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 Estimados vecinos y vecinas de Patones:

 
 El fi n del verano llega y con él la vuelta a las rutinas del trabajo cole-
gios y demás obligaciones. Aunque suele ser un periodo de melancolía, hemos 
recargado las pilas para afrontar el otoño y el invierno.

 Desde la corporación municipal hemos preparado una serie de activi-
dades con el fi n de que estos meses en los que apetece menos salir de casa, 
encontremos una excusa para seguir haciéndolo, comenzando ya mismo con 
la jornada de recuperación de las tradiciones (FOLK) que este año se realiza 
en el núcleo de abajo.

 También nosotros hemos cargado las pilas y comenzando por las obras 
de la calle Ponton de la Oliva, o la reforma del colegio, sean las primeras de 
muchas otras mejoras municipales.

La rutina no es mala si sabemos cómo sacarle partido.

Un saludo.
Oscar Sanz
Alcalde de Patones
     

EXPOSICIÓN
Estimado vecino/a:

 Con motivo de la IV Jornada de 
Recuperación de Tradiciones, Artes, Ofi -
cios y Folclore, que se llevará a cabo el 
próximo 17 de septiembre en Patones de 
Abajo. Este año queremos volver a rea-
lizar una exposición, con una  novedad, 
sólo expondremos los utensilios que se 
usaban en UNA CASA, con el objeto de 
recrear un hogar de nuestros mayores. El 
motivo de este escrito es solicitar la cola-
boración de los vecinos/as para que nos 
puedan ceder algunas de sus cosas. En 
cada objeto prestado se pondrá una fi cha 
con el nombre del objeto, para qué se uti-
lizaba y el nombre del dueño, a no ser 
que se desee que no aparezca la mención 
del propietario.
 La entrega de utensilios se realiza-
rá en el Ayuntamiento desde el día 13 al 
15 de septiembre, en horario de 9h a 15 
h, y el día 14 de septiembre también de 
16h a 19h. Se podrán recoger los objetos 
cedidos en el Ayuntamiento el lunes 19 
de octubre de 9h a 15 h y en el Centro de 
Lectura de 16:30h a 20:15h.

Agradecemos de antemano tu generosi-
dad y aportación.
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PLENO ORDINARIO DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2016.
1.- LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.

Aprobada por unanimidad de todos los Concejales asistentes.

2.- CONOCIMIENTO DEL PLENO DE LOS DECRETOS DE ALCALDÍA.

El Sr. Alcalde señala que, los Decretos que se someten para acuerdo del Pleno y que obraban en la carpeta de 
esta Sesión a la que, han tenido acceso todos los Concejales son los Decretos nº 17/16 al 39/16.

3.- ACUERDO, EN SU CASO, COMPATIBILIDADES ARQUITECTO MUNICIPAL.

Visto por el Pleno, los escritos presentados por el Arquitecto Municipal, Enrique de Juan Elgueta, solicitando la 
compatibilidad para los siguientes Proyectos:

Se acuerda por unanimidad:

Conceder al Arquitecto Municipal la compatibilidad para  Proyecto de vivienda unifamiliar en c/ Castrón nº 11-A 
de Patones, promovido por María Espiña Díaz y para Proyecto básico y de ejecución para rehabilitación de las fa-
chadas de la Iglesia de Patones, en la Avda. de Madrid nº 82 de Patones, promovido por el Arzobispado de Alcalá 
de Henares.

4.- ACUERDO EN SU CASO PROPUESTA DE MODIFICACION DE  LA ORDENANZA DE LA TASA DE LICEN-
CIAS URBANISTICAS, APARTADO 2, (OBRAS MENORES).

Toma la palabra el Sr. Alcalde indicando que, lo que va  a informar se refi ere a este punto y al punto 5 del Orden 
del Día de esta Sesión, y ello es que, ambos puntos quedan sobre la mesa, habida cuenta de que deben ser dicta-
minados por la Comisión Especial de Cuentas, previamente a su aprobación en Pleno, lo que no se ha llevado a cabo 
ya que, la Comisión Especial de Cuentas, no ha podido celebrarse, por falta de quorum de asistencia.

