
 

                   

   

                                                         

 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

Periódico Digital confeccionado por los niñ@s del 
Aula Hospitalaria 

Podéis verlo en  https://www.areasaludcaceres.es/docs/125-resvista