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¿Quién no se acuerda del 14 de Marzo del 2.020?....Pues sí, esa fecha no 

la olvidaremos fácilmente, pues será recordada por tod@s como el día que 

se decretó a nivel nacional un Estado de Alarma debido a la crisis 

sanitaria ocasionada por la COVID-19 y que marcó un antes y un después en 

la vida de todo el mundo y, cómo no, de nuestro Colegio. 

El primer cambio que sufrimos, fue que el curso académico 2.019-2.020 dejó 

de ser presencial para llevarse a cabo de forma telemática desde casa. 

Palabras como videollamada, Teams, Zoom, etc. pasaron a ser las 

protagonistas del día a día en nuestras vidas. Pero al final tod@s nos 

adaptamos y el curso se terminó con normalidad. 

Disfrutamos de un verano distinto y llegado Septiembre de 2.020, 

coincidiendo con el inicio del actual curso escolar 2.020-2.021, se 

regresó a las aulas en un escenario diferente al de años anteriores, 

condicionado por las restricciones derivadas de dicha crisis Covid-19.  

 

 

 

Tuvimos que aprender normas y nuevos protocolos que nuestro centro adaptó 

a sus circunstancias particulares y el día a día sufrió una serie de 

cambios importantes en sus actuaciones y usos de las zonas comunes de las 

instalaciones (comedor, patio, biblioteca, gimnasio, etc.), así como una 

disminución de la mayoría de las actividades escolares que habitualmente 

se llevaban a cabo. 

Y fue precisamente ese nuevo contexto sin actividades, lo que llevó a la 

AMPA C.P. Llerón-Clarín, a pensar en otras alternativas que se adaptasen 

mejor a la nueva realidad. En nuestro objetivo de contribuir a mejorar la 

calidad educativa de l@s niñ@s y del Colegio, cada año organizábamos 

varias actividades (extraescolares, excursiones, concurso navideño, 

merienda saludable, convivencia, torneo de ajedrez, etc.) que este curso, 

por la situación especial, no se han podido realizar. 
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Ante esta atmósfera marcada por la incertidumbre y las restricciones que 

limitaban el funcionamiento normal de todo lo relativo al Colegio, la AMPA 

pensó en una actividad que involucrase a toda la comunidad educativa y que 

“resucitase” un elemento que existió durante los primeros años de vida del 

Colegio (cuando se llamaba Carrero Blanco y posteriormente Clarín) y que 

marcó una etapa de su historia: el PERIÓDICO ESCOLAR DEL COLEGIO.  

Creemos que tener un periódico escolar puede resultar un factor muy 

importante, ya que incentiva a l@s alumn@s a sentirse parte activa del 

Colegio y también fomenta prácticas como el trabajo en equipo, la 

responsabilidad, creatividad, capacidad de redacción y síntesis 

contribuyendo a su crecimiento como personas. 

Y Así Nació: “LAS LLERONTICIAS”                         POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín  

Además, les prepara para la rutina 

y dinámica de un trabajo periódico 

y programado, les incentiva 

académicamente por su 

participación y les permite 

desarrollar y explorar habilidades 

nuevas como la escritura, 

investigación, fotografía, etc., 

fomentando el desarrollo de las 

relaciones sociales, así como la 

adquisición de saber opinar sobre 

distintos temas y las destrezas de 

comunicación e interpretación. 

La propuesta salió adelante con la 

aprobación del equipo directivo 

apoyando la iniciativa y 

colaborando en su desarrollo, para 

ello se nombró una persona que 

coordinaría esta actividad entre 

la AMPA y el resto de la comunidad 

educativa, y que fue la 

responsable de la biblioteca del 

Colegio Patricia F.F., también 

tutora de 5º A.  

El periódico consistirá en una publicación que será 

elaborada por la comunidad educativa, principalmente por el 

alumnado del Colegio, y que constará de dibujos y artículos 

sobre temáticas, noticias y reportajes de actualidad que 

afecten o se desarrollen en la vida escolar o en su entorno.  
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Antes de iniciar este motivador proyecto, y puesto que se deseaba que 

tod@s se sintiesen involucrad@s desde el principio, la AMPA solicitó la 

colaboración del alumnado del Centro para que propusiesen ideas y así 

poner nombre al periódico.  

Esto se hizo a través de un concurso (SE BUSCA NOMBRE) que contó con la 

participación de la mayoría del alumnado, que plantearon maravillosas y 

originales propuestas que fueron valoradas por un jurado representativo de 

cada área del centro (del equipo directivo, del profesorado, de la AMPA, y 

la coordinadora del periódico). 

Y Así Nació: “LAS LLERONTICIAS”                         POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín  

Tras una difícil 

deliberación, hubo 

un nombre que fue el 

más votado (LAS 

LLERONTICIAS) y que 

fue el propuesto por 

el alumno de 3º 

curso Isaac Alonso 

Costales, que 

resultó ganador y 

que como recompensa 

a su aportación y a 

su creatividad 

recibió un diploma y 

su merecido premio, 

que recogió junto 

con el resto de 

alumn@s finalistas. 

Y de esta forma surgió: LAS LLERONTICIAS, el periódico escolar del C.P. 