Por ello este punto y el punto 5 quedan pendientes para la próxima Sesión a celebrar.
Antes de pasar al siguiente punto, el Sr. Alcalde solicita al Concejal Eladio Hernanz Gil, que su grupo estudie la 

posibilidad de nombrarle como suplente de Vocal en la Comisión Especial de Cuentas, ya que el estado de salud del 
actual suplente, el Concejal Fermín Ramos Hernán, es bastante delicado.

5.- ACUERDO, EN SU CASO, APROBACION INICIAL MODIFICACION PLANTILLA DE PERSONAL PARA 
AMORTIZACION DE PLAZA.

Este asunto queda sobre la mesa, por los motivos expuestos por el Sr. Alcalde en el punto anterior.

6.- ASUNTOS URGENTES Y ACUERDOS EN SU CASO.-

Por la Secretario- Interventor se informa que, no existen expedientes a tratar en este punto.

7.- RUEGOS Y PREGUNTAS.

No se produjeron.

Antes de levantar el Pleno, el Sr. Alcalde, en nombre de toda la Corporación Municipal, felicita a la Concejal Vanesa 
Ruiz Gil, por el nacimiento de su primera hija, deseándole todo lo mejor en esta nueva etapa que ahora se inicia.

Septiembre y marzo son cual herma-
nos, uno dice adios al verano y el otro 
al invierno.

Septiembre es frutero, alegre y fi este-
ro. 

Si en septiembre no tienes fruta, agos-
to tiene la culpa.

Si en septiembre ves llover, otoño se-
guro es.

En septiembre, el enfermo tiemble.

En septiembre a fi nal de mes, el calor 
vuelve otra vez.

Por San Miguel gran calor, será de mu-
cho valor.

Si quieres tener buenas sementeras, en 
septiembre haz las primeras.

En septiembre truenos, ni malos ni 
buenos.

El sol septentrino, madura el membrillo.

Por el veranillo de San 
Miguel, están los frutos 
como la miel.

Por septiembre, quien 
tenga trigo que siembre.
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Os recordamos que en la fi nca municipal hay instalado unos contenedores para depositar residuos domésticos, 
tales como electrodomésticos, pequeñas podas, etc. Para vecinos y residentes en Patones.

Para poder utilizarlos tenéis que solicitarlo en el Ayuntamiento en horario de 9 a 15 h de lunes a viernes. 

Para aquellas personas que no puedan acudir a este horario está disponible la estación de transferencia para 
la recepción de residuos de obras y residuos vegetales, de la Mancomunidad de Residuos de la Sierra Norte, y 
puede ser utilizada por vecinos y empresas ubicadas o realizando trabajos en la zona.

Hace unos meses el Ayuntamiento de Patones tuvo unas 
reuniones con la Dirección de Área por un problema en el Co-
legio, la falta de espacio en las aulas. Gracias a la propuesta 
de las profesoras, se propuso el derribo de un tabique y poner 
otro móvil para que así el espacio pudiera abrirse o cerrarse 
según las necesidades del profesorado.  

El CRA hizo un  consejo escolar extraordinario para aprobar 
los presupuestos y los envió a la Dirección de Área. La Direc-
ción de Área aceptó la propuesta y decidió abonar la mayor 
parte del importe de la obra y el resto lo abonó el CRA El Ve-
llón. 

En los meses de verano hemos aprovechado para realizarla 
y el resultado es muy satisfactorio. Esperamos que igual que 
la dirección del CRA esta muy contenta con los resultados, los 
profesores y familias den también “el visto bueno”. 

También aprovechando la obra hemos sustituido una puerta 
metálica que no era adecuada. Esta parte de la obra ha sido 
subsanada con la partida presupuestaria de Educación de la 
que dispone el Ayuntamiento de Patones.

Punto limpio de Patones

Reforma en el colegio público Ortega y Gasset
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 Como en años 
anteriores se vuelve 
a poner en marcha la 
ruta de la tapa, que 
se realizarán en los 
bares y restaurantes 
que quieran sumarse 
de los 6 pueblos que 
componen la Manco-
munidad del Embalse 
del Atazar. 
 Se realizará los fi nes de semana  y festivos 
desde el 1 de octubre al 13 de noviembre. La tapa 
tiene un precio de 1,50 €. 

