas comunes a ella. Parte del disfraz era elaborado en el taller
y el resto, complementos del baúl que Cruz Roja Juventud, ha donado al aula.

¡¡¡GRACIAS!!!

Nuestro taller de máscaras fue todo un éxito, no solo niñ@s se animaron
a participar, también algún que otro adulto.

Decidimos elaborar disfraces de emoticonos. El principal material que
necesitábamos era la cartulina. Resultó sencillo y divertido.

Dos de los participantes que se animaron a disfrazarse y posteriormente
incluso a visitar a los sanitarios de la planta, quienes sorprendidos les
dedicaron aplausos y palabras de ánimo. Alex y Carla, pasaron un periodo
bastante largo en el hospital y han asistido y colaborado con muchas
actividades.

Este año, gracias a la asistencia y participación voluntaria de varias niñas,
ha sido posible realizar regalitos para los papás, utilizando principalmente
gomaeva y cartulina. Al ser mayores, han buscado en Google ideas y
seleccionado lo que les gustaba.
Ellas mismas han envuelto y personalizado con lazos sus regalitos.

Fundas para móviles, llaveros, colgadores…Han sido algunos de los
trabajos realizados en el aula.

Envolviendo los regalitos con ilusión.

Cocina, supermercado ,banco de herramientas Bosch, juegos de memoria,
bingo… Son algunos de los regalos que Vivevien nos ha traído.

Los dueños del gimnasio Vivevien de Cáceres, han organizado en fechas
próximas a la Navidad una exhibición de Karate en la que algunos alumnos
participantes, han estado hospitalizados y conocían el Aula Hospitalaria,
razón por la cual, pusieron todas sus ganas y entusiasmo animando a asistir
familiares y conocidos, ya que la finalidad de dicha actividad, era recaudar
todo el dinero posible para dotar de juguetes al Aula Hospitalaria de
Cáceres.
Un gesto increíble del que estamos muy agradecidos, porque como los
promotores mismos me comentaban, este espacio es de todos y para todos,
y cualquiera de nosotros puede estar aquí con nuestros pequeños.

Jorge abriendo para Carla un Juego de memoria de Animales, que a la
vez que es entretenido es muy didáctico, nos encanta incluso a mayores.

Estrenando el Memory Game.

Carla disfrutando del maletín de peluquería, no teníamos nada de eso en
el aula y ha sido acogido con entusiasmo.

Con dos hermanitos que asistían al aula el día de la entrega porque se
encontraban en el Hospital de Día realizando pruebas funcionales.

18 de febrero de 2019
https://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/caceres/lluvia-jugueteshospital_1145217.html

Lluvia de juguetes para el hospital
La recaudación obtenida durante la exhibición de Navidad del Club de
Karate Vivevien ha permitido invertir 300 € en juguetes, que ayer fueron
entregados al aula educativa del Hospital San Pedro de Alcántara. En la
imagen, el responsable del centro deportivo con la profesora del aula.

El acto ha sido reconocido hasta el punto de ser publicado en el periódico,
ojalá fueran este tipo de noticias las que leyéramos a diario, las que nos
hacen sonreír, recapacitar y ver cómo hay personas que piensan en el bien
de los demás.

¡Gracias Jorge y Raquel, sois todo un ejemplo a seguir!

La Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Cáceres,
envió una propuesta que fue aceptada por la Dirección del HSPA,
sobre una actividad teatral que se llevó a cabo el miércoles 27 de
marzo, Día Mundial del Teatro.

La animación teatral y el material necesario corria a cargo de profesores y
alumnos de la ESAD.
Fue una actividad preciosa y nos gustaría que fuera el comienzo de
futuras celebraciones, ya que el teatro en el hospital es una de las mejores
terapias.

Público diverso asistió y disfrutó del teatro, incluso acudieron
profesionales de la planta.

Una gran familia.

Todos los corazoncitos de los asistentes con su mágica luz.

Nunca falta un guiño a los mayores, que también desprenden la mejor de
sus sonrisas y desconectan por un ratito de la realidad.

Bianca alucinada con el truco que Óscar le dedicó, ya que además de
divertirse ,se llevó para casa dos maravillosos complementos.

Una gala muy concurrida, no faltó ni Carla, que estaba recién operada y
casi no podía moverse, pero el esfuerzo mereció la pena.