Llerón-Clarín y que se presenta en esta su 1ª Edición. Y es por eso, que 

desde la AMPA, queremos agradecer la colaboración de tod@s, esperando que 

tenga continuidad y que podamos disfrutar y participar de sus contenidos 

en ediciones futuras. 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 



6 

CIBERSEGURIDAD: La Seguridad en Internet                    POR: Violeta Iglesias Prieto 

El acceso a Internet abre un campo de posibilidades fantástico, pero es 

necesario ser consciente de los riesgos y es muy importante que las 

familias conozcan  y supervisen la actividad de sus hijos en Internet, y 

especialmente en las redes sociales. 

INCIBE es el Instituto Nacional de Ciberseguridad y  https://www.is4k.es/ 

es el sitio web especializado  en seguridad para niños en Internet.  

Ofrece por ejemplo, acceso a una guía de mediación parental para educación 

en seguridad y responsabilidad digital, una guía de seguridad en redes 

sociales para comprender por qué a los niños les gustan tanto, 

herramientas de control parental, respuestas a preguntas frecuentes sobre 

el tema y muchas cosas más. Resulta muy útil el  cuestionario para 

familias: ¿Conoces los riesgos a los que se enfrenta tu hijo en Internet? 

Además, hay un teléfono de ayuda en temas de Ciberseguridad. 

REALIZADO POR: 
Violeta Iglesias Prieto 
(Secretaria C.P. Llerón-Clarín) 

https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
https://www.is4k.es/
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Nuevo Blog de la Biblioteca :BIBLIOLLECLA              POR: Patricia Fuentes Fernández 

Como ya sabemos, este año no hemos podido disfrutar de nuestra 

biblioteca escolar debido a la pandemia. Aún así, desde el cole, no 

hemos dejado de plantear actividades para el fomento y desarrollo de la 

lectura. Para darle visibilidad a todas esas iniciativas y actividades 

relacionadas con el desarrollo del Plan de Lectura, Escritura e 

Investigación de nuestro centro, se ha creado el BLOG DE LA BIBLIOTECA, 

donde en cada entrada, mostramos a la comunidad educativa una parte de 

nuestro día a día en el cole. 

A través de él, también se abre una ventana de participación donde 

podréis comentar y aportar aquellos aspectos que os resulten relevantes 

mediante vuestros comentarios. 

Podréis visitar el blog desde la web del cole o desde el enlace: 

https://edublog.educastur.es/bibliotecalleron/ 

Esperamos vuestras visitas, comentarios y propuestas. 

REALIZADO POR: 
Patricia Fuentes Fernández 
(Coordinadora de la Biblioteca,  Coordinadora 
de LAS LLERONTICIAS y Tutora de 5º A) 

https://edublog.educastur.es/bibliotecalleron/
https://edublog.educastur.es/bibliotecalleron/
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23 de Abril, Día del Libro                                                          POR:  Alumnado Curso 1º 

Este año en el cole hemos contado con la colaboración de Susana.  

Nos ha enseñado su canción “Pon un libro en tu vida” y a partir de su 

letra y su ritmo hemos hecho un montón de actividades.  

En la web del cole y en el blog de la biblio podréis ver todo lo que 

hemos disfrutado de este día. 

Estos somos nosotros ensayando el baile al ritmo de la música: 

REALIZADO POR: 
Alumnado 1º Curso de E.P. 

https://elshowdesusana.com/
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Un Encuentro Inesperado                                                          POR: Alumnado Curso 2º  

El alumnado de segundo del Llerón-

Clarín ha tenido la ocasión de 

conocer a Pedrito, un insecto muy 

amable y juguetón que ha venido a 

visitarnos en el patio.  

El nombre se lo hemos puesto tras 

investigar un poco sobre él, ya 

que nuestro amigo es un insecto 

común que pertenece a la familia 

de los pirrocóridos y en algunas 

partes lo conocen como San 

Pedrito. No puede volar ni picar a 

los humanos y es fácilmente 

reconocible por su intensa 

coloración negra y roja.  

¡Seguiremos explorando e 

informando de nuestros 

descubrimientos! 

REALIZADO POR: 
Alumnado 2º Curso de E.P. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pyrrhocoridae
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Sucesos Locales                                                                     POR: Alumnado  Curso 3º A  
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Sucesos Locales                                                                     POR: Alumnado  Curso 3º A  
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Sucesos Locales                                                                     POR: Alumnado  Curso 3º A  

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 3º A de E.P. 
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Come Bien y te Sentirás Bien                                                  POR: Alumnado Curso 3º B 

¿Os habéis parado a pensar en la importancia que tiene nuestra 

alimentación en nuestras vidas? ¡Nosotros sí! Pero no lo hemos hecho 

solos, Johnny Ondina, nutricionista especialista en nutrición 

deportiva, nos ha dado las claves para crecer sanos, nos ha dado ideas 

para nuestros desayunos, ha resuelto todas nuestras dudas, nos ha 

contado algún que otro secretillo y nos hemos reído un montón con él.  

¿Sabíais que un bol de cereales para desayunar 

contiene 13 gramos de azúcar? ¿Que un zumo de 

frutas envasado puede contener hasta 20 gramos? 

¿Y que una tableta de chocolate contiene 50 

gramos? ¡Eso es casi la mitad de la tableta! En 

nuestro SUGAR LAB hemos aprendido a leer las 

etiquetas y a identificar la cantidad de AZUCACA 

que hay oculto en muchos alimentos. Por ello, 

hemos decidido no incluirlos en nuestro día a día 

y limitar su consumo para alguna ocasión especial 

porque el azúcar no nos aporta ningún nutriente. 

https://www.instagram.com/johnny_ondina/
https://www.instagram.com/johnny_ondina/
https://www.instagram.com/johnny_ondina/
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Come Bien y te Sentirás Bien                                                  POR: Alumnado Curso 3º B 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 3º B de E.P. 

