
ASI COMENZO TODO 

ENTREVISTA - Reyes Durán - Directora 

Todo comenzó en la primavera de 2007. Ni siquiera habían 
comenzado las obras en el cole, en la calle Federico Fellini  
–como decía mi padre- sólo había "un solar con jaramagos". 
Por eso nos tuvimos que reunir en el salón de actos del 
Instituto Mayorazgo. Allí decidimos que queríamos un 
uniforme, un autobús. Allí decidimos que queríamos hacer 
un AMPA, que se llamaría "Jacaranda", como el árbol que 
vino de América, el único con dos primaveras malvas.  

Allí decidimos que queríamos un escudo, un escudo que 
significara el "árbol" de "Parque" –nuestro amor por la 
Naturaleza- y la "clave" de "Clavero" –nuestras ganas por 
conocer, por saber-. Allí comenzó todo, y aquí seguimos... 

Jaime Aguilera.  
Presidente fundador del Ampa Jacaranda 

C.- ¿Dónde nació, centros en lo que estudió, y dónde 
cursó sus estudios de magisterio? 
R.- Nací en Antequera, un pueblo de Málaga en 1961, es 
decir que tengo 52 años.  
Estudié la primaria en el colegio Infante Don Fernando, es un 
colegio público que esta cerca de mi casa. En el instituto 
Infante Don Fernando estudié bachillerato y Magisterio en la 
escuela privada concertada de María Inmaculada en 
Antequera. 

M.- ¿Con cuántos años empezó a trabajar y en que 
colegios? 
R.- En lo que es de maestro empecé a trabajar con 24 años 
cuando aprobé las oposiciones. Pero antes cuando era 
jovencita he trabajado de maestra de refuerzo, dando clases 
particulares. Luego también he  trabajado cuidando niños, 
cosiendo en una fábrica de punto, en fin haciendo muchas 
cosas. También iba de lectora, porque leía a personas 
mayores que no podían moverse de la casa, entonces yo iba 
y les leía libros, era como una señorita de compañía. 

A.- ¿Era buena estudiante de pequeña? 
R.- Era muy inteligente, era más inteligente que buena 
estudiante, se me quedaba todo en la cabeza y tenía mucha 
creatividad. Entonces, cuando me preguntaban algo, entre lo 
que recordaba, lo que leía y lo que salía de mi cabeza, pues 
daba buenas notas. 

C.- Cuando era pequeña, ¿le gustaba salir a la calle a 
jugar, o prefería quedarse en casa estudiando? 
R.- Cuando era pequeña me encantaba salir a jugar, me 
encantaba jugar a juegos arriesgados y además también me 
encantaba estar en mi casa y dedicarme a escribir. 

M.- ¿Prefiere ser directora o maestra?   
R.- Bueno. La verdad es que yo me siento a gusto siendo 
directora, pero ser directora es una cosa que no dura toda la 
vida y a mi me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo 
enseñar y sobre todo a los niños pequeños. 

A.- ¿Qué es lo que más le gusta de ser profesora? y ¿de 
ser directora? 
R.- Lo que más me gusta de ser profesora es hacer que los 
niños piensen que aprenden solos y de ser directora lo que 
más me gusta es ver como evoluciona el colegio, ver como 
cambia. 

C.- ¿Cuál es la anécdota más simpática que recuerda, 
desde que empezó a trabajar? 
R.- La anécdota mas simpática que recuerdo es cuando 
estaba en el colegio La Mata. En Cártama, había un colegio 
que se llamaba La Mata, y entonces allí, sola, preparé una 
fiesta muy grande de gimnasia rítmica. Participaron todos 
los cursos, quedo preciosa … es una de las cosas mas 
bonitas que recuerdo. 

M.- ¿Si no hubiese sido profesora, que le hubiera 
gustado ser? 
R.- Pues, seguro, seguro que si hubiese tenido suerte me 
hubiera gustado ser artista. 

