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La programación del mes octubre ha estado  dedicada a la "INTERCULTURALIDAD" 

CON OJOS DE NIÑO 

El mes de Octubre ha estado dedicado a  conocer las distintas culturas. Para ello contamos con la colaboración de Salamanca 
Latina. En esta sección hemos conocido instrumentos de percusión y juegos del mundo. 

Al programa de radio menuda voz que desarrollamos en la hora de Lengua han venido personas de Ucrania, Perú, Bolivia, 
Argentina, Brasil, Japón, República Dominicana, Gales, Finlandia, Angola y Honduras. Nos han contado aspectos geográficos, 
culturales, folclóricos y leyendas  

                   Escucha aquí "Menuda Voz" en 106.4 FM los martes de 7 a 8 o en 
www.ivoox.com(en buscador poner : menuda voz) 

CAMPAÑA CONTENEDOR      Con la temática del Medio Ambiente y el Reciclado de Residuos, profesionales de la materia como Por Siete, Resuival y Fundación 

Tormes, asesoraron a los chavales de 3º a 6º de primaria sobre la importancia del cuidado de su entorno y el reciclado de los residuos. 
Los alumnos propusieron en las asambleas de clase elaborar una pancarta gigante con las tres "erres" del reciclaje: Reducir, Reutilizar y Reciclar, carteles de concienciación 
distribuidos por todo el colegio, decoración de papeleras y elaboración de contenedores poniendo el nombre de "Campaña Contenedor". Además se hizo una gymcana de 
medio ambiente para los compañeros más pequeños y se crearon las "Patrullas Verdes". En el Consejo se pide apoyo a la iniciativa, pidiendo chapas y pegatinas y nuevas 
papeleras, 

                                                          

Los patrulleros, uno por clase, diez en total, van  con un chaleco y con una libreta .Instan y animan  a sus compañeros a que recojan lo que se encuentran por el suelo. 
Siempre con educación. Les apuntan con nombre y curso y les anotan dos estrellas. Todos tendrán un premio por conseguir mantener el patio limpio. Estamos notando que 
los niños de todas las edades están asumiendo el hábito de no tirar nada al suelo y de reciclar. El Patio está cada vez más limpio. Es un trabajo de todos. Los vigilantes se 
encargan de apagar las luces de cada clase y de comprobar que los baños están en condiciones. 

http://www.ivoox.com/menuda-voz_sb.html?sb=menuda+voz
http://www.ivoox.com(en/


 “A LA ESCUELA VAMOS SOLOS”.-    

Tras conversaciones entre, niños, policía, padres, ayuntamiento y profesores. EN EL CONSEJO DE NIÑOS CELEBRADO EL 17 DE MARZO DE 2011 

SE APROBÓ LAS SIGUIENTES IDEAS PARA LA PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DEL PROYECTO MUNICIPAL:  “ A LA ESCUELA VAMOS 

SOLOS”: 

- Se aprueba habilitar la zona donde se pone la plaza de toros, como aparcamiento descongestionando así las calles Santa Marta y 
Pelabravo. 
 

- Se aprueba señalizar la zona del cole con Velocidad 30 , con badenes en calle santa Marta( o pasos elevados) y  con señal de que hay cole 
. 

 

- Se aprueba poner espejo en cruce calle Alamedas,  el Duque, la Fragua , pues al cruzar para la plaza, no se ve a los coches. 
 

- Se aprueba hacer Paso de peatones junto al centro cívico y ensanchar la acera de la calle Villares para “salvar el árbol” y no bajar de la 
acera. 

 

- Se aprueba hacer cartelería  y publicidad del proyecto según el diseño presentado por los niños y niñas en el Consejo, para concienciar a 
adultos y niños a utilizar menos el coche y no aparcar quitando la visibilidad de los peatones 

 

UNIDOS CON MOKUBA (MOZAMBIQUE) 
 
El mes de marzo lo estuvimos dedicando a conocer un poco mejor, la labor que están haciendo las hermanas del Amor de Dios, en Mozambique. 
Conocimos juegos de allá, y mediante fotos vimos la gran labor de desarrollo están haciendo con aquellas personas. Ello en gran parte por la ayuda que 
cada año les prestamos gracias al Bocata Solidario. Este año además hemos hecho una Carrera solidaria, con el patrocinio de nuestros familiares, logrando 
la cantidad de 4.636,90€. 
Además en las horas de ciudad de los niños, estuvimos haciendo dibujos de nuestros juegos, costumbres, alimentos, entorno, flora, fauna etc , para ponerlos 
en unas carpetas y dárselos a Paquita, el 8 de junio, en la maleta viajera. Esta maleta viajará con este material para los niños de allá y cuando venga de 
nuevo traerá cosas hechas por ellos. Es una manera de mantener un contacto simbólico y real. En un futuro mantendremos contacto por internet, mediante 
un blog. El encuentro con Paquita lo retransmitimos en Menuda Voz  
 