 Podrás valorar y votar por las tapas que más te 
gusten, anímate a probarlas!!

  Los niños y niñas de Patones han podido disfrutar del cam-
pamento de verano realizado durante las mañanas del mes de Julio 
en nuestro centro de lectura habilitada para multitud de actividades 
lúdicas y educativas.
 Durante este mes los niños han realizado multitud de acti-
vidades como gymkanas, manualidades, excursiones, juegos diná-
micos, etc. El campamento estuvo dirigido única y exclusivamente 
para el aprendizaje y disfrute de los niños con todas las actividades 
realizadas, ya que en cada semana del mes de Julio aprendimos 
cosas nuevas de diferentes temáticas como por ejemplo “la semana 
de los exploradores” en las que realizamos actividades como deco-
rar y ambientar nuestra propia “cueva cavernícola” o excursiones a 
la cueva del aire y una visita al río Jarama.   Tamb ién 
seguimos otras temáticas como “la semana de la huerta” o “la se-
mana de los planetas” en las cuales realizamos excursiones a la 
huerta para aprender cosas nuevas sobre los productos de nuestra 
tierra, murales decorativos para nuestro centro de lectura, realiza-
mos y pintamos nuestros propios planetas, etc.
 Realmente pasamos un mes increíble en el cual disfrutamos 
y aprendimos mucho tanto los pequeños como los monitores y es-
peremos poder repetir esta experiencia el próximo verano con  las 
energías recargadas y muchas ganas de pasarlo bien, ¡hasta el año 
que viene!.

Luis Ruiz Prieto -Monitor del Campamento de Verano 

Noches de Verano “Al fresco”

VII Feria de la Tapa de la Mancomu-
nidad del Embalse del Atazar 

Campamento de verano

Excursión al Parque de Atracciones
 El día 8 de Julio con motivo del Open Day de 
Patones nos fuimos al Parque de Atracciones.  Fuimos 
53 personas que lo pasamos muy bien con nuestros 
familiares y amigos. 
 Gracias a esta promoción la entrada costó a 
cada vecino de Patones y 4 acompañantes sólo 15€/ 
persona y descuentos en los restaurantes. El autobús 
corrió por cuenta del Ayuntamiento y así fomentamos 
la participación vecinal en las actividades propuestas 
por el mismo.

 En los meses de Julio y Agosto desde el Ayun-
tamiento de Patones se ha iniciado una propuesta para 
los miércoles por la noche en la que se han realizado 
diferentes actividades como:
-Ruta de senderismo al aula geológica,  el mirador y 
Patones de Arriba.
-Ruta en bici a Torremocha.
-Noche del deporte en el Frontón Municipal.
-Juegos de mesa en el Centro Cultural.

  ¿Tienes alguna foto antigua que quieras com-
partir?  ¿Te apetece escribir sobre las fi estas, 
tradiciones, canciones, coplas de antaño...? 
Envíanos un mail con la información al mail 
boletin@patones.net y la publicaremos.

La memoria histórica de Patones. 
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FIESTAS DE SAN JUAN 2016

 Como se suele decir que “una imagen vale más que mil palabras” os mostramos 
un reportaje fotográfi co que resumen los actos de las fi estas de San Juan 2016. 

 La Corporación Municipal quiere aprovechar para agradecer la participación de 
los vecinos en estas y otras actividades del verano y animar a los que no participaron 
a que lo hagan de cara a próximos eventos.

Subida al Cancho de la Cabeza Carrera de “chupetines”

Master Class de Zumba

Juegos infantiles
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Cena homenaje a los mayores Humor amarillo

Campeonato de Fútbol Sala
 El pasado 18 y 19 de Junio con motivo de las fi estas de San Juan, se 
celebró el torneo de futbol sala en dos categorías, alevín e infantil.
 En el torneo alevin hubo un único grupo formado por los equipos de 
Patones, Talamanca, Uceda y Torrelaguna.
 La categoría infantil se dividió en 2 grupos, formado por Grupo A con 
los equipos de Patones, Torrelaguna A y Redueña y el Grupo B con los equi-
pos de Peña Atletica Patones, Torrelaguna B y Redueña.
 