Nuestros hábitos van a 

acompañarnos durante nuestra 

vida por lo que nunca es tarde 

para comenzar un estilo de vida 

saludable. Nosotros hemos 

comenzado por cambiar nuestros 

desayunos que estaban cargados 

de azúcar por alimentos cargados 

de nutrientes como: fruta, 

frutos secos, lácteos y 

repostería casera. Ahora nos 

sentimos con más energía, más 

atentos y felices.  

Para que vosotros también comencéis con vuestro estilo de vida 

saludable, os dejamos algunos trucos de cómo distribuir los 

nutrientes en vuestros platos.  

Recordad que un estilo de vida saludable incluye comer comida real, 

hacer actividad física, descansar y aprovechar los rayos de sol con 

responsabilidad.  

¡LLÉNATE DE VIDA! 
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Quizz  & Letter Grill                                                              POR: Alumnado Curso  4º A 

Los alumnos de 4ºA han preparado este quizz para vosotros. Suerte!! 

QUIZZ 
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Quizz  & Letter Grill                                                              POR: Alumnado Curso  4º A 

Los alumnos de 4ºA han preparado esta sopa de letras para vosotros. 

Suerte!! 

LETTER GRILL 
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Quizz  & Letter Grill                                                              POR: Alumnado Curso  4º B 

Los alumnos de 4ºB han preparado este quizz para vosotros. Suerte!! 

QUIZZ 
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Quizz  & Letter Grill                                                              POR: Alumnado Curso  4º B 

Los alumnos de 4º B han preparado esta sopa de letras para vosotros. 

Suerte!! 

LETTER GRILL 

REALIZADO POR: 
Alumnado Cursos 4º A y 4º B de E.P. 
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Carnaval Escolar 2.021                                                           POR: Alumnado Curso  5º A 

El carnaval de este año en el cole ha sido 

diferente, ni mejor ni peor…diferente. 

No pudimos hacer el desfile, ni disfrazarnos, 

ni disfrutar de las comidas típicas de estas 

fechas. 

Esto no significa que no hayamos disfrutado, 

puesto que en el cole siempre sabemos cómo 

divertirnos. El Covid-19 no nos ha impedido 

disfrutar de estas fechas. 
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Carnaval Escolar 2.021                                                           POR: Alumnado Curso  5º A 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 5º A de E.P. 

Este año tuvimos una semana de consignas “carnavaleras” que consistían 

en traer un complemento cada día. 

 Lunes 8 de febrero: Pajarita / Corbata / Pañuelo 

 Martes 9 de febrero: Un calcetín de cada color 

 Miércoles 10 de febrero: Una estrella en la frente 

 Jueves 11 de febrero: Un zapato de cada color 

 Viernes 12 de febrero: Una prenda de vestir de color verde 

Y para culminar…… 

 El lunes 15 de febrero vinimos al cole CON TODOS LOS COMPLEMENTOS 

A LA VEZ. 

Como veis, este carnaval no ha tenido nada parecido al del año pasado, 

que fuimos disfrazados de contenedores, estaremos de acuerdo… en que 

este ha molado más. 

Cuando la pandemia pase… convenceremos a los profes de mantener la 

semana de consignas y seguir haciendo lo que hacíamos otros años, ¿o 

será mucho pedir?... 



21 

Receta de Frixuelos                                                 POR: Lucía Heredia Loto (Curso  5º B) 

REALIZADO POR: 
Lucía Heredia Loto (Curso 5º B de E.P.) 
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Receta de Picatostes                                                                  POR: Leyre (Curso  5º B) 

REALIZADO POR: 
Leyre (Curso 5º B de E.P.) 
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Fiesta de los Huevos Pintos                                                    POR: Alumnado Curso  5º B 

El martes después del Lunes de Pascua nos explicaron la tradición de los 

Huevos Pintos. Esta fiesta es muy importante en Pola de Siero, pero 

también se celebra en otros lugares.  

La tradición consiste en decorar los huevos de muchas maneras diferentes 

y con decorados variados: símbolos asturianos, dibujos, frases…. 

Además hay un programa con un montón de eventos y actividades durante 

varios días. 

Una de las actividades que se organizan es un Concurso de Güevos Pintos 

gigantes, en el que participan algunos colegios. 

Nosotros quisimos hacer nuestro propio concurso.  

Pintamos huevos pintos en el colegio Llerón Clarín 5ºB para elegir un 

ganador. 

Este fue el resultado: 

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso 5º B de E.P. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_los_Huevos_Pintos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_los_Huevos_Pintos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiesta_de_los_Huevos_Pintos
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                         POR: Alumnado Cursos 6º A y 6º B 

Si te aburre escuchar siempre la misma música y tus oídos piden a gritos 

nuevas sonoridades, no te pierdas las recomendaciones musicales que el 

alumnado de sexto curso ha preparado para ti.  

¡Anímate a disfrutar con sus temas musicales preferidos! 