A.- ¿Cuáles son algunas de las tareas que tiene que 
realizar como directora? 
R.- Cuando eres directora entre las tareas mas importantes 
están ver y gestionar la economía del centro, gestionar  
el trabajo del profesorado, programar los trabajos del centro 

      …/… 
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ENTREVISTA - Reyes Durán - Directora 
…/… 
con los alumnos y con todo el mundo y dinamizarlo, 
darle vida. Lo más importante del director o directora 
es darle vida a un colegio. 

C.- A propósito del cargo de Directora. ¿Qué es 
más difícil, tratar con los alumnos o con los 
maestros? 
R.- Con los maestros es mas difícil porque son más 
mayores, porque aunque yo sea directora los 
maestros son iguales que yo, algunos son mayores 
que yo y otros llevan en la docencia más tiempo que 
yo. Entonces, no existe ningún grado de superioridad.  
No me hace a mi nada ser superior a un maestro para 
que yo le tenga que mandar. Eso es difícil y 
complicado hasta algunas veces desagradable. 

M.- ¿De dónde le viene la afición a la enseñanza? 
R.- La afición a la enseñanza, me viene de mis 
profesores. Tuve los mejores profesores del mundo. 
No hay otros profesores mejores que los que tuve 
desde que era pequeña. Me gusta enseñar desde 
siempre. 

A.- ¿Practica algún deporte? 
R.- Desde siempre he practicado la gimnasia rítmica.  

Durante 9 años practiqué la gimnasia rítmica y durante 4 
años la gimnasia rítmica de élite. 

C.- ¿Tiene alguna mascota? 
R.-Tengo un perro que se llama Bartolo. Es el perro más 
listo que yo conozco y además de ser el más listo, es muy 
bueno y muy obediente. 

M.- ¿Prefiere ir al cine o al teatro? 
R.- Lo que más me gusta es el teatro, no solo verlo sino 
ejercerlo. Lo que pasa es que eso ya no puedo, porque 
como ¡no soy actriz! pero me encanta el teatro. Me gusta 
hacer obra de teatro hasta con los niños.  

A.- ¿Le gusta viajar?¿Cuál es el lugar que más le ha 
gustado? 
R.- Lo que más me ha gustado de todo el mundo ha sido el 
paisaje gallego y lo que me gustaría conocer son los fiordos 
noruegos. 

C.- ¿Tiene usted alguna afición que le guste compartir 
con nosotros? 
R.- La pintura, quizás, me gustaría compartir con vosotros. 

Miriam Antiñolo - Alessandra Cancemi - Carlota Olmedo 

NOTICIAS AMPA 
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El pasado sábado, 27 de 
abril, celebramos la llegada 
de la primavera con una 
gran fiesta, en la cual 
tuvimos ocasión de 
encontrarnos todos,  de 
degustar la extraordinaria 
paella que preparamos en el 
momento, así como los 
bocadillos, helados  y 
refrescos que vendimos en 
el bar instalado para la 
ocasión. Hubo pinta-caras, 
actuaciones de la mano de 
Sarah y Carole, profesoras 
de Inglés de actividades 
complementarias del Cole. 
Música con Jorge. Todo en 
el salón de actos. Durante 
toda la mañana los chicos 
de Parque Clavero jugaron 
al fútbol contra otros los 
colegios de la zona (St. 
George´s) y qué alto dejaron 
el pabellón.  
¡Estuvo GENIAL! 

FIESTA DE LA PRIMAVERA 

DESAYUNO ANDALUZ 

El 22 de febrero 
celebramos como cada 
año el DESAYUNO 
ANDALUZ, tomando 
todos los niños y niñas 
un típico desayuno 
andaluz compuesto por 
mollete antequerano 
con  aceite de oliva. 
Tradiciones como ésta 
no deben perderse. 

Un otoño más llegó al centro el castañero, maravillosa 
figura legendaria de nuestras calles en invierno, a asar sus 
castañas en el patio, con la colaboración de los niños, que 
le ayudaron haciendo los típicos cucuruchos de papel. 
¡Después hubo castañas para todos! 

