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PRESENTACIÓN 

Una vez más ha llegado la revista 
“Chavaladas al día”. En esta cuarta 
edición celebramos el Día del Libro y 
del Planeta Tierra. Nuestros pequeños 
reporteros y reporteras, que forman 
parte del club de amigos y amigas de 
la biblioteca, han elaborado con 
mucho esfuerzo artículos informativos 
interesantes, divertidos y educativos.  
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Revista escolar 

Chavaladas al día,  

número 4. 
 

  

redes de solidaridad 
Asociación nicaragüense sin fines de lucro 

Barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino    

NICARAGUA 
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Los artículos contienen ideas geniales. 
Les felicitamos por su tiempo y su 
disposición para realizar este trabajo. Al 
tiempo, ellas y ellos disfrutan y 
adquieren una nueva  experiencia.  
  
Actualmente el club cuenta con más de 
50 miembros activos, desde preescolar a 
sexto grado.  
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1-¿Qué les motivó a venir a Nicaragua y sobre todo a Redes de Solidaridad? 
Arianna: Vine a Nicaragua motivada  por la naturaleza ya que en Italia es una 
ciudad. He viajado a Asia y parte de Europa pero nunca a América latina y me 
gusta mucho el lenguaje español y también  el trabajo comunitario que realiza 
Redes de Solidaridad aquí en  el barrio Nueva Vida. El conocer otra cultura me 
ha gustado mucho. 
  
Elisa: Me gusta mucho viajar y trabajar en otros  países;  y la posibilidad de 
hacerlo en Redes de Solidaridad es una experiencia única. 
  
2-¿Qué es lo que más le ha gustado de trabajar en el centro escolar? 
Arianna:  Me gusta  que  los niños y niñas  lean y hablen de los libros que han 
leído, me gusta conversar  con ellos porque mejoro el español. Algo que no me  
gusta es la gran cantidad de basura que se observa en todos los lugares que 
visitamos. 
  
Elisa: Tengo la oportunidad de platicar con los niños y niñas,  jugar con ellos, 
trabajar en la biblioteca ya que me gusta estar rodeada de libros, además de 
viajar, otras actividades que me gustan son las realizadas entre el centro escolar 
y el área de OPC en las que se abordan temas como el cuido del medio 
ambiente, derechos humanos, equidad de género, además de  los miércoles de 
cine.  
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3-¿Cómo se sienten en otra cultura como la nicaragüense? 
Arianna: Me gusta conocer culturas diferentes y el tener la experiencia de 
conocer Nicaragua, sus bailes, comer frijoles, es sentirse como en casa. 
Elisa: Cada día descubro algo nuevo y eso me encanta, después de seis meses 
sigo sorprendiéndome: estar tan lejos de casa me acerca más a las personas que 
encontré aquí en Nicaragua. Además estar lejos de tu familia, casi al otro lado 
del mundo te hace reflexionar sobre lo que realmente importa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5-¿Cómo consideran la educación en el centro  escolar “Redes de Solidaridad? 
Arianna: El centro escolar funciona muy bien, los maestros son preparados, el 
director es diferente al  típico director de escuela y me gusta como la 
administra. La bibliotecaria tiene muchas ideas para que la biblioteca sea 
divertida. Me gusta como lee cuentos a los niños y niñas. 
Elisa: Creo que la educación debería ser el primer objetivo de todos los países, y 
que la calidad siempre se puede mejorar, así como nunca se deja de aprender. 
Del centro escolar pienso que los niños y niñas tienen (como todos los niños) el 
poder más grande y una gran responsabilidad, pueden prepararse y 
comprometerse para cambiar el mundo y transformarlo en un sitio mejor. 
  