 
EL DEPORTE UN DERECHO DE TOD@S                                     
Durante el mes de abril de 2011 CDN ha tratado el tema "El deporte un derecho de tod@s", dentro de su programación habitual y en el marco de las 
CARBAOLIMPIADAS 2011. En este contexto han estado enmarcadas las siguientes acciones:                                             
 Jornadas de Deporte y Discapacidad: En el Pabellón Polideportivo Municipal los niños de 3º a 6º de primaria han participado en unas jornadas de deporte 
paralímpico con la colaboración de la Asociación AVIVA. Han sido un total de diez sesiones de baloncesto en silla de ruedas y golball. 

                          

 

En "Menuda Voz": Dentro de la programación de las Carbaolimpiadas 2011, los niños de 3º a 6º de primaria han recibido a personajes del deporte como: 

José Luis Sánchez Paraiso, Tatiana Moreiro, Sandra Mayers, Enrique Sánchez Guijo, Alejandro Sánchez Palomero, Noelia García, Alberto Bravo, Isidoro 
Gaite, Eloy Garcías Casado, Andrés Díaz, Eugenio Sánchez, Gabriel Lucas, Fran Murcia y Juan. Todos ellos campeones en distintas disciplinas olímpicas y 
paralímpicas  
 

                

CONOCIENDO MEJOR EL ENTORNO DE CARBAJOSA:  Hemos conocido empresas y vecinos de Carbajosa que nos han enseñado su actividad. Belmonte, 

Panadería Carbajosa y Clínica Veterinaria Carbajosa son los lugares que hemos visitado y que tan bien nos han tratado. Además  ha venido a nuestro Programa de 
radio “Menuda Voz” , nuestro vecino , Francisco Javier Hernández para hablarnos de lo que para él , es más que un afición, la Música. A todos ellos ¡GRACIAS!En 
“Ojos de Niño”: lo de dicamos a: “Lugares de encuentro, lugares de juego” . Jugando a varias cosas como: Sangre, el pañuelo, indiacas, el Matao, el Veisbol, 
Sogatira, Hockey… en distintas zonas de Carbajosa , como: el Prado de la Vega, La zona deportiva exterior, el parque Ciudad de Los Niños, El parque de la calle 
Santa Marta, la parcela donde se pone la plaza de toros… 

                       



EL CONSEJO DE NIÑ@S 

Hemos celebrado 10 consejos, este curso tres. En septiembre , febrero y marzo.  Hemos propuesto temas como: 

- Acciones para la campaña Contenedor.../El alcalde se ha comprometido a hacer algunas mejoras y apoyar la Campaña, 

felicitando a los niños por la iniciativa y trabajo.  

- Acciones para la Campaña la Escuela Vamos solos…../ Aceptada por Ayuntamiento. Se pondrá en marcha con el inicio del 

nuevo curso en septiembre. Felicitaciones , por parte del alcalde, por esta iniciativa tan saludable. 

- Se han propuesto y se han logrado : 

 “Campaña Chihuahua” GRACIAS .Aunque seguimos animando a los dueños a que recojan las caquitas de sus 

perros y mantengan, junto al ayuntamiento, los pipican y parque canino limpios. 

 “Parque Biosaludable para personas mayores. Lo pedimos  en el Consejo de septiembre y se ha logrado 

GRACIAS. 

 “Aparcamiento de bicis” GRACIAS. 

 Eliminación de la barrera arquitectónica del Centro Cívico y “reformas de algunas calles, señales viarias, 

pasos de peatones, zona deportiva, piscinas…” GRACIAS. Aunque todavía falta por eliminar algunas barreras que 

son importantes y que hemos señalado en varios consejos. 

 Poder tomar las calles y plazas para jugar, sacando el carro de juegos llamado “LUDOMOVIL” GRACIAS 

 Diseño  por parte de los niños e inauguración del Parque de Carpihuelo. 

- Se sigue reivindicando : 

 Carril bici por el interior del pueblo que comunique  los lugares el pueblo más importantes. Poniendo un cartel que 

indique los mismos. 

 Fuentes para beber y con otro sistema que derroche menos agua, en lugares como parque de Carpihuelo, Prado de la 

Vega, Zona deportiva y plaza de la iglesia. 

 Pista de monopatines 

Estas son algunas de las muchas cosas que los chicos y chicas de Carbajosa han conseguido y siguen reivindicando. Están recogidas en el acta 
de cada consejo. Desde aquí os invitamos a acudir a los Consejos como público pues es altamente enriquecedor ver a los más pequeños con el 
uso de la palabra y proponiendo cosas tan buenas para sus vecinos, siempre desde la perspectiva de niño. 

 

 