EL CASTAÑERO 

Queremos recordaros, que como cada Semana Blanca y 
en vacaciones de verano, ofertamos en nuestro propio 
recinto un campamento urbano en horario de mañana, con 
aula matinal y comedor. En él los niños disfrutan junto a sus 
monitores de las diversas actividades de ocio que cada año 
proponemos: teatro, baile, conciertos, deporte, música, etc. 
De este modo olvidan por unos días las tareas rutinarias y 
comparten sus juegos tanto con niños del colegio, como de 
otros colegios, ya que el campamento está abierto a todos. 

CAMPAMENTOS URBANOS 

El pasado viernes, 19 de abril, al 
caer la tarde, inauguramos el 
comedor con las mejoras que el 
AMPA ha hecho. Tras su 
insonorización el año pasado, este 
año hemos querido darle un mejor 
aspecto. Lo hemos pintado y se 
han colocado unos paneles para 
su mejor conservación. Hubo una 
actuación flamenca y un pequeño 
cóctel. 

INAUGURACIÓN DEL COMEDOR 
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I Concurso de Miniaturas de Tronos de la Semana 
Santa Malagueña 

1º premio para familia Román Rosado 
(Virgen sin palio) 

2º premio para familia Blázquez García-Morato 
(La novia de Málaga) 

3º premio para familia Corrales Márquez 
(Cautivo plastilina) 

NOTICIAS INFANTIL 

El pasado 23 de abril, Día de San Jordi y Día Internacional  del Libro, con la ayuda de los profes, 
nuestros alumnos de Infantil con gran ilusión, y entre todos, elaboraron un libro, cuya foto podéis 
observar junto a esta noticia.  

La semana cultural del 
colegio, dedicada este año a 
Cádiz, tuvo lugar entre el 19 y 
el 26 de abril. Todos nuestros 
niños han participado con 
trabajos y dibujos sobre la 
“Tacita de plata”, trabajos que 
están expuestos adornando 
paredes, clases, etc. 

Por otra parte, cabe destacar que 
entre las actividades que realizan 
nuestros pequeñines con la 
colaboración de sus profesores, hay 
una que les encanta: el teatro de 
guiñol: Caperucita Roja, Los Tres 
Cerditos, La Ratita Presumida, 
Garbancito, y el Patito Feo,... son 
los principales  protagonistas de 
este teatro que tanto les hace reir, 
disponiendo en el cole de un 
pequeño teatrillo de guiñoles para 
esta actividad. 

El pasado 22 de marzo 
tuvo lugar una “mini 
procesión” por las aulas 
de Infantil, organizada 
gracias a la cesión de un 
“mini trono” por parte de 
una mamá del cole.  
Los pequeños se disfra- 
zaron de nazarenos,  
unos de negro, y otros de 
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PAJES REALES 

El pasado 21 de diciembre, 
llegaron al cole los Pajes 
Reales, como vienen 
haciendo cada Navidad, 
con su buzón de correos 
para recoger las cartas de 
los más pequeños en sus 
propias aulas. La ilusión 
con la que reciben su visita 
y con la que entregan su 
carta a los pajes, nos 
motiva a seguir haciéndolo 
cada año. Tras la recogida, 
siempre obsequian con 
chuches a los niños. 

Día Internacional del libro 
Dia de San Jordi 

HALLOWEEN 

También se celebra en el 
cole Halloween (el día 31 
de octubre), decorando 
aulas y pasillos. Voluntarios 
del AMPA se disfrazaron y 
fueron por todas las clases 
al grito de … !uuuhhhhhhh! 
Aunque nadie se asustaba 
porque todos nos 
reconocimos… 

SEMANA SANTA 2013 

EASTER EGGS 

AVENTURA AMAZONIA 

El sábado 16 de marzo los 
miembros del AMPA y 
familia tuvimos una jornada 
de adrenalina, entre tirolinas 
y  lianas. Después de 

El 22 de marzo, los  niños del cole se divirtieron jugando 
a buscar huevos de pascua escondidos por todo el 
patio, celebrando así el “Easter egg”, tradición de 
algunos países europeos. ¡Huevo encontrado, huevo 
comido! 