Niñ@s hospitalizados y de Hospital de día, con sus acompañantes
alrededor de la mesa redonda, aprendiendo los trucos que el experto en
magia les enseñó con mucho entusiasmo. Además, fue el día que más público
ha tenido el aula con respecto a galas y talleres de magia.
Como en ocasiones anteriores, se llevaron a casa todo el material que
necesitaban para practicar los trucos aprendidos a lo largo de la mañana.
Fue como siempre, todo un éxito.

Como podéis observar, ni pequeños ni adultos, pierden detalle de las
explicaciones del mago, que transmite con entusiasmo su sabiduría.

Y finalizamos el taller, con la entrega de un título de reconocimiento para
cada uno de los participantes.

¡GRACIAS ÓSCAR!

Me llamo Sara, tengo 8 años y llevo varios días en el hospital, porque soy
diabética. Ayer en el aula hubo un taller y una gala de magia muy chulos.
Aprendí muchos trucos y con dos trozos de papel de seda, logramos
hacer un gorro y un bolso.
Me lo pasé genial, el truco que más me gustó fue el de la luz de los
corazones.

Sara, 8 años

Sara fue una de las asistentes al taller, que colaboró con nuestra revista
dibujando el día posterior al taller este maravilloso truco, que el mago le
dedicó.

Sara, la admiradora número uno de la gala de marzo posterior al taller.
Este fue el truco que Óscar le dedicó en exclusiva y en el que ella misma
participó activamente al compás del mago.

Adivinando cartas de Disney y aprendiendo a barajar como un profesional.

Emotiva despedida con un discurso que a todos nos hace recapacitar.

Desde Caja Rural se pusieron en contacto con Cruz Roja Juventud, para
colaborar
a través de una donación muy especial para el
proyecto “Cibercaixas".
Con la donación aportada, el voluntariado ha realizado una actividad que
combina arte y ocio, y ameniza la situación de los niños y niñas y sus
familiares en el hospital.
Tras contactar con diversas empresas, finalmente eligieron el espectáculo
" ABRELACABRA" que combinaba Magia y Clown, con dos personajes muy
divertidos: El Mago Nacho y Vacasflakas.
La actividad se realizó el día 29 de Enero, en horario de 17.00 a 20.00 y
fue acogida con mucho entusiasmo e ilusión, fue una tarde maravillosa para
los pequeños y sus acompañantes.
Ese día estuvieron presentes representantes de Caja Rural, y voluntarios
de Cruz Roja y Prodean.

Los padres también participaron directamente en el espectáculo junto al
mago Nacho y Vacasflakas.

A parte de la aportación al aula con el espectáculo de Vacasflakas, Cruz
Roja Juventud, con el presupuesto restante, dotó al aula de un maravilloso
cofre lleno de disfraces, pinturas y complementos de carnaval que no puede
ser más utilizado, yo dirían que casi a diario.
Tengo que agradecérselo a Ana, coordinadora de Cruz Roja, porque fue
una idea inmejorable.

¡GRACIAS ANA!

#HazteFanDeLaInterculturalidad
El 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial.
Cruz Roja Juventud, como sección juvenil de Cruz Roja Española y como
entidad involucrada en el desarrollo y el fomento de habilidades sociales, de
tolerancia y respeto hacia las personas y el trabajo continuado a lo largo de
muchos años a través del proyecto de Prevención de Conductas Violentas en
fomentar la diversidad cultural, no quiere permanecer ajena y quiere seguir
sumando acciones para expandir la tolerancia cultural; sumándose a la
conmemoración del día 21 de marzo, Día Mundial de la Eliminación de la
Discriminación Racial.
El objetivo de la campaña es sensibilizar a la infancia y juventud, así como
la población en general, sobre los perjuicios que suponen para la sociedad
que haya una discriminación racial en estas, y así fomentar los derechos
humanos y una cultura de paz, a través del voluntariado como principal
agente promotor.

Durante toda la semana en el AULA HOSPITALARIA se ha estado
trabajando la temática de la campaña a través de unas mochilas creativas,
que los niños y niñas han decorado con plantillas y rotuladores de tela.

¡Nos llevamos las mochilas de regalo!