 De cada grupo pasaron 2 equipos, los cuales se enfrentaban en semi-
fi nales y posteriormente en la fi nal de sus respectivas categorías.
  Las semifi nales del torneo alevín quedaron formadas  por Pa-
tones contra Uceda y en el otro partido To-
rrelaguna  contra Talamanca.
 
 Las semifi nales del torneo infantil 
quedaron formadas por Peña Atletica contra 
Patones y Redueña contra Torrelaguna A.
 
 El campeonato alevin fue ganado por 
Torrelaguna El campeonato infantil fue dis-
putado y acabo 
en empate con 
2 campeones, 
Patones y Torre-
laguna B

 
Agradecer a to-
das las perso-
nas que desin-
teresadamente 
colaboraron en la 
organización y co-
laboración de dicho 
evento, árbitros, 
mesa… así como a 
los patrocinadores.
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Teatro infantil

Pasacalles Música en la plaza

FIESTAS DE SAN JUAN 2016

Pregón
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Patones Techno Festival
 El pasado Sábado 2 de Julio, la música electrónica volvió a Patones por un día. Tras 6 años sin realizarse, 
Patones Techno Festival se presentaba con un line up de artistas nacionales entre los que destacaban los cabeza 
de cartel Raúl Pacheco, Darkrow, Karretero y Carlos Beltrán, acompañados de artistas locales y de toda la sierra 
norte. El recinto elegido para el evento fue el frontón municipal, recinto que permitió crear un despliegue impor-
tante de seguridad por el cual se controlaron los accesos al recinto, se prohibió el acceso con envases de vidrio y 
se produjeron registros aleatorios para evitar cualquier tipo de problema.

 El festival arrancaba al ritmo de Mario Lashache que daría el relevo a D-González, que empezaría a dar 
color a la noche y a meter a la gente en la pista. A las 2:30h llegaba uno de los platos fuertes del festival, Karre-
tero. El que ha sido residente de sesiones tan importantes como Danzoo y Reverse, no dejó indiferente a nadie 
con su gran set. Después entraría en acción el capo extremeño Raúl Pacheco, al que es muy frecuente ver en los 
festivales mas importantes del país, como Dreambeach o Aquasella, que creó una conexión con el público increíble 
y repartió una buena dosis musical. Seguía Darkrow, residente del festival Aquasella, que siguió a la altura con 
un set cargado de techno muy groove. Tras este, Carlos Beltrán realizó un set en directo (Live) lanzando todo el 
techno de primera al que nos tiene acostumbrados con sus producciones, que son pinchadas por artistas de primer 
nivel por todo el mundo. El cierre al festival lo echarían Zeka & Bluebarber.

 El festival volvió a ser otro año mas un éxito rotundo, tanto en afl uencia como en organización.
Agradecer a todos los asistentes su comportamiento cívico y de respeto, que hace posible que puedan seguir rea-
lizándose eventos así.
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Sevillanas Grupo de jotas La Candelaria

Suelta de reses





TURISMO

Área de Turismo. Próximas actividades para los vecinos
 Durante los meses de verano, desde el área de turismo del Ayuntamiento de Patones hemos estado pro-
gramando distintas actividades para los próximos meses, muchas de ellas dirigidas a los vecinos. Queremos que 
las conozcáis y así podáis participar y disfrutar de ellas. 

 “De marcha por Patones”, se integra en el proyecto “Patones Activo” y está dirigido a población adulta de 
la localidad. El último viernes de cada mes por la mañana se realizarán paseos por el entorno en los que conoce-
remos curiosidades sobre el municipio. Para participar hay que inscribirse en el ayuntamiento con antelación. 
 Para los más pequeños se plantea hacer una propuesta con el colegio para crear un aula de educación 
ambiental. A través de “Ecoexploradores en Patones” realizarán actividades para descubrir la historia que escon-
den las rocas, sumergirse en el mundo del agua, los ríos y las presas, y conocer cómo era la vida de los primeros 
habitantes de Patones. 