SEMANA CULTURAL 

Guiñol 

“Mini procesión” 

¿Sabéis cuál es el origen de los huevos de Pascua? 
La costumbre del intercambio de huevos de chocolate es  

muy común en otras zonas del norte de Europa y América. 
Esta costumbre se celebra desde hace poco: más de ocho siglos. 

morado - de fabricación propia 
a base de plásticos. Portaron 
sus estandartes, pasearon al 
Cristo acompañados de una 
pequeña banda musical que 
también formaron ellos mismos 
con tambores y trompetas.  

experimentar nuevas sensaciones, 
almorzar compartiendo con otras familias,  
y en vista de que se puso a llover, algunas 
familias nos fuimos a terminar el día al 
centro comercial La Cañada.  
¡Un día completísimo! 



NOTICIAS PRIMARIA 
      Experimento en clase de “Cono” 
             Nuestra clase de 1º A, en el mes de mayo, hemos                                        
       hecho un experimento genial en la asignatura de 
Cono: sembrar una planta. La Seño nos ha dado unas 
semillas de lenteja, un vaso y también un algodón. Primero 
pusimos el algodón en el vaso, después colocamos la 
lenteja y al final le echamos un poco de agua. Ya han 
brotado casi todas y cada día tenemos que cuidarla para 
que crezca sana. 

Teresa  Corrales  

     Pruebas Escala 
           La semana pasada hicimos las pruebas Escala.            
      Fueron preguntas de Lengua, Matemáticas y de 
Lectura. Mis compañeros y yo pensamos que eran muy 
fáciles. Las pruebas sirven para saber cuanto hemos 
aprendido en el primer ciclo de primaria y para ver el 
nivel del colegio. Las notas se las enviaran a nuestros 
padres.  

 Rocío Blázquez 

 La Feria del Libro 
             Mi clase de 2º B ha visitado "La feria del Libro" es       
          como un cuenta-cuentos donde también puedes  
leer, vender o comprar cuentos y libros de mucho tipos 
como: de animales, cómicos, de piratas y muchos 
más. Algunos son nuevos y la mayoría son de segunda 
mano. Algunos de mis compañeros han vuelto con sus 
padres para comprar el libro más le gustó.  

   Lourdes  Marcos  

    Granja Escuela (El Ranchito) 
           El 20 de mayo, los alumnos de 1º y 2º de  
     primaria hemos ido a “El Ranchito”. Hemos visto 
animales y hemos montado todos en poney, y yo he 
cogido un conejo. ¡Lo hemos pasado muy bien! 

Alba Romero 

       Música en 
 el Colegio 
 El profe Jorge, 

de la Fundación 
Baremboid-Said y que 
toca el saxofón, ha 
invitado a niñas y niños 
del cole que están en el 
Conservatorio para tocarle 
a los peques de infantil. 
De esta forma, Enma dio 
un pequeño concierto de 
violonchelo; Víctor dio otro 
con el violín; yo mismo he 
dado otro con el clarinete; 
y así seguirán haciéndolo 
muchos más. Los más 
pequeños se quedan 
pasmados cuando ven los 
instrumentos y al final el 
profe Jorge entrega un 
diploma de agradeci-
miento. la linea del tiempo. 

Este trabajo lo hemos 
hecho junto a 3ºC. Aquí 
van unas fotos. 

Nicolas Olmedo 

 Excursión 
 Plaza de 
 Toros 

Muchos colegios fueron a 
la plaza de toros. Creo  
que a nosotros nos gustó 
mucho, algunos niños no 
se querían ni ir. ¡Fue 
impresionante! Empezó a 
llover y había niños que 
traían paraguas y otros 
niños no. Al rato se 
despejó todo y pudimos 
disfrutar mucho. Salimos 
del colegio a las 09:00 y 
volvimos a las 13:15. 
Había 5 perros y una 
ambulancia por si acaso 
pasara algo con algunos  
niños.  

 Semana Cultural 
 Para la semana cultural, los alumnos de 3º B       
 hemos hecho un mural sobre la época 

musulmana y cristiana de Cádiz que hemos pegado en 

Por otro lado, hemos decidido 
que en la Fiesta Fin de 
Curso, los que están en el 
Conservatorio y algunos más 
que se quieran unir con la 
flauta dulce, vamos a 
participar dando un concierto. 
Habrá dos pianos, una 
guitarra, un clarinete y 
muchas flautas. 