Diseño y resultado final de las mochilas de los más peques.

Por otro lado, Cruz Roja ha realizado una entrega de Juguetes en la
Cibercaixa, procedentes de la campaña "El juguete educativo" que
realizaron en Diciembre.
La entrega se celebró el día 22 de Enero a las 11.00h. A ella asistieron la
coordinadora de Cruz Roja con algunos de sus voluntarios y La de Prodean
con parte también de su equipo para representar al resto que no pudo
asistir.
Es maravilloso recibir este tipo de aportaciones que completan nuestro
espacio y dan respuesta a las necesidades de nuestros niñ@s, ofrecerles
todo lo que necesitan cuando visitan el aula, es un placer, se les pasa el
tiempo sin pensar que están malitos, se evaden por completo y es más, en la
mayoría de los casos, les cuesta salir una vez que se adaptan al espacio y
están disfrutando de todo lo que les ofrece. Curiosamente, es rara la
semana que no tengo algún peque, que teniendo los papeles de alta y estando
incluso vestidos para irse a casita, hacen esperar a sus acompañantes para
jugar un ratito, ¡qué gratificante!

Prodean asiste al aula la tarde de la actuación del Día del teatro para
acompañar a los actores y a los niñ@s hospitalizados.

Además acompañan a los peques sábados y domingos abriendo el aula para
que ellos estén entretenidos y su estancia sea más amena.

Actividades de un finde cualquiera, sacando el máximo partido a los
materiales y juguetes del aula, en un ambiente muy familiar y acogedor.

Me llamo Mario, tengo 10 años, llevo en el hospital hace cuatro días
porque empecé a ponerme un poco nervioso y no podía parar de mover la
cabeza. El equipo de pediatría es muy simpático, me tratan bien.
Mi habitación es grande, aunque la cama no es muy cómoda. Estoy con dos
compañeros que se llaman Eva y Andrés.
Lo que más me gusta es venir al Aula Hospitalaria porque aquí hay Play,
futbolín, conozco amigos…
Ya me voy a casa, estamos a 6 de febrero de 2019.

Mario, 10 años

Hola me llamo Eva y tengo 11 años os voy a contar mi experiencia en hospital


Vine aquí porque me mareaba, me dolía la cabeza y a raíz de eso no me
respondían las piernas. Ahora estoy aquí y he decidió escribir para que si
venís nuevos no tengáis miedo a las enfermeras, pediatras, médicos,
doctores/doctoras… son muy amables y cuándo te van a hacer algo, te lo
dicen y te lo explican. Un consejo, si os van a pinchar apretaos la oreja
respirar tranquilamente y lo más importante, no miréis.
Yo prefiero estar en casa pero la comida está muy buena, casi siempre te
la ponen con patatas fritas. Las habitaciones son grandes y las camas
bastante cómodas.
Por las mañanas abren un aula que se llama Ciber y está una profesora que
se llama Asun y es muy amable y divertida, en el aula hay 2 plays, un
futbolín, ordenadores y muchas más cosas. Por las tardes vienen voluntarios.
Es muy divertido!!!!!
Yo he estado en la habitación 116 con Mario y Andrés.






Eva, 11 años.


Hola, me llamo Alex y tengo 9 años. Llevo siete días en el hospital y os voy
a contar mi experiencia.
Primero el viernes, al salir del cole me empezó a doler la cabeza, el lunes
vomité y llegué al hospital y me ingresaron. Esperé mucho tiempo pero
mereció la pena.
Me pincharon muchas veces, pero al final, pararon. LO que me pasaba es
que tenía apendicitis y me han operado. Ahora me estoy recuperando.
Descubrí el Ciberaula que está muy chulo, con muchos juegos, pinturas,
Play… Aquí me lo paso muy bien y estoy con más niños.
También puedo caminar ya con tres puntos en mi barriguita.

Alex, 9 años.



Hola me llamo Ruth, tengo 11 años y hoy es mi noveno día en el hospital y
ya me voy a casita, pero antes, quería contar mi experiencia en el hospital
para que otros niños puedan leerla en la revista Hospitalín.
Empezó doliéndome la barriga en el lado derecho y me llevaron a
urgencias, de allí subí ingresada a planta, he estado en la habitación 107,
donde he conocido a diferentes compañeros.
Me operaron el martes por la tarde, un cirujano que se llama Voicu que es
muy agradable.
El ciberaula es muy divertida, aquí he hecho plastilina, playmais, he
cosido, jugado con la arena mágica, con la Play Station, he hecho amigos y
amigas y colaborado en la realización de la revista.