Reporteros: Brandon Valdivia, Jilar Ríos, Verónica Rosales 

4-De los lugares que ha visitado de nuestro 
país, ¿cuál  les ha gustado más? 
Arianna: Me ha gustado visitar Matagalpa, 
Miraflores por la naturaleza, me gustan las 
playas y los volcanes tanto así  que subí el 
volcán Masaya. 
Elisa: El norte de Nicaragua me gustó 
mucho, el clima es fresco y parece que las 
persona respetan más la naturaleza. Me 
gusta la playa; yo nací en la orilla del mar y 
cuando lo tengo cerca hasta me parece que 
respiro mejor. 
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En conmemoración de la Semana 
Dariana, los niños y niñas de 
educación inicial hasta el 6° grado 
participaron en cuentacuentos de 
obras de Rubén Darío entre ellos el 
cuento poema  “A Margarita Debayle” 
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Isaac Emmanuel Aguilar Córdoba  nació el  10 de 
septiembre, vive en la 5ta etapa del barrio “Nueva 
Vida” vive con su familia que está compuesta por 
su papa y su hermano mayor, estudia en el centro 
escolar “Redes de Solidaridad” desde el primer 
grado, su mayor pasatiempo en casa es jugar con 
sus primos a las cartas y a las escondidas, en la 
escuela se lleva bien con todos sus compañeros y 
compañeras de clase, sus maestros y compañeros 
de clases lo aprecian mucho, porque es muy 
cariñoso y amable.  

¿Quién es  ISAAC? 

Él es un miembro activo y fundador del club de amigos y amigas de la biblioteca desde 
hace tres años, nunca  falla a la biblioteca durante las horas de recreo , siempre está ahí 
para leer sus libros favoritos, tales como una colección de dinosaurios, animales, una 
biblia ilustrada y  comics del hombre araña. Este año se gradúa de 6° grado. Felicidades 
Isaac por tu esfuerzo y amor a la lectura.                            Reportera: Nalleli Guerrero 
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¿VOS QUÉ OPINÁS? 

Esta  actividad la promueve la biblioteca del 
centro escolar y el área de OPC con el objetivo 
de sensibilizar a los niños y niñas sobre sus 
derechos fundamentales y reflexionar  sobre la 
importancia  de hacerlos respetar. Se realizará 
en encuentros por cada grado desde 1° grado a 
6° grado en equipos de 5 a 6 niños y niñas que  
escribirán un cuento según el derecho que ellos 
escojan para  basar la historia de su cuento y  
además lo  decorarán con dibujos elaborados 
por ellos. 

SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE SE HAN 
REALIZADO EN HOMENAJE  A RUBEN DARÍO 
 
Nalleli de 6° grado, menciona que están bien 
porque puede  conocer cada poema que escribió 
Rubén Darío nos da un mensaje  y  además 
aprendemos palabras nuevas. 
  
Josué de 2° grado, menciona que le encantó  
porque le gustan los poemas de Rubén Darío 
como “El trópico”. 
  
Ruth de 3° grado mencionó que  le gustó  
escuchar el cuento poema “A Margarita Debayle” 
y verlo ilustrado fue bonito. 
   
Reporteras: Adriana Gutiérrez,  Dayana Obando      
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La semana  de celebración al libro y la tierra  
fue una semana divertida  y significativa para 
el aprendizaje de lniños/as del centro escolar.  
El lunes 18 de abril se realizó una obra de 
teatro llamada “Sopa de cuentos” en el que el 
equipo de dirección: Félix, martita, hna. María 
Elena; la bibliotecaria Zoila; las cooperantes 
Arianna, Elisa y los maestros/as Oscar y Geisel, 
interpretaron  a personajes de cuentos con la 
intención  principal de brindar  diversión y a la 
vez de sensibilizar a los niños y niñas sobre el 
disfrute de la lectura y el cuido de los libros. Lo 
diferente de  esa obra fue la interacción entre 
los personajes de los cuentos y los niños, niñas 
y docentes que  eran involucrados a participar 
en la obra. Fue novedoso, divertido y acorde a 
la celebración del libro. 

El martes 19 de abril se presentaron  cuentos 
proyectados en el salón azul fueron vistos en 
tres distintas sesiones (niños y niñas de 
Educación inicial; estudiantes de 1° a 3° grado 
y estudiantes de 4° a 6° grado).Las temáticas 
centrales de los cuentos audiovisuales fueron: 
La promoción de la lectura y la  sensibilización 
medioambiental,  se brindo una breve charla 
interactiva sobre el estado actual del planeta 
tierra y los problemas que nos afectan como el 
calentamiento global, la excesiva 
contaminación del aire y del agua, la 
destrucción de  ecosistemas fundamentales. 
También se habló de las medidas necesarias 
para limitar los efectos dañinos determinados 
por los cambios que esos problemas conllevan. 
Niñas y niños del Centro Escolar participaron 
muy activamente en la actividad: acogieron 
con entusiasmo la charla interactiva sobre el 
cambio climático, compartieron conocimientos 
sobre las medidas para  cuidar el medio 
ambiente y disfrutaron mucho de los cuentos 
audiovisuales.  
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El miércoles 20 de abril se realizó un festival al 
libro en la Biblioteca que comprendía tres 
principales “rincones”: el de exposición de los 
cuentos de escritores nicaragüenses en el que se 
incluyeron a niños y niñas escritores del Centro 
Escolar y también libros adquiridos durante este 
último año. 
 