Fernando Aguilera 

 Aventura Amazonia 
 En el cole se organizo un día muy divertido en 
 un parque que se llama Aventura Amazonia. 

Todas las atracciones están hechas entre árboles.  
Estaba muy contenta cuando llegue a Aventura 
Amazonia y encontré mi grupo. Yo fui la primera en 
hacer todas las atracciones y en la primera atracción 
que hice tenía un poco de miedo pero al final ya no 
tenía tanto miedo porque ya me estaba acostumbrando. 
La última atracción fue una tirolina muy difícil porque los 
niños/as de mi edad todavía no podían hacer esa 
tirolina, y en esa atracción se me había vuelto el miedo, 
pero al final ya si que lo supere.¡Me lo pase bomba con 
mi grupo! 

Claudia Longoni 
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En el autobús nos pusieron  
música y cantamos 
canciones que nosotros 
conocíamos muy bien. El 
viaje se nos hizo muy corto.  
Jugamos a muchos juegos y 
hasta los profesores jugaban. 
Los niños se reían mogollón. 
¡Ah! … pero nada más 
fuimos a la excursión 3º b y 
3ªc . Allí vimos una exhibición 
de policías y perros . 

Milan Raya  

Find your mascot 
by NEWS JACARANDA 



NOTICIAS PRIMARIA 

 ¡Cuantas excursiones! 
 Nosotros, los alumnos de 6º A a principio  de curso nos 
 quejábamos de que no habíamos hecho ninguna 

excursión y por fin llego la primera que fue al Museo Picasso y 
Museo Revello De Toro. Al final hemos hecho un montón de 
excursiones como por ejemplo : Teatro Romano de Málaga, IES 
Mayorazgo, Santuario de la victoria, Cofradía del Sepulcro, 
Periódico Sur y Instituto Martiricos. Finalmente la última fue a 
Principia. ¡Sera que nos hemos portado muy bien! 

Carlota Olmedo 

 Teatro Romano 
 El pasado jueves 9 de mayo, nuestro curso, junto a  
 5º B y 6º A, fuimos de excursión al Teatro Romano. 

Pasamos una mañana espléndida, ya que después de haberla 
suspendido a causa de la lluvia, deseábamos que hiciese buen 
tiempo para poder ir y así compartir la jornada con nuestros 
compañeros y profesores. 

Alessandra Cancemi  

 Málaga en tiempos  
 de los romanos 
 El próximo miércoles 22 de mayo, los alumnos y 

alumnas de 4º A y B nos vamos de excursión para visitar el 
teatro romano de Málaga y el Aula del Mar. 
Los romanos conquistaron Malaca (Málaga) en el año 218 a C. 
Fue el emperador Tito el que le concedió los privilegios de 
municipio y  se regía por un código especial denominado LEX 
FLAVIA MALACITANA.  
El teatro romano fue promovido por el emperador Augusto y se 
construyó en el siglo  I a C. al pie  de la Alcazaba. Fue utilizado 

hasta el siglo III. Durante 
mucho tiempo estuvo oculto 
bajo otras construcciones 
hasta que se decidió continuar 
con su excavación. 
¡Seguro que nos gustará 
mucho visitarlo! 

Fernando García 

  Excursión Aula del Mar 
 Un grupo de alumnos del Colegio Parque 
 Clavero de Málaga, visitan el Aula del Mar. 

Una visita guiada muy interesante sobre la vida en el 
fondo marino. 
Especies muy variadas como: caballitos de mar, 
morenas, cangrejos..., 
Estupenda también la exposición de barcos; de 
pasajeros, portaviones, una réplica  del Titánic  y una 
maqueta de la Santa Maria , barco  que dirigió Cristóbal 
Colón en su descubrimiento de América. 

Antonio Ordóñez 

TODOS los años pasados, 
todos los años vividos, 
han dejado en mi una huella 
muy difícil de borrar. 

Y aunque ahora nos separemos, 
siempre estaremos unidos, 
cuando recordemos, 
toda esta vida. 

Y con añoranzas, 
miraremos hacia atrás, 
pero la vida… ha de continuar. 