Ruth, 11 años.

Hola, me llamo Carla, tengo 10 años y estoy en la habitación 109.
Mi experiencia en el Hospital ha sido un poco liosa pero chula .
Me ha gustado mucho el ciberaula, me lo he pasado muy bien, he jugado a
muchas cosas, sobre todo, he dibujado, el problema es que me han operado
del riñón, estuve una semana y un día, pero el miércoles tuve que volver y
todavía sigo aquí. Por eso estoy contando mi experiencia para que otros
niños la lean.

Carla, 10 años.

Hola me llamo Bianca, tengo 8 años y llevo en el Hospital 11 días.
Vine porque me dolía mucho la cabeza y tenía el ojo hinchado. De urgencias
me subieron a la planta de pediatría en la habitación 116.
Al principio estaban Ana y Nerea, nos hicimos amigas y las dos se fueron
el mismo día.
Luego vino Alba y estuvo conmigo tres días.Ahora me he quedado sola, pero
creo que ya me voy a ir a casita.
En el ciber he conocido a muchos niñ@s, me lo he pasado muy bien, hemos
hecho máscaras, jugado mucho,disfrazado, nos visitaron un mago y un
payasete…

Bianca, 8 años.

Me llamo Tania, tengo 8 años y he estado malita en el Hospital, pero hoy
ya me voy a casa y quería hacer un dibujo para la revista del aula, donde me
lo he pasado muy bien.

Tania, 8 años

Hola, soy Marta, tengo 10 años y estoy aquí en el hospital desde el
domingo, ya llevo 5 días que se me están haciendo muy largos.
Pero hoy es viernes y estoy muy contenta porque me acaban de hacer una
prueba y me voy a mi casa.
Me ha gustado el ciber porque aquí hacemos muchas cosas, jugar, leer,
dibujar, arena mágica, puzles…Además he conocido a más niñ@s.

Marta, 10 años

Os voy a contar lo que hay en el Hospital San Pedro de Alcántara de
Cáceres:
Hay muchas habitaciones con tele, las enfermeras son muy amables y te
ponen muchas medicaciones.
Está el ciberaula, que es muy divertido, con juguetes, Play…Los niños
juegan, conocen amigos, dibujan mucho y se pueden hacer trabajos con el
ordenador para la revista Hospitalín.
Alex, 9 años.

Este trimestre hemos leído en el Aula Hospitalaria los siguientes libros:

 El diario de Greg: Frío Fatal,
 Sobreviviendo a Fortnite, Fran Otero
 Erik Vogler y la chica equivocada, Beatriz Osés
 La esmeralda del príncipe indio, Tea Stilton
 El oso que leía niños, Gonzalo Moure

Alicia, 8años, consultando libros de la biblioteca.




Este libro comienza en enero Greg empieza a contar que el tiempo está loco
en enero hace un sol radiante y todo el mundo en manga corta

.

Pero la cosa se empieza a torcerse, empieza a nevar hacer mucho frío y
claro no quiere ir a clase y su madre y su padre le obligan a ir a clase los fin
des de semana son fin des sin pantalla no puede coger el móvil los
videojuegos y la tele. Un día se mete en casa de su abuela para no pasar frío
se cuela también Rowley se meten en su cama ponen el termostato y de
todo.

¡
á


Eva, 11 años

Iván Otero

Alex, 9 años.

Beatriz Osés
Me ha gustado mucho este libro porque es una novela policiaca adaptada a
niñ@s a partir de 12 años.
El protagonista se llama Erik y se enamora de una chica que se llama Cloé,
gracias a un viaje en el que acompaña a su abuela a Francia, para reunirse
con viejas glorias de la Universidad.
Aunque no le es fácil conquistarla, ya que tiene que enfrentarse a un
misterioso asesino.

Ruth, 11años.

Tea Stilton
He elegido este libro porque me gustan mucho los de Gerónimo Stilton y
nunca había leído uno de su hermana, Tea Stilton.
Aunque no me ha dado tiempo de leerlo, he querido presentarlo con
dibujos de lo que más me ha gustado.