 Además cada sábado y domingo a las 12h se realizará la visita guiada por Patones de Arriba “De la Ar-
quitectura a la mesa”. Tiene una duración de una hora en la que se visitan los principales puntos de interés de la 
localidad y un precio de 2,5€ por persona. Para los vecinos y residentes de Patones es una actividad gratuita. 

 También habrá un paseo temático un sábado al mes para promocionar e interpretar el patrimonio de Pa-
tones. Serán visitas guiadas a lugares emblemáticos como el pontón de la oliva, el yacimiento arqueológico de la 
dehesa de la oliva o el museo aula geológica.  También serán gratuitas para vecinos y residentes en  Patones. 
¡¡¡Os esperamos!!

 Hace unos dias un 
turista nos envió una foto 
antigua de Patones de Arri-
ba en la que se puede ver 
el San Pedro de piedra que 
estaba colocado en una 
calle del pueblo. El turista 
preguntaba si se habia co-
locado en algún museo ó si 
se podia visitar. 

 Si alguien sabe la 
historia de la estatua ó 
quiere contar algo relacio-
nado con ella puede enviar 
un mail a ayuntamiento@
patones.net ó pasarse por 
el ayuntamiento y dejar 
testimonio oral de ello. 
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ASOCIACIONES-EVENTOS

 La proxima actividad que tenemos programada es una marcha cicloturista infantil, 
que será el domingo 18 de septiembre, donde pequeños y mayores serán participes de 
una jornada familiar primero sobre la bici y luego recargando fuerzas con una barbacoa 
en el parque. Tenéis toda la información sobre la actividad en el cartel adjunto.

 La siguiente actividad será la III Carrera de Montaña Reino de Patones que tendrá 
lugar el próximo 1 de octubre. Os animamos a que subáis hasta la linea de meta para 
ver llegar a los corredores y para los más peques tendremos colchonetas hinchables. Si 
algún vecino quiere disfrutar de una barbacoa de panceta y chorizo con pan y bebida 
puede recoger el ticket el mismo dia de la carrera por solo 5 €. 

Si alguna persona quiere participar como voluntario el día de la carrera no tiene nada más que hablar con alguno 
de los miembros de la Organización ó mandar un mail a info@patonesemueve.es.

 Estamos preparando el calendario de actividades para el otoño. Una vez concretadas las fechas lo publi-
caremos en nuestra página web www.patonessemueve.es
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Donkey Caravan 
 Haciendo uso de las vías pecuarias y de la Senda de Genaro el domingo 14 de 
agosto nos visitó en Patones, el proyecto internacional Donkey Caravan de la ONG 
De Amicitia, en el que un grupo de jóvenes artistas amateurs provenientes en esta 
ocasión de Italia, Francia, España, Finlandia, Ucrania, Serbia, Taiwán, Rusia, Corea 
del Sur, México y Grecia retomando el espíritu de la Barraca de García Lorca, a través 
de la música, ritmos, actuaciones y baile crearon una obra teatral para fomentar la 
búsqueda de soluciones para cuidar y proteger el medio ambiente. 
 De Amicitia es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, con 
sede en Madrid y Alicante, cuya misión es la de promover y apoyar la protección y con-
servación del medio ambiente y el desarrollo rural, a través de intercambios internacionales, seminarios, cursos 
y creación de proyectos para el desarrollo de redes y alianzas que potencien esos valores. 
www.deamiticia.org
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 Comenzamos la temporada 2016/17 con la presencia de la nuestra peña en 2 actos.
 La primera el dia 20 de Julio en la ya visita obligada de cada verano a los Angeles de San Rafael, 
apresenciar un entrena-
miento del club atletico 
de madrid. En dicha ex-
cursion salimos 2 au-
tobuses, uno desde la 
sede de nuestra peña, 
Bar la Colmena, con 26 
personas y otro desde 
el Casar con 59 perso-
nas, total 85 atleticos 
con destino el campo 
de entrenamiento.
 El entrenamien-
to duro alrededor de 
2 horas y pudimos ver 
como se ponian a punto 
los jugadores a las or-
denes del profe Ortega, supervisado todo por nuestro mister 
el cholo.
Una vez acabado el entrenamiento fue la hora de atendernos 
a todos los que estabamos alli esa tarde junto a la valla del 
campo. El primero que se arrimó fue el capitan Gabi, seguido 
de Saul, Torres, Godin….y como no el mono Burgos y el cholo 
Simeone. 
 La segunda participación de la peña fue en el torneo 
de futbol sala fi estas de San Juan, los dias 18 y 19 de Junio. 
El equipo estuvo bien dirigido por los hermanos 
Garcia Gil, nuestro mono y nuestro cholo, ca-
pitaneados por Marco “Antuan” Garcia.
Participamos con un equipo infantil encuadra-
do en un grupo con otros 2 equipos, de los 
cuales pasaban 2 a las semifi nales y allí se 
colaron nuestros chicos. Las semifi nales estu-
vieron disputadas, pero nuestros chicos dieron 
con el equipo anfi trión de Patones, el cual eran 
un poco mas grandes ( en la foto se puede 
apreciar ) y nos eliminaron del torneo.
 Los chavales pasaron un fi n de sema-
na entretenido haciendo lo que mas les gusta, 
y entre partido y partido tambien dio tiempo 
para departir con los socios de la peña que se 
acercaron a ver el torneo y degustar una pae-
lla en nuestra sede.