!le deseamos todo lo mejor a 
NUESTRO 6º - PRIMERA PROMOCIÓN 

DE PARQUE CLAVERO! 
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 Una excursión entre árboles 
 El de los niños de C.E.I.P. Parque Clavero que 
 se fueron al Parque Aventura Amazonia. Allí 

cada grupo hacía un nivel. Había niveles por edades. El 
grupo de 5º era el “H”. Estaba Javier Muruzabal, 
Alessandra, Celia y yo. Había pruebas muy difíciles y 
otras fáciles. Estuvimos 3 horas y luego se puso a 
llover. Todos nos metimos en un bar y comieron cada 
uno su comida. Luego cada uno se fue a su casa. 

Marcos González 

MUCHÍSIMAS GRACIAS A NUESTROS 
REPORTEROS Y FELIZ VERANO A 
TODOS !!! 

COMPAÑEROS NOS VEMOS  
EL AÑO QUE VIENE !!!!!!! 



Y PARA EL AÑO QUE VIENE… queremos 

ENTRETENIMIENTO 

..…¡Colaborar en la preparación del Viaje de Fin de Curso desde el principio de curso organizando mercadillos, 
verbenas…y todo lo que nos ocurra! 

…¡Ver si es posible  adelantar el horario del recreo …para que cuando lleguemos al comedor no estemos casi recién 
desayunados…! 

…¡Seguir mejorando la oferta de las actividades: añadiendo más calidad y ampliando la oferta! 

…¡Conseguir muchas más ventajas para los socios del AMPA…y muchos más socios!!  

...¡Regalo de Agenda escolar para el Curso 2013-14  para los alumnos de primaria socios…te sorprenderá! 

…¡Regalo de Camiseta serigrafiada para los alumnos de infantil socios…te encantará!! 

…¡Instalar  contenedores  de reciclaje para aprender a separar y reciclar! 

…¡Desarrollar la Escuela de Padres, con todos los temas que nos interesan y preocupan! 

…y etc..etc..¿nos ayudas haciéndote socio? 

FRESH FRUIT SALAD 

Ingredients:         Oranges 
  Pears 
  Apples 
  Kiwis 
  Bananas 
  Strawberries 
  Sugar 
  Juice 

Method:   Peel the pears, apples, oranges,   
                             kiwis and bananas. Wash the      
                             strawberries.  

   Cut the fruit and put it into a bowl     
                             with little sugar and some juice.  
                 Pour into individual  serving  dishes   
                             and chill in the fridge  for 1/2 hour. 

1)  Para pertenecer al AMPA debéis abonar una cuota anual por familia de 50 €.  
 Este dinero, se destina a subvencionar las actividades, uniformes, servicios y excursiones de nuestros hijos. 

2)   El pago de la cuota anual se llevará a cabo, mediante : 
 χ Domiciliación bancaria (cargo el 01/07/2013) 
 χ Transferencia bancaria Unicaja 2103-0280-42-0030004111 (antes del 22/6/2013) 
 χ Ingreso en cuenta AMPA Unicaja 2103-0280-42-0030004111 (antes del 24/08/2013) 
 χ Pago en efectivo (antes del 22/6/2013) en la oficina AMPA de 9:00 a 14:00 horas. 

3)  Una vez asociado / abonado todos los asociados recibirán un carnet de socio, el cual será imprescindible presentar, junto    
      al DNI, para cualquier tipo de descuento gestionado por el AMPA JACARANDA. Todos los carnets se entregaran en la oficina 

de AMPA entre el 1 y el 9 de septiembre 2013 en horario de 09:00 a 14:00 horas. 

4)  Para poder participar en cualquier actividad que organice la AMPA es requisito imprescindible ser socio. 

5)  Teléfono de información 665 936 512 (no operativo entre 1. Julio y 31. Agosto) 
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HAZTE SOCIO Y COLABORA EN LA EDUCACIÓN DE NUESTROS  HIJOS 

JOKE: 
-  Do You know why the ocean is blue? 
-  Because fish make blue, blue, blue, blue... 

    !!! Don´t forget it !!!  
Next edition in     
          December 2013 