  
El segundo rincón de “Donación” donde 
cualquier persona que deseara podía llegar y 
regalar un libro para la biblioteca, la donación fue 
de 16 libros que serán de gran utilidad a cambio 
de esto los niños obsequiaban una tarjeta 
elaborada por ellos. ¡Gracias  a todos los 
donantes por su colaboración! 
 
  
El tercer rincón “Presentación” donde se disfrutó 
de unas fotografías de las distintas actividades 
promovidas por la Biblioteca tanto en la tarde 
como en la mañana. El compromiso y la 
participación de los niños y niñas del club de 
amigos y amigas de la biblioteca quienes divididos 
en diferentes equipos, participaron a la 
planeación y organización del festival, recibieron y 
acompañaron  a los visitantes en un interesante 
recorrido entre las estanterías de la biblioteca y 
expusieron con seguridad y motivación en cada 
rincón. A las actividades de este día de festival del 
libro fue invitado todo el personal de Redes de 
Solidaridad: visitaron  el festival desde los niños y 
niñas  de educación inicial hasta los de sexto 
grado con sus profesoras y profesores. Los y las 
jóvenes de la escuela técnica también visitaron la 
exposición y leyeron por una hora libros de su 
interés. 
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El jueves 23 de abril fue la visita de la 
escritora de libros para niños María López 
Vigil. Esta visita permitió que los niños y 
niñas de 4º a 6º grado comentaran su libro 
«LA GUÍA DEL PIPIÁN», realizándose así el 
conversatorio  sobre el pasado, el presente 
y el futuro de Nicaragua: de acorde con la 
visión crítica pero esperanzada de este 
cuento, no se habló tanto de lo bonito que 
hubo y que hay sino principalmente  de los 
problemas y de lo que haría falta hacer 
para que el futuro sea mejor de lo que, 
hasta la fecha, vamos preparando.  

La escritora insistió mucho sobre la 
oportunidad que tienen los niños, 
niñas y jóvenes para cambiar las 
cosas, para mejorarlas si solo se 
comprometieran más en que sean 
respetados los derechos y la libertad 
de todas y todos y no solo los 
intereses de pocos. Los niños y niñas  y 
todo el personal de Redes de 
Solidaridad agradecemos  a María 
López Vigil por su  visita.  



… PARA TERMINAR 
Chavaladas  

al día 4 

página 10 

ENTREVISTA AL PROFESOR OSCAR ARCIA 
 

¿Qué actividades deportivas ha realizado 
en el centro escolar? 
Las ligas entre grados, competencias 
colegiales, día del desafío, día de la 
actividad física, día del deportista, 
caminata. 
¿Qué otras actividades tiene planificado 
realizar en este año 2016?  
En el segundo semestre tengo planeado 
realizar las tablas rítmicas con todos los 
grados desde educación inicial a sexto 
grado.  

Reporteros: Scarleth Valverde,  

Jamilton Silva, Engell González  CUENTACUENTOS  
 

Todos los lunes de cada semana, la 
biblioteca se llena de alegría con la 
presencia de los niños y niñas de 
educación inicial que llegan a disfrutar 
de cuentacuentos desarrollados por 
las cooperantes Elisa, Arianna y la 
profesora Zoila. Además con el apoyo 
de la profesora Jeanine Lacayo  y los 
niños de 5° y 6° grado que se 
prepararon con entusiasmo para 
presentar  una serie de cuentos 
dramatizados que fueron el deleite 
tanto del nuestro pequeños  como de 
los artistas, los cuentos  desarrollados 
fueron los siguientes: El tigre y el 
ratón, Solo un sorbo, El más poderoso, 
El día de campo de don chancho, 
Ramón recuerda, Los tres cerditos, 
Choco encuentra una mamá, entre 
otros. 
   

Reportera: Valeska  Velásquez 
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