Carla, 10años.

Gonzalo Moure

Ñum-Ñum era un osito que estaba dentro de las páginas del cuento. Y era
capaz de leer las historias de los niños que leían su cuento.
Y por eso, como yo he leído este cuento, estoy segura de que Ñum-Ñum,
también conoce mi historia.

Marta,10 años

La vuelta al mundo de las tres hormigas

Así comenzó la narración y escenificación de tan maravillosa actividad en
nuestro Aula Hospitalaria. Maestros y profesores del CEPA de Cáceres,
vinieron el pasado 26 de marzo para regalarles a los niñ2s hospitalizados en
ese momento, una preciosa obrita de teatro acompañada de una divertida
coreografía y que finalizó con la entrega de varios regalitos.

Se trataba de tres inquietas hormiguitas, que dieron la vuelta al mundo y
nos enseñaron cositas típicas de cada país que fueron visitando. Al mismo
tiempo que nos proyectaban personajes y edificios.

Tras realizar su propia coreografía, el público se animó y salimos a bailar
con los actores, fue muy divertido.

La mañana no pudo finalizar de mejor manera, con la entrega de regalitos
que ellos mismos compraron para los peques.

Después de los regalitos, trajeron libros de consulta relacionados con La
vuelta al mundo, adaptados a distintas edades, para que ellos pudieran
quedárselos unos días y posteriormente fueran devueltos a la biblioteca del
CEPA de Cáceres.

También les hicieron entrega del cuento de Las tres hormigas y un
marcapáginas del mismo.

Grupo de participantes y maestra del aula

Y por supuesto, tampoco nos olvidamos de aquellos niñ@s, que por varios
motivos, no pudieron asistir al aula. Les hicimos una visita y tuvieron sus
regalitos como el resto de compañeros.

¡GRACIAS COMPAÑER@S,POR ESTE REGALO TAN ESPECIAL!

Hola, soy Marta, tengo 10 años y estoy aquí en el hospital desde el
domingo, ya llevo 5 días que se me están haciendo muy largos.
El martes vinieron al ciber un grupo de teatro que representaban a unas
hormigas que daban la vuelta al mundo y nos enseñaban distintos
monumentos de cada país, así como cosas típicas, como de Rusia las muñecas
matriaska, de París la Torre Eiffel…
Fueron muy simpáticas y nos trajeron muchos regalos.

Marta, 10 años
Marta, que fue una de las asistentes a la obra de teatro, quiso hacer un
trabajito sobre ella para nuestra revista.
¡Gracias!

A nuestra preciosa actuación asistieron una redactora del diario hoy,
Laura Alcázar y un fotógrafo, Jorge Rey, que la publicaron el lunes , 1 de
abril.

El teatro saca una sonrisa a los niños ingresados en el
San Pedro de Alcántara

Imagen de los niños recogiendo los regalos del CEPA. : Jorge Rey
Profesores integrantes del proyecto desarrollado por la biblioteca del
Centro de Adultos de Cáceres conmemoran el quinto centenario de la
primera vuelta al mundo en el Aula Hospitalaria de Cáceres

LAURA ALCÁZAR, CÁCERES. Lunes, 1 abril 2019

.
Tres aburridas hormigas se animan a dar la vuelta al mundo y recorrer los
principales países del globo. Después de conocer las culturas de los cinco
continentes, y cansadas de su largo periplo, los minúsculos insectos deciden
volver a su casa en Cáceres, donde se encuentra «el mejor hogar del
mundo». Este es el argumento de la pequeña obra de teatro infantil que
profesores del Centro de Educación para Adultos de Cáceres, enmarcado en
el proyecto de la biblioteca, representaron el pasado martes en el Aula
Hospitalaria de la planta de pediatría del Hospital San Pedro de Alcántara
La biblioteca del CEPA, que está conmemorando este año el quinto
centenario de la primera vuelta al mundo, ha puesto en pie esta idea para
que los niños que asisten cada día a las tareas que programa el Aula,
disfrutaran de la mañana con un acento algo más lúdico y festivo del
habitual. Los profesores irrumpieron en la sala con más ilusión si cabe que
los pequeños, que les contemplaban entusiasmados sin perderse un detalle
de la función. Venían cargados de regalos, organizaron una sesión de
cuentacuentos y hasta interpretaron una coreografía cantada por 'Las tres
hormigas y un señor muy alto', título del cuento. Según la coordinadora del
grupo de biblioteca, Paqui López, el propósito de la actividad era «que los
niños se olviden por un día de sus problemas». «Les traemos un libro para
arrancarles una sonrisa», decía encantada.
Entretenimiento
Uno de los pequeños hospitalizados era Sergio Bravo, de once años y
procedente de la localidad cacereña de Alía, a unas dos horas en coche de la
capital. Sergio llevaba diez días ingresado por una infección. Su madre,
Carmen Prieto, se mostraba convencida de que las actividades del aula son
«muy positivas» para su hijo porque «se entretiene mucho», aseguraba. «Lo
valoro muy bien y estamos deseando que hagan cosas», comentaba.