 
PAULO LONDRA (Nayara González Tamargo, 6ºB) 

Su interés por el rap comenzó por una 

recomendación de su hermana de la película 8 

Millas, protagonizada por Eminem, iniciando 

su carrera musical en 2017. Londra, a 

diferencia de otros artistas, evita tratar 

temas tales como violencia, misoginia, 

insultos o drogas en sus canciones. 

Las canciones que más suelo escuchar son: 

“Por eso vine”, “Adán y Eva” y “Me tiene 

mal”. 

MELENDI (Olaya Castanheiro González, 6ºB) 

Ramón Melendi Espina, más conocido como 

“Melendi” es un cantautor y compositor español 

de música pop y rumba. Nació en Oviedo, tiene 42 

años, y a los 16 intentó unirse al equipo de 

fútbol de su ciudad, aunque sin éxito. 

Las canciones que más me gustan son “Tu jardín 

con enanitos” y “Caminando por la vida”, porque 

me producen muy buenas sensaciones cuando las 

escucho. 

https://www.melendioficial.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Paulo_Londra
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
https://www.youtube.com/watch?v=Bd9R1pFlOhQ
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https://www.youtube.com/watch?v=aSjflT_J0Xo
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                        POR: Alumnado Cursos  6º A y 6º B 

MORGAN (Sara López González, 6ºB) 

Morgan es un grupo madrileño de Soul Rock, creado en el año 2010 y 

formado por Carolina de Juan, (más conocida como Nina), Paco López, 

Ekain Elorza, David Schulthess y Toni Sotos. Buena parte del éxito de 

la banda es gracias a la voz de Nina, que me recuerda a la voz de 

Janis Joplin. 

Con su primer disco en 2016 saltaron a la fama, llevándolos a 

participar en los principales festivales Indies de España.  

Han sacado tres discos, y con el segundo de título "Air", con 

canciones como "Another Road" y "Sargento de Hierro", consiguieron un 

gran éxito. 

En este mes de marzo, Morgan ha sacado su tercer disco en directo de 

título "Home". Os recomiendo escucharlo si no conocíais a este grupo 

ya que es una recopilación de todas sus canciones.  

Mis canciones favoritas son: “Another Road”, “Sargento de Hierro” y 

“Oh Oh”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Morgan_(banda)
https://www.youtube.com/watch?v=n9xKSfT06Yc
https://www.youtube.com/watch?v=n9xKSfT06Yc
https://www.youtube.com/watch?v=n9xKSfT06Yc
https://www.youtube.com/watch?v=cx5h4QUhG58&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=cx5h4QUhG58&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=cx5h4QUhG58&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=cx5h4QUhG58&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=cx5h4QUhG58&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nD-PP6G7S7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nD-PP6G7S7E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=nD-PP6G7S7E&t=2s
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                         POR: Alumnado Cursos 6º A y 6º B 

BTS (África López Martín, 6ºA) 

BTS es un grupo musical coreano formado por Kim Namjoon, Kim 

Seokjin, Min Yoon-gi, Park Jimin, Kim Taehyung y Jeon Jungkook. 

Empezaron a hacer música en 2010 en un pequeño garaje de Seúl. Su 

estilo es K-pop, hip hop, R&B y EDM. 

Sus discos más importantes son “Love Yoursel” y “Map of the Soul”, 

siendo sus canciones mas destacadas “Fake Love”, “Save me”, “DNA”, 

“Fire”, “Dope”, “Boy with Love” y “Dynamite”. Por todo ello, han 

tenido 520 nominaciones, ganando 348 premios. 

BTS se caracterizan por crear álbumes conceptuales con influencias 

de obras literarias y de la psicología, con temas tales como la 

salud mental, la pérdida, el proceso del amor propio y el 

individualismo. 

Este grupo me gusta por lo que expresan en sus letras, por lo que se 

esfuerzan para mejorar y porque demostraron que todo el mundo puede 

cumplir sus sueños tal como ellos hicieron. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BTS_(banda)
https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7C2z4GqqS5E&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GZjt_sA2eso&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GZjt_sA2eso&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=GZjt_sA2eso&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=skqW8gbXx6g&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=dA2Sp2Me2FM&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=BVwAVbKYYeM&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=XsX3ATc3FbA&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=gdZLi9oWNZg&t=1s
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                         POR: Alumnado Cursos 6º A y 6º B 

BILLIE EILISH (Ainhoa Alonso Cloux, 6ºB) 

Billie Eilish Baird O`Connel es una joven cantante que compone 

distintos tipos de música: pop alternativo, electropop, pop, indie 

pop… 

Su canciones se basan en su vida y la de su hermano, quien es su 

productor.  

La carrera musical de Billie empezó a mediados de 2014 cuando tenía 

12 años. Antes del éxito de “Ocean Eyes”, Eilish había lanzado tres 

temas titulados “Fingers Crossed”, “Sis seet under” y “She’s 

broken”, sin mayor repercusión. Pero en la actualidad, Billie ha 

ganado 57 premios en total, recibiendo 133 nominaciones. 

Os recomiendo que escuchéis “Bad guy” y “Lovely”. A mí me encantan, 

¿y a ti?  

https://www.billieeilish.com/
https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=DyDfgMOUjCI&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=V1Pl8CzNzCw&t=3s
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                         POR: Alumnado Cursos 6º A y 6º B 

MORAD (Allan Sanchez Rubín, 6º A) 

Morad, también conocido como M.D.L.R. 

