El pasado 28 de abril celebramos el día del Libro y con el poema de Antonio Machado,
que representó el alumnado de 3º de EP, hacemos esta pequeña reseña.
Todo pasa y todo queda,
pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos,
caminos sobre el mar.
Hace 45 años comenzó una gran aventura, esa aventura
(que sigue siéndolo) se llama Aire Libre. Nació con un
espíritu, con unas ideas de cambio, intentando ser algo
diferente. Pocos años después se constituyó en
Cooperativa, con todo lo que ello suponía.
Nunca perseguí la gloria,
ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción;
yo amo los mundos sutiles,
ingrávidos y gentiles,
como pompas de jabón.
Y así entre juegos, sin alardes personales, vamos
celebrando año a año nuestro entrañable Día de Libro,
destacando la ilusión y el trabajo conjunto.
Me gusta verlos pintarse
de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar
súbitamente y quebrarse...
Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas
el camino y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Cada año, un paso más, una huella que va quedando. Pasos
y huellas dados con voluntad, forjando un poco nuestro
proyecto.
Al andar se hace camino
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.

Caminante no hay camino
sino estelas en la mar...
Si no volvemos la vista atrás es porque queremos avanzar
y sabemos que esos pasos nos resguardan y nos impulsan
para continuar.
Hace algún tiempo en ese lugar
donde hoy los bosques se visten de espinos
se oyó la voz de un poeta gritar
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Así es. Hoy, en lugar de espinos, tenemos plantas, árboles,
palabras, ilusión.
Golpe a golpe, verso a verso...
Murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.
Al alejarse le vieron llorar.
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso...
Cuando el jilguero no puede cantar.
Cuando el poeta es un peregrino,
cuando de nada nos sirve rezar.
"Caminante no hay camino,
se hace camino al andar..."
Golpe a golpe, verso a verso.
Seguro que nadie tendrá que abandonar, seguiremos
caminando, paso a paso, verso a verso, palabra a palabra.
Iremos pasando el testigo, el relevo que hemos recibido
con la misma ilusión con que nos lo dieron. Año a año.
A continuación, incorporaremos el programa de ese día, incorporado en la última
circular enviada a las familias.

Estimadas familias:
Estamos a una semana escasa de la celebración del Día del Libro. Por ello os informamos
de las últimas novedades:
* Guirnaldas: Ya sabemos que estáis en pleno proceso (aunque ahora hayáis hecho un
descanso porque vuestr@s hij@s están de viaje). Ánimo y las esperamos el viernes 27
por la mañana que empezaremos a montarlas.
* Cantina: los papás/mamás ya están organizándose y habéis recibido una circular con
lo que se os pide para que colaboréis. Cada curso ya está en proceso…
* PROGRAMA:
10’30h. Apertura del día. Compra de tiques, paseo orientativo, … Cantina abierta hasta
casi el fin de la jornada.
11h a 13h: Talleres. Los títulos son los siguientes:
1.- Cuentapiedras
2.- Un planeta imperfecto. Para este taller necesitamos de vuestra colaboración.
Necesitamos “basura”, desechos, objetos que no necesitemos como: tetrabricks,
papel plata, trozos de tela, chapas, tapas, ropa, … cosas que pueden quedar bien
para un mural. Pero con una condición: que estén limpias, que no estén sucias.
Lo podréis traer a partir de la semana que viene y lo podréis depositar en una
gran caja que destinaremos para ello. “Sin basura, no hay mural”.
3.- Un cuento en diez líneas.
4.- MaPaMuskas
5.- Pompatalla
6.- El callejón de los espejos
7.- Mujeres intrépidas
Todos estos talleres se realizarán en diferentes espacios del patio del colegio
8.- Taller de Música: lo impartirá la mujer que ha dado nombre al aula: Sonia
Megías. En el aula de Música.
* Actuaciones/Charlas:
+ Declamación poética: por la mañana, en horario de talleres, el alumnado de 3º
EP declamará un poema de Antonio Machado en el hall del colegio. Lo
anunciaremos por megafonía, seguramente a las 11:30h. Una vez haya
comenzado cerraremos el acceso.
+ Camps de concentració nazis: La poesía possible a cargo de Aquiles Rubio,
profesor del centro, continuando con su trayectoria de los últimos años. A las
13:30h en el aula de Música del cole.
+ Cuenta cuentos: lamentablemente una de las actuaciones de representación
de cuentos, no se podrá realizar y la supliremos (seguramente) por el resultado
de uno de los talleres. Así que… hay que colaborar! Además contaremos con los
cuentos de Chus, Pep y Jovi. A las 15:30h. En el hall.

+ Mesas interactivas: tendréis que estar atent@as al centro de mesa (que se
están confeccionando en casa) donde estéis sentad@s en la comida porque
habrá preguntas sobre las mujeres que hemos homenajeado en el cole el 8 de
marzo. El alumnado de 6º EP pasará por las diferentes mesas y os preguntarán.
Así que… “comida instructiva y solidaria”.
+ Vídeo para la web del cole: a lo largo de la mañana se os pedirá, tanto a padres,
madres, alumnado, exalumnado… que participéis en una grabación, realizándoos
unas preguntas muy fáciles de contestar
IMPORTANTE: Para que todo esto sea posible, necesitamos que el viernes 27 de abril:

TRAIGÁIS HECHAS DE CASA LAS GUIRNALDAS, el viernes por la mañana (bis).
COLABORÉIS CON NOSOTR@S EN EL MONTAJE (guirnaldas, mesas, sillas, carpas,
acondicionar talleres…) empezaremos por la mañana y continuaremos por la tarde al
finalizar las clases.
COLABORÉIS, TAMBIÉN, EN EL DESMONTAJE (el sábado al finalizar)

También os recordamos que los beneficios obtenidos en este día irán destinados a
mejorar las bibliotecas. Ya habéis visto cómo ha quedado la de Primaria, ahora le
daremos un empujón a la de Secundaria.
Y nos seguimos repitiendo:
ENTRE MÁS, TARDAREMOS MENOS, NOS CANSAREMOS MENOS Y DISFRUTAREMOS
MÁS.
COMO PODÉIS OBSERVAR: MÁS=MENOS Y MENOS=MÁS
Si no hay una nueva circular, nos vemos el viernes 27 y el sábado 28.
Atentamente
La Comisión del DÍA DEL LIBRO-LIBRE