«Lo valoro muy bien, estamos deseando que hagan cosas» CARMEN
PRIETO, MADRE DE SERGIO

«Está muy contenta, le hace olvidarse un poco de lo que tiene»
DOLORES PASCUAL, MADRE DE TRIANA
Algunos días más, 19, llevaba en la planta de pediatría Triana Tamayo, de
tan sólo cuatro años. Venía de Retamal de Llerena, en la provincia de
Badajoz, y se había quemado con aceite caliente mientras jugaba en la
cocina. Con quemaduras en un brazo y en una pierna, la pequeña fue
sometida a una intervención de injerto de piel. A pesar de lo delicado de sus
heridas, Triana no perdía la sonrisa y según su madre, Dolores Pascual,
«espera cada día ansiosa que abran el aula». El sábado pasado le hicieron las
últimas curas y Dolores albergaba la esperanza de que en los días siguientes
pudieran recibir el alta. «Está muy contenta, se lo pasa muy bien y le hace
olvidarse un poco de lo que tiene», contaba la madre.
El teatro del CEPA es la primera vez que se celebra, pero el Aula
Hospitalaria cuenta con una profesora de la consejería de Educación que se
encarga del seguimiento educativo de los niños más mayores y de la
propuesta y desarrollo de talleres y juegos. Al espacio pueden acceder
menores de 0 a 14 años, tanto hospitalizados como aquellos que van a las
consultas. «Nos organizamos en función de la demanda de los padres y los
gustos de los niños, como puede ser la lectura, aunque en la mayoría de
casos buscan actividades lúdicas», explicaba la coordinadora, Asunción
Araujo. Esta maestra lleva a cabo su trabajo en el Aula de lunes a viernes en
jornada de mañana. El servicio lo completan voluntarios de Cruz Roja
Juventud, que lo gestionan por las tardes, y de la Asociación Prodean,
encargados del fin de semana. Los tres colectivos planifican mensualmente
las tareas, coordinados con el área de biblioteca del hospital.

Los sanitarios
Los profesionales sanitarios que están día a día con los niños ensalzan los
beneficios del Aula. «Es un sitio de esparcimiento, están muy entretenidos y
programan muchas actividades», afirma la supervisora de Pediatría, Isabel
Nevado. Para la doctora María Jesús García, jefa del servicio de Pediatría,
«los niños requieren una atención global, no sólo de su enfermedad, y la
integración de las familias es incuestionable», admitía. «Por eso -añade- el
cometido del Aula es muy importante, porque necesitan apoyo educativo y
actividades lúdicas», precisa.
Todas las actividades del Aula las plasman en una publicación trimestral que
ilustra el trabajo que vienen realizando con los pequeños.

La revista

HOSPITALÍN

A pesar de que el número de alumnos en estos últimos días ha sido
escaso, hemos elaborado con masilla moldeable,principalmente, figuras
asociadas a esta celebración.

Dibujando un capuchón con cartulina, regla y gomaeva.
Alicia, 8 años

Decorando el conejito que Alicia ha elegido.

Huevo decorado, cruz, pollito, conejito…son algunas de nuestras creaciones.

FELIZ SEMANA SANTA A TODOS NUESTROS
LECTORES

Estas son algunas de las actividades favoritas al margen de la revista, que
más les gustan a nuestros pequeños.