(Mec de la Rue), es un joven rapero 

catalán nacido en el Barrio de La Florida 

en Hospitalet de Llobregat. Reconocido 

también a nivel internacional, sus vídeos 

en Youtube acumulan ya millones de 

visitas. 

Las letras de sus canciones suelen 

describir su infancia y las duras 

vivencias que ha pasado, por ejemplo 

cuando estuvo en un centro de menores. 

Entre sus referencias musicales se 

encuentra el rap francés hecho por hijos 

de inmigrantes. Recomiendo temas como 

“Motorola”, “Normal” y “Yo no voy”.  

SKRILLEX (Erik Muñoz Asbai, 6º A) 

Sonny John Moore, conocido como Skrillex, nació 

el 15 de enero de 1988. Es  productor, cantante, 

disc-jockey, multiinstrumentista y compositor de 

dubstep, conocido mundialmente por sus brutales 

canciones. Comienza en la música a los 16 años, 

ganando multitud de premios, entre ellos el 

Grammy a mejor álbum. 

Sus éxitos más escuchados son “My name is 

Skrillex”, “Scary Monsters and Nice Sprites”, y 

“Bangarang”. 

Recomiendo su música porque es una manera de 

sentirte bien, a mí me hace sentir felicidad. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Skrillex
https://es.wikipedia.org/wiki/Morad
https://www.youtube.com/watch?v=hueE1VHushU&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=qJZQLXlZUYg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=npZoWxdZXVc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=npZoWxdZXVc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=npZoWxdZXVc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=npZoWxdZXVc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=npZoWxdZXVc&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mxwr20HFQsA&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=eWiYm_oia8E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=cR2XilcGYOo
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¿Qué Música me Pongo Hoy?                                         POR: Alumnado Cursos 6º A y 6º B 

MARSHMELLO (Álvaro Cacharro Zenao, 6ºB) 

Es un cantante inglés y dj que nació el 19 de mayo de 1992 en 

Pensilvania. Empezó su carrera en 2015, y comenzó a ganar 

notoriedad internacional gracias a sus remixes de canciones.  

Se caracteriza por las pocas cosas que se saben sobre él, pero 

aunque siempre lleva una máscara, se han hecho muchas 

especulaciones de quién puede ser. Publicó su primera canción 

titulada “WaVeZ”, de género Trap y Future Bass, con influencias de 

Tropical House. En 2016 lanzo su álbum de debut llamado “Joytime”.  

Es mi cantante favorito porque cuando escucho su música me relaja. 

REALIZADO POR: 
Alumnado Cursos 6º A y 6º B de E.P. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Marshmello
https://www.youtube.com/watch?v=C5qhUTIsxyc&t=2s
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Mujeres en la Ciencia                                                   POR: Alumnado Cursos  6º A y 6º B 

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA (6ºA Y 6ºB) 

The International Day of Women and Girls in Science is the 11th 

February. It is for that reason that we interviewed Verónica Garrido 

Pendás, from Universidad para Peques. We asked her a lot of questions 

and the interview was very interesting. When she was younger she wanted 

to be a teacher but now she works as a scientist in the University of 

Oviedo. Do you want to know more about science and women in science? 

Keep Reading!  

 ¿Por qué os hicisteis científicas?  

¡¡Porque nos encanta la ciencia!! Laura es química, Anaís es pedagoga 

y yo soy maestra. Anaís y yo no somos científicas, pero hacemos 

divulgación para niños y niñas como vosotras y vosotros.  

 ¿Os gusta vuestra profesión?  

Nos gusta muchísimo porque nos encanta trabajar con niños y niñas y 

nos apasiona la ciencia. Cuando te gusta algo, te gusta compartirlo y 

desde nuestra profesión tenemos esa oportunidad. 

 ¿Ya queríais dedicaros a la ciencia desde pequeñas? ¿Teníais dudas 

sobre si podríais dedicaros a la ciencia? 

Cuando éramos pequeñas, la verdad que lo que más nos gustaba era 

jugar, investigar lo que había a nuestro alrededor, etc. Todas nos 

imaginamos en diferentes profesiones cuando éramos pequeñas, algunas 

queríamos ser médica, malabarista, maestra, un poquito de todo.  

 Si no es así, ¿cuándo se despertó vuestro interés por la ciencia? 

Creemos que antes incluso de saber lo que era la ciencia. Nos 

maravillaba, no sé si os pasa a vosotras y vosotros, lo que ocurría a 

nuestro alrededor, como un arcoíris, los animales, las estrellas, etc. 

Luego fuimos poco a poco haciéndonos preguntas y la ciencia nos 

ayudaba a responderlas, a formularnos otras y a descubrir muchas más 

cosas asombrosas. 

https://peques.uniovi.es/
https://peques.uniovi.es/
https://peques.uniovi.es/
https://peques.uniovi.es/
https://peques.uniovi.es/
https://www.uniovi.es/
https://www.uniovi.es/
https://www.uniovi.es/
https://www.uniovi.es/
https://www.uniovi.es/
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 ¿Hay alguien que os haya servido de modelo? 

Diferentes personas, en concreto a mí, mi padre me transmitió una gran 

curiosidad por la ciencia. Sí que es verdad, que cuando nosotras éramos 

pequeñas apenas encontrábamos modelos de científicas femeninas, no 

porque no existiesen, sino porque estaban bastante invisibilizadas. 

 Cuando erais pequeñas, ¿había más niñas que querían dedicarse a la 

ciencia? 

