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La rutina 

Las vacaciones suelen ser motivo de alegría para unos y de agonías para otros. Me refiero a esos momentos en 

los que los padres tienen que hacer números circenses para cuadrar horarios entre sus obligaciones laborales y 

domésticas. Por suerte en la Navidad esas angustias se llevan mejor entre champán, papel de regalos y sobre 

todo las sonrisas de los más pequeños. Nosotros los adultos nos tenemos que conformar con las zapatillas 

forradas de piel de borrego, las bufandas, la ropa interior y con suerte algún libro. Menos mal que la fiesta 

está permitida hasta altas horas de la noche.  

 

Al terminar estos momentos de sana locura nosotros, los horizontales azules nos encontramos con una 

realidad bien distinta. La ilusión de las fiestas se mezcla con las decepciones de familias, de docentes, de 

nuestros propios azules por la marcha del curso escolar. Parece como si durante los meses previos al 

encendido de las 9 millones de leds el día a día en la escuela no fuera más que una anécdota y lo “urgente e 

importante” comenzara ahora.  

El “vamos viendo”, el “paso a paso” se suele convertir en llamadas y reuniones para revertir una situación 

que para nosotros no era extraña. No existen las recetas mágicas ni somos magos. Nuestro esfuerzo y 

dedicación de nada sirve si no nos implicamos y sumamos todos. En ocasiones tenemos la sensación, triste, de 

creer que en este barco llamado “educación formal” no remamos todos en la misma dirección. Entendemos 

las prioridades de unos y otros, las carencias de unos y otros, incluidas las propias pero también gozamos de 

la claridad suficientemente brillante para ver en el medio de todo este torbellino educativo, la barca que flota 

violentamente es la de nuestros azules, ellos son los que al final tienen que llegar a puerto, nosotros ya lo 

hemos hecho en su momento.  

Bienvenidos/as a la rutina. Nos vemos en la segunda evaluación.   
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SKM. Aprendiendo a defenderse. 
 

“Hola, estas navidades fuimos todo Horizonte Azul al colegio 

Breogán. Usamos el gimnasio para recibir unas clases de Krav 

Magá, defensa personal. Estuvimos dando golpes a unas 

manoplas y el profesor, Felipe Meana incluso nos hizo una 

patada voladora al terminar la clase. Cuando terminamos 

estuvimos jugando y merendando. Éramos tantos que el 

gimnasio se hizo pequeño. Yo lo repetiría”. Adiós. 

                                                                 Xavi. 

 “El día 31 a las 16:30 tuvimos una actividad con Felipe Meana y 

Marietta Sacristán, monitores del gimnasio SKM. En este 

gimnasio se practiva el Krav magá, defensa personal de origen 

israelí. Durante una hora pudimos practicar técnicas de golpeo y 

defensa así como de caída. Por desgracia en  los colegios hay 

niños que abusan de otros. Cuando las palabras no funcionan y te 

ves acorralado las opciones son pocas, o sufrir daño o tratar 

defenderte. Los monitores fueron muy amables con nosotros. Me 

gustó la clase per me dio pena que fuera tan poco tiempo”.                                   

                                                                Ricardo 

 

 

 

    

 

 

 

La carne es una opción 
 

Hace un año aproximadamente decidí dejar de 

comer carne; eso empezó así. Cuando era pequeña 

iba los fines de semana a la finca de mi abuelo a 

alimentar a los animales, ovejas, gallinas, conejos. 

Un día como otros días mi abuelo me contó que las 

ovejas y el carnero se pusieron enfermos. Había dos 

ovejas bebé que no podían alimentarse de su 

madre. Mi abuelo les dio medicamentos pero al 

final murieron. Las ovejas bebé se quedaron 

huérfanas así que mi abuelo y yo fuimos a darle el 

biberón de leche hasta que crecieron. Así fue como 

decidí dejar de comer carne en honor a los pequeños 

Peladín y Pelusín. Ahora me alimento de verduras, 

pasta, huevos, pescado y leche. Esta alimentación 

se llama pesciovolacteovegetariana. Esto es todo.  

                                                     Ada 
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Naturaleza azul 

Siempre hay algo nuevo que descubrir en este mundo. La 

naturaleza tiene tanto que enseñar. Hoy os hablaré del Black 

Bass, un pez depredador, carnívoro de agua dulce muy parecido a 

una lubina. Se encuentra en América y España. Cuando 

hablamos de depredador hay que imaginar a un pez con malas 

pulgas, no se alimenta de placton sino de peces más chicos. Si 

visitas un mercado ves que las caras de los peces depredadores no 

son muy amables.                             