Peña Atletica Patones- “NUNCA DEJES DE CREER”
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TEATRO-ASOC. DE CAZADORES

 En estos momentos de fi n de verano, poco podemos comentar respecto con respecto a la caza, como 
tal, considerando que estamos en épocas de veda, a excepción de la denominada media veda. Máxime cuando 
periódicamente, ya hemos venido comentando, en este Rincón, los lances y resultados obtenidos en la pasada 
temporada.
 Si podemos dar un repaso a algunas prioridades, asuntos o trabajos que deberíamos efectuar, para man-
tener nuestro coto en las mejores condiciones posibles:
 En particular y de forma especial el cuidado y mantenimiento de los bebederos, fundamentales en estas 
épocas de calor sofocante, para la subsistencia de la fauna en general y en particular de nuestras bravas perdi-
ces.  No sé si es el momento, de esto que comento 
sabréis más vosotros lectores que el que suscribe, 
de si hay que preparar los campos para la siembra 
del próximo otoño, cuando lleguen las primeras llu-
vias. Ver si es preciso reponer alguna tablilla de se-
ñalización del coto, etc., etc... De todo esto, estoy 
seguro, está muy pendiente nuestro Presidente y 
de hecho alguno de estos temas ya los está reali-
zando.
 Algunos comentarios dicen que las perdices 
han criado bien, considerando que se ven bandos 
con abundantes pollos. Esperemos se mantengan y 
no se mermen estos bandos, en especial, por mo-
tivos de sequia y alimañas.
 De conejos, también dicen, se observan 
bastantes, esto claro, en la Dehesa y Romerales, 
veremos cómo está el resto y esperemos la  mixo-
matosis y la enfermedad vírica no afecte mucho, en 
particular con la llegada de lluvias venideras.
 La media veda como siempre, pequeños 
bandos de torcaces y los dos o tres primeros días, 
después alguna que otra, poca cosa. De codorni-
ces, mejor no comentar nada, especie a extinguir, 
al menos en nuestra zona.
 Pero bueno para eso sirve la media veda, 
irnos creando ilusiones y expectativas de cara a la 
apertura de la general.
Hablando de apertura  general, seguidamente mos-
tramos calendario de caza, menor y mayor, para la 
temporada 2016/17.