Cuando éramos pequeñas, jugábamos a hacer ciencia, aunque es cierto que 

no muchas chicas de nuestro alrededor se dedican actualmente a ella. 

 Vuestros profesores, ¿os animaban a dedicaros a la ciencia? 

Todas nos encontramos diferentes tipos de profesores. Había algunos  

que nos transmitían su gusto por la ciencia y otros no tanto. La verdad 

que muy pocas veces fuimos a un laboratorio o hicimos experimentos en 

clase. 

 ¿Recordáis con cuántos años hicisteis vuestro primer experimento?  

Cuando éramos pequeñas hicimos muchos experimentos jugando, sin saber 

que lo que estábamos haciendo era ciencia. Cuando hacíamos mezclas, en 

la cocina, etc. fueron nuestros primeros experimentos  

 ¿Hay alguien que os haya dicho que no podíais ser científicas por ser 

mujeres? 

Directamente nadie nos ha dicho que no nos dedicásemos a la ciencia por 

ser mujeres 

 Si no os hubierais dedicado a la ciencia, ¿a qué os habríais 

dedicado? 

En el caso de Anaís y mío, a ser pedagoga y maestra respectivamente, en 

el caso de Laura, también le hubiese gustado ser maestra. 

 ¿Qué estudiasteis?  

Anaís estudió pedagogía, yo magisterio y Laura química. 
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 ¿Qué hacéis en la Universidad? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando en 

esto? ¿Cuánto tiempo lleváis trabajando juntas? ¿Qué os llevó a crear 

esta Universidad para peques?  

La Universidad para peques es un proyecto de la Universidad de Oviedo 

creado para acercaros la ciencia, las profesiones científicas y la 

propia universidad a los niños y las niñas.  

Quizá contempláis la universidad como un lugar donde estudian los 

mayores, donde se forman profesionalmente. Esto es así, pero también se 

investiga muchísimo y se hace mucha ciencia. En la Universidad para 

Peques, cogemos “cachitos” de esa ciencia y os la mostramos para que 

podáis conocerla. 

 ¿A qué campo científico os dedicáis en particular? ¿Qué estáis 

investigando ahora? 

Ahora nos dedicamos a la divulgación, es decir, trasladar diferentes 

conceptos y cuestiones científicas al público más joven, a los niños y 

las niñas. 

 ¿Volveréis a hacer los talleres? 

Cuando las circunstancias de la pandemia nos lo permitan esperamos 

volver a hacer talleres presenciales. Ahora mismo los seguimos haciendo 

de forma virtual. 

 ¿Podéis contarnos cuál ha sido vuestro último experimento o 

descubrimiento? ¿Y cuál creéis que ha sido vuestro mejor experimento?  

Aquí hacemos diferentes experimentos pensando en los niños y las niñas, 

en lo que os puede gustar y lo que podemos transmitir.  

Dentro de ellos, cada una tiene sus favoritos. A Anaís le gustan mucho 

los imanes, hacer brújulas. A mí me gustó mucho hacer bioplástico y 

diseñar un experimento siguiendo los pasos de El Método Científico para 

saber qué es lo que prefiere comer la levadura y a Laura le encanta los 

experimentos en los que hay reacciones químicas y los relacionados con 

la fuerza y el movimiento. 
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 ¿Tenéis igualdad entre mujeres y hombres? ¿Habéis notado más 

dificultades por ser mujeres?  

Creemos que en todos los ámbitos de la vida podemos encontrar 

desigualdades entre hombres y mujeres y por eso celebramos un día como 

hoy, recordando el papel de muchas mujeres científicas silenciadas e 

invisibilizadas. 

 ¿Cuánto soléis trabajar? ¿Tenéis que dedicar muchas horas a vuestro 

trabajo? 

Dedicamos bastante tiempo a hacer divulgación científica, preparar los 

talleres, hacer los experimentos, trasladarlo a las niñas y los niños, 

etc. Pero, además, fuera del trabajo seguimos descubriendo muchas 

cosas, porque la ciencia está por todas partes. 

REALIZADO POR: 
Alumnado Cursos 6º A y 6º B de E.P. 
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LIBROS QUE ACONSEJAMOS LEER DESDE EL AULA DE 6º B 

CRÓNICAS DE LA TORRE 

Dana es la hija de unos humildes campesinos que 

apenas tienen dinero para comer, pero su vida cambió 

para siempre cuando durante una sequía, un extraño 

hombre la llevó a la Torre, donde se le desvelarán 

los secretos de la magia más ancestral. 

AMANDA BLACK  

Amanda Black es una chica de doce años que vive 

con su tía  Paula en un piso en el que apenas hay 

espacio para las dos, pero  todo cambió cuando el 

día de su cumpleaños recibió una carta misteriosa 

que le dio acceso a la mansión Black, una vivienda 

llena de pasadizos ocultos y secretos por 

descubrir.  

LA NIÑA QUE BEBIÓ LUZ DE LA LUNA 

Cada año, en el protectorado, las personas dejan 

a un bebé como ofrenda a una terrible bruja que 

vive en el bosque. 

Sin embargo, lo que no saben es que hay otra 

bruja, Xan, que se encarga de rescatarlos para 

que sean felices. 

https://mansionblack.com/
https://www.youtube.com/watch?v=npLjTFVTqnM
https://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%B3nicas_de_la_Torre
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EL CLUB DE EXPLORADORES DEL OSO POLAR 

Stella es una niña huérfana adoptada por Félix, 

un explorador del club de exploradores del Oso 

Polar. 

