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Revista de Tercero

 10 de marzo de 2009 Numero 1

Bienvenidos a la revista de Tercero
Durante estas dos semanas, los alumnos de Tercero han realizado las noticias 
con las que vamos a elaborar nuestra primera revista, contando historietas que 
han estado pasando en el Cole de La Puebla en los últimos tiempos.

Las setas del 
patio
Antonio nos cuenta 
que en Septiembre 
había unas setas muy 
grandes en el patio.

Pasados unos días, 
las fumigaron y cuando salimos al patio 
Andrés nos dijo que no tocáramos los 
árboles y después ya no estaban las setas.

Los alumnos de Tercer Ciclo 
van a una  
excursión 

donde 
corrieron

Bouchra nos trae 
la noticia de que 
los alumnos de Tercer Ciclo han ido a una 
excursión donde corrieron y no se han 
cansado. Además, cuando han llegado no 
han bebido agua porque no había y 
después llegaron al colegio.

Gran partido de fútbol
Mercedes e Imán nos comentan que en el 
partido de fútbol que jugaron ayer en el  

s e g u n d o 
recreo los 
alumnos de 
tercero y 
c u a r t o , 
ganaron los 
de cuarto dos 
a cero. Pero 
después se burlaron los de cuarto de los 
de tercero porque habían perdido.

La caída de Alba García 
contada por ella misma
Resulta que Laura y Alba estaban 
haciendo una carrera cogidas de la mano 
con los pies juntos y entonces Alba hizo la 
voltereta por el aire y se hizo sangre en la 
cabeza. Los profesores llamaron a una 
ambulancia para que la llevaran al médico 
y por la tarde Jose, Pili y Marina le llevaron 
chucherías, cartas y un juguete.

La Excursión a 
Tentegorra
Saleddine y Mostafa 
nos recuerdan que este 
curso pasado se fueron 

a Tentegorra y lo pasaron 
fantásticamente. Además, hicieron un 
juego de buscar el tesoro de un enano.
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Los alumnos del Colegio van a 
Benidorm.
Jose nos trae la siguiente crónica de viajes. 
El pasado curso, el día 20 de Junio, los 
alumnos de Infantil y Primaria fueron a 
Terra Natura de Benidorm. El autobús salió 
a las 8:00 de la mañana del colegio  Santa 
María del Buen Aire” y llegó a Terra Natura 
a las 10:00 de la mañana. Había muchos 

animales. Algunos niños querían tirarse 
por la tirolina. Aproximadamente, a las 
2:30 de la tarde pararon a comer. Al lado 
había un parque grande y los niños se 
pusieron a jugar. Después, seguimos la 
ruta. El autobús vino a las 4:30 
aproximadamente y llegaron a las 6.
Otro partido El reportero Juan Pedro 
nos informa de que los alumnos de tercero 
y cuarto han jugado al fútbol, perdiendo 
los de tercero. Posíblemente hoy gane 
tercero, pero será muy difícil porque 
Joaquín está de jugador, aunque Fernando 
meterá algún gol para ganar a cuarto.

La caída de 
Jose
María y Pili nos 
cuentan que José   
se  cayó en  el  
cumpleaños   de   
María   el 17 de 
diciembre. Se llenó la camiseta de sangre 
aunque no fue nada grave.

Pelea en el cole
El reportero Fernando nos cuenta un hecho 
triste que sucedió cuando estaban jugando 
al fútbol y Juan Francisco se peleó con él. 
Empezaron a tirarse piedras y luego 
vinieron los maestros. Tras contar lo que 
había pasado, una discusión absurda por 
unos goles, el maestro Víctor puso paz y 
todo volvió a la normalidad.

V i e n d o 
p l a n t a s 
Alba Pagán 
nos relata 
que los 
alumnos de 
3º pasearon 
con el 

profesor don Miguel para ver plantas en el 
patio. En un árbol había musgo y un 
arbusto tenía polen. 
El golpe en la cabeza de Alba Mª
Fran nos trae su versión de la caida de 
Alba María. Resulta que cuando iban a 
primero, estaba 
jugando con Laura y 
sin querer le pisó las 
cordoneras.
Al caerse, se dio con 
la barandilla y se 
mareó. Vino la 
ambulancia y su 
madre. Mandaron a 
los niños al patio de 
los mayores para que 
Alba estuviese 
tranquila.

Nos despedimos hasta el 
próximo número

Y hasta aquí llegó 
nuestro primer 
numero de la 
Revista de Tercero. 
Esperamos tener 
pronto preparado el 
segundo número.

 

 