                                                   Xavi 

               

La belleza del mejor amigo del 

hombre 

Duna es un perro muy bonito, es el perro de Silvia, es una chica 

como ella. La conozco desde hace mucho tiempo. Me gusta jugar, 

pasear y darle caricias. Ella siempre me sonríe.  

                                                  Javier E. 
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La rebelión de la comida 
 

Nuestra Eva tiene un dilema con la comida. A cualquier 

padre o madre la hora de la comida suele convertirse en 

un auténtico quebradero de cabeza. Es todo un reto 

hacer comer un brécol o una zanahoria a unos, un huevo 

o un pescado a otros. Cada niño /a es un mundo pero 

todos ellos coinciden en algo. Convierten el momento de 

la comida en una trinchera.  Fijaros lo que piensa Eva. 

“No me gusta la sopa, y el caldo. Las uvas tampoco, el 

chocolate caliento no lo bebo ni las fresas, la sandía ni la 

lasaña. Las patatas fritas sí, son mi supercomida” 

                                                            Eva 

 

El cumpleaños de año 
 

El 20 de diciembre celebré mi cumpleaños. Fue el 

cumpleaños del año para mi, solo cumplo uno cada mes 

de diciembre. Fuimos mis compañeros y yo a Inmersia, 

un centro de realidad virtual donde jugamos a un juego 

de trabajo, fui mecánico y tendero, luego me subí a una 

noria , un circo o uno donde buceé por el fondo marino. 

Luego nos trajeron pizza, refrescos y una tarta. Mis 

compañeros me regalaron cosas para dibujar (me gusta 

mucho) y mis profes una caleidoscopio. Para mi siguiente 

cumple me gustaría ir a la montaña  a pasear y comer 

tortilla y espagueti a la boloñesa.  

                                                          Samuel 

 
Cuando se seleccione la imagen que quiere reemplazar, 

puede seleccionar "Cambiar imagen" en 

 

  

". 
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Jeroglífico 

Javier A. 
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Agradecimientos. 
 

A muchos de nuestros azules,  les estaba costando continuar 

con el proyecto de La Voz de Horizonte, no eran capaces de 

visualizar el por qué de su esfuerzo en poner palabras a sus 

pensamientos. Nadie externo a nuestro círculo les había 

felicitado, reforzando su trabajo. Hasta que por sorpresa, 

nuestro buzón de Horizonte Azul se lleno de cartas, todas 

escritas a mano por otros niños los cuales los felicitaron y 

agradecieron nuestro proyecto.  Gracias a vosotros podemos 

decir que estamos muy motivados a seguir mostrando nuestra 

voz.  

“Hola soy Alejandro  uno de los redactores para el periódico 

de la Voz de Horizonte. 

Me gustaría dar las gracias a todos los del CEIP  Alfonso 

Daniel Rodríguez Castelao, que nos habéis mandado  

vuestras  cartas conforme os gusto el periódico. Gracias por 

haberos molestado en leerlo, esto nos motiva mucho 

a seguir escribiendo ya que ahora sabemos que niños 

niñas disfrutan leyendo nuestro periódico y que los 

profes fomentan su lectura, cosa que está bien. 

Muchas gracias también por haberos gustado mi 

noticia de la desigualdad en el deporte. 

Podéis intentar hacer un periódico para el colegio y 

que nos lo pasarais y así también lo leemos ya que es 

divertido, aprendéis bastante y así compartimos 

cosas. 

Yo me llamo Alejandro tengo 16 años y a pesar de 

tener asperger saque la eso y escribí en este 

maravilloso periódico, igual que hago muchas más 

actividades. 

Pues así aprovecho para decir una pequeña cosa, en 

este planeta todos somos distintos y porque uno 

tenga unas limitaciones o sea la que sea su manera de 

ser esa persona no debe recibir bullying ni nada por 

el estilo y ya que si a ti no te gusta que te lo hagan a 

la otra persona tampoco. 

Espero que leáis esta noticia y muchas gracias.” 

Un saludo Alejandro  

La gratitud es el 

refuerzo social, natural 

y tangible más poderoso  

además de accesible … 

pena que este en desuso 
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