Cuando Stella intenta formar parte del club, la 

cosa se pone difícil, puesto que se resisten a 

aceptarla por ser chica, pero al final se 

embarcará en una aventura llena de fantásticas 

aventuras.  

HARRY POTTER Y LA CÁMARA SECRETA 

Muchas cosas le han pasado a Harry durante el verano, 

entre ellas el peor cumpleaños de su vida, las 

escalofriantes aventuras de un elfo llamado Dobby, 

pero por lo visto parece que se están haciendo 

realidad.  

Lo recomiendo para los fans de la ciencia ficción. 

(No apto para Muggels)  

HARRY POTTER Y LA PIEDRA FILOSOFAL 

Harry es un niño “normal”, que vive con sus horribles tíos 

y su primo, ya que es huérfano porque sus padres murieron 

en un accidente de coche, o eso pensaba. Pero la vida de 

Harry va a cambiar con la llegada de una carta. 

Lo recomiendo a los fans de la ficción. 

https://www.youtube.com/watch?v=yN83x3qBoJk
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_y_la_c%C3%A1mara_secreta
https://es.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_y_la_piedra_filosofal
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LOS COMPAS Y EL DIAMANTITO LEGENDARIO 

Los Compas y Diamantito Legendario, fue un 

libro lanzado por Mikecrack y los compas, En 

la portada se ven cosas relevantes: Como 

Mikecrack, ElTrollino, TimbaV…¡Y el 

diamantito legendario!. Y un villano, que es 

un enderman. 

A Mikecrack le gusta el chocolate y el 

diamante, seguro que él quería el diamante. 

ElTrollino es el dueño de Mikecrack, quien 

controla casi todo lo que hace, o lo 

intenta. 

TimbaVK es amigo de ElTrollino y de 

Mikecrack, y también los va ayudar a 

conseguir el diamante. 

El Enderman es un Enderman, no mucho más qué 

decir, sólo que es una criatura oscura de 

ojos color púrpura. 

Mike, Trolli y Timba viajan a una isla 

llamada “Tropicubo” y de manera accidental 

encuentran un pergamino que les pondrá sobre 

la pista de un extraño tesoro. 

¿Y tú? ¿Qué crees? ¿Lograrán encontrarlo’.  

A lo mejor tendrán un inconveniente, tal vez 

del tamaño de un Titán. 

https://www.youtube.com/watch?v=W9ZwVdUnE44&t=1s
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SIN MIRAR ATRÁS 

Este libro es de intriga. Trata de dos 

jóvenes que tienen miedo de sus vidas y a su 

libertad.  

Las jóvenes se llamaban Sofía y Laura y hacía 

tiempo que llegaron a Europa huyendo de 

Carlos, padre de una de las jóvenes.  

Lo recomiendo para mi edad. 

WIGETTA Y EL MUNDO DE TROTUMAN 

Es un libro muy divertido que trata sobre la 

desaparición de Trotuman, la mascota de Willy y 

Wigeta y ellos tienen que ir al mundo de 

Trotuman para ir buscarlo. 

Aunque no será tan fácil porque por el camino 

tendrán diferentes dificultades. 

L lo recomiendo mucho porque es un libro muy 

divertido.  

REALIZADO POR: 
Alumnado Curso  6º B de E.P. 

https://mercedesguerrero.es/sin-mirar-atras/
https://www.youtube.com/watch?v=gqso3oi1bHs
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En el Blog del Colegio aparecen todas las noticias y acontecimientos 

que giran en torno a la vida educativa del Centro. 

Muchos de los acontecimientos se muestran en fotografías y vídeos de 

Youtube. 

En el Día del Libro, se hicieron muchas actividades para celebrarlo y a 

continuación se muestra a modo de resumen unas fotografías sacadas de 

los vídeos que están en Youtube: 

 

https://youtu.be/IuswxHBjGpE 

https://youtu.be/oIfHE_41QlE 

 

https://youtu.be/IuswxHBjGpE
https://youtu.be/IuswxHBjGpE
https://youtu.be/oIfHE_41QlE
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BLOG COLEGIO: 
https://cplleronclarin.wordpress.com/ 

https://cplleronclarin.wordpress.com/
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Actividades de la AMPA                                                 POR: AMPA C.P. Llerón-Clarín 

 

En su objetivo de contribuir a la mejora de la calidad educativa del 

alumnado del Colegio, la AMPA C.P. Llerón-Clarín colabora con el Centro 

en numerosas actividades que complementan la formación de l@s niñ@s, 

participando en su organización.  

Este curso, la realización de estas actividades, ha estado supeditada a 

la situación extraordinaria derivada de la crisis del Covid-19,  

quedando suspendidas en su mayoría. 

ACTIVIDADES 

 Amagüestu 

 Festival de Navidad 

 Merienda saludable 

 Jornada de convivencia 

 Excursiones 

 Torneo de ajedrez 

 Banco de libros 

 Actividades extraescolares 

 Otras: agenda escolar, periódico escolar, etc. 
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AMAGÜESTU 

Actividad que organiza el Colegio y en 

la que la AMPA colabora en: 

 Compra de sidra dulce para su 

degustación y venta 

 Asado y reparto de castañas 

 Sorteo de cesta de productos 

asturianos 

 Concurso de postres típicos 

asturianos 

 Juegos tradicionales 

FESTIVAL DE NAVIDAD 

Evento que organiza el Colegio 

(junto con el festival de fin de 

curso) y en el que la AMPA 

colabora en la elaboración y 

entrega de revoltijos para l@s 

niñ@s. 

También organiza un CONCURSO DE 

ADORNOS NAVIDEÑOS e invita al 

PRÍNCIPE ALIATAR para recoger las 

cartas y deseos de l@s niñ@s. 

MERIENDA SALUDABLE 

La AMPA en su apuesta por 

los hábitos alimenticios 

saludables, organiza una 

jornada a final de curso 

donde se entrega al 

alumnado pinchos, fruta y 

zumo. 
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JORNADA DE CONVIVENCIA 

Jornada festiva organizada para l@s 

soci@s de la AMPA en la que l@s 

padres/madres y l@s alumn@s se reúnen 

en las instalaciones del Colegio para 

pasar un día de encuentro y fiesta 

donde se realizarán las siguientes 

actividades: 

 Comida a modo espicha y parrillada 

organizada por la AMPA 

 Actividades (hinchables o 

espectáculos varios o actuaciones) y 

juegos para tod@s 

 Regalos para l@s niñ@s 

EXCURSIONES 

Durante el curso académico la 

AMPA organiza varias excursiones.  

Algunas de las realizadas en los 

últimos años son: 

 Centro de Interpretación del 

Hórreo de Bueño (Ribera de 

Arriba) 

 Cueva de Valporquero (León) 

 Acuario de Gijón y Museo del 

Ferrocarril (Gijón) 

 Senda Valle de Turón (Mieres) 

 Ujo y Poblado de Bustiello 

(Mieres) 

 Senda Antigua Línea de 

Ferrocarril La Pereda-Loredo 

(Mieres) 

 La Panerona de Cenera (Mieres) 

 

https://www.territoriomuseo.com/pages/index/416-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/416-informacion-general
http://www.cuevadevalporquero.es/
https://www.acuariogijon.es/
https://www.gijon.es/es/directorio/museo-del-ferrocarril-de-asturias
https://www.gijon.es/es/directorio/museo-del-ferrocarril-de-asturias
https://www.mieres.es/turismo/naturaleza/rutas-de-senderismo/senda-verde-turon-p-r-as-100-1/
https://www.mieres.es/turismo/nuestros-pueblos/ujo/
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/93-centro-de-bustiello-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/93-centro-de-bustiello-informacion-general
https://andarasturias.com/senda-o-via-verde-de-loredo-la-pereda-loredo-vega-san-pedro/
https://andarasturias.com/senda-o-via-verde-de-loredo-la-pereda-loredo-vega-san-pedro/
https://andarasturias.com/senda-o-via-verde-de-loredo-la-pereda-loredo-vega-san-pedro/
https://andarasturias.com/senda-o-via-verde-de-loredo-la-pereda-loredo-vega-san-pedro/
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/166-museo-costumbrista-bejamin-pumarada-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/166-museo-costumbrista-bejamin-pumarada-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/166-museo-costumbrista-bejamin-pumarada-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/166-museo-costumbrista-bejamin-pumarada-informacion-general
https://www.territoriomuseo.com/pages/index/166-museo-costumbrista-bejamin-pumarada-informacion-general
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TORNEO DE AJEDREZ 

La AMPA en su apuesta por fomento del 

aprendizaje y desarrollo intelectual 

del alumnado a través del juego y el 

deporte, organiza un torneo de ajedrez 

infantil con: 

 Reparto de merienda y bebidas 

 Entrega de premios 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

La AMPA cada curso lanza una oferta de actividades 

extraescolares a un coste asequible y con bonificación 

a sus soci@s.  

Algunas de las ofrecidas en los últimos años son: 

 Batuka - Zumba 

 Dibujo y Pintura 

 Informática 

 Diver English 

BANCO DE LIBROS 

La AMPA pone a disposición de los padres del Colegio 

un punto de recogida y solicitud de libros. 

La entrega se hace por riguroso orden de inscripción. 

A la hora de realizar el reparto tienen prioridad l@s 

soci@s de la AMPA. 

REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 
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COLEGIO PÚBLICO LLERÓN-CLARÍN 

DIRECCIÓN C/ VEGA DE ARRIBA, S/N. 33600 - MIERES 

TELÉFONO 985 46 18 60 

EMAIL clarin@educastur.org 

BLOG https://cplleronclarin.wordpress.com/ 

 

WEB https://alojaweb.educastur.es/web/lleronclarin 

AMPA C.P. LLERÓN-CLARÍN 

DIRECCIÓN C/ VEGA DE ARRIBA, S/N. 33600 - MIERES 

HORARIO Lunes de 9:20 a 10:30 h. 

EMAIL ampa.lleronclarin@educastur.es 

FACEBOOK Ampa Llerón Clarín | Facebook 

CUOTA ANUAL 12 €/familia al año 

mailto:clarin@educastur.org
https://cplleronclarin.wordpress.com/
https://alojaweb.educastur.es/web/lleronclarin
mailto:ampa.lleronclarin@educastur.es
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014048706892
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REALIZADO POR: 
AMPA C.P. Llerón-Clarín 



PERIÓDICO ESCOLAR  C.P. LLERÓN-CLARÍN 
Año 2.021 