Fermín Ramos

Asociación Deportiva de Cazadores de Patones.Rincón cinegético   

Grupo de teatro de Patones
 El Pasado 22 de julio se estrenó la obra de teatro “Perdi-
das…en el metro”, realizada por el grupo de teatro de Patones. 
Tras el éxito cosechado y debido a que mucha gente no pudo 
asistir se vuelve a representar dentro de la programación de IV 
Jornada de Recuperación de Tradiciones, Artes, Ofi cios y Folclo-
re, así que podréis volver a disfrutar con ellas de esta divertida 
obra, el sábado 17 y el domingo 18 de septiembre. Para adquirir 
las invitaciones para asistir a la representación, leer el apartado 
que hay a este respecto en la noticia de esta IV Jornada.
 El grupo de teatro de Patones es una propuesta que se 
plantea en el año 2016 desde la Concejalía de Cultura a un gru-
po de mujeres, que venían desarrollando y colaborando en las 
actividades culturales del municipio. Actualmente lo forman un 
colectivo de 7 mujeres, contando con la colaboración de Cristina, 
el miembro más benjamín del grupo, y que a su vez forma parte del grupo de teatro infantil. Todas ellas han 
puesto mucho entusiasmo, ilusión y buen hacer para disfrutar con todos vosotros de esta obra tan divertida.
 Perdidas…en el metro es una obra cómica de teatro corta, el texto original es de José Cedena. El cual 
ha sido adaptado por Gela, junto con resto de miembros del grupo de teatro, siendo el resultado una obra muy 
divertida. Os animamos a todos a verlas porque vais a pasar un rato muy entretenido. 
 De cara a octubre volveremos a iniciar el grupo de Teatro, os invitamos a todos a participar y formar parte 
de este grupo. Nos reunimos los miércoles por la tarde en el salón cultural.
 Desde el grupo queremos aprovechar este espacio para agradecer a todas las personas que han colabo-
rado con nosotras en hacer posible esta obra, y a todos los que nos habéis animado con vuestras risas, aplausos 
y apoyo.
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 Centro de lectura 
 Ya estamos en Septiembre, dejamos atrás las vacaciones y toca retomar la rutina. Desde el Centro de 
Lectura queremos que la vuelta no sea tan aburrida y por ello vuelven los Talleres de Manualidades para los más 
pequeños, y para los mayores próximamente se programarán otras actividades.

 Durante los próximos meses se van a realizar 2 
Talleres de Manualidades al mes y, como novedad, vamos 
a introducir, algunos meses, un Taller de Experimentos, 
en el que realizaremos experimentos sencillos en los que 
podremos observar cómo son y cómo funcionan algunos 
elementos y hechos que suceden a nuestro alrededor y 
además, podremos recrearlos posteriormente en casa.

Siguiendo con nuestras habituales recomendaciones de 
lectura, para el mes de septiembre os proponemos para 
los peques “La trastienda de Batibaleno” y para los mayo-
res “La peque pequeña comunista que no sonreía nunca”. 
Esperamos que los disfrutéis.

Comenzamos un nuevo curso 2016/17.
Los niños necesitan un  tiempo o período de adaptación. Este tiempo es necesario para que el 

niño/a se integre en un nuevo entorno. En la mayor parte de los casos supone la primera separa-
ción del hogar y la pérdida de seguridad que dicha separación conlleva.

Los primeros días de asistencia a la Casita constituyen momentos de gran importancia, para el 
posterior desarrollo de su actividad en la misma y para la calidad de las relaciones que establezcan 

con  otros niños y  sus educadoras.
Es un proceso en el que va elaborando la pérdida y la ganancia que supone la experiencia de la separación, 

hasta llegar a una aceptación de la misma. Es un tiempo en el que el niño experimenta una serie de sensaciones y 
sentimientos, fruto de los cambios que tienen lugar en su vida  y que condiciona su comportamiento así como su 
estado de ánimo.

Los papás también sienten angustia y culpabilidad por dejar a su hijo fuera de su protección. Estos sentimientos, 
perfectamente comprensibles, han de ser superados,  ayudando  al pequeño a superar esta situación y suavizar los 
posibles cambios, entendiendo que forma parte de su crecimiento y bienestar posterior. 

Para ello, durante este período nuestra comunicación ha de ser continuada, cercana y de forma que entre todos 
vayamos encontrando las pautas de actuación más adecuadas en cada caso.

Con este fi n planifi caremos conjuntamente su llegada de forma progresiva, teniendo en cuenta las característi-
cas y situaciones personales de cada niño o familia y realizando las modifi caciones horarias oportunas.

Este período de adaptación es cuidadosamente planifi cado por las educadoras, las cuales nos hemos propuesto 
una serie de objetivos con respecto a los niños/a, los padres y nosotras mismas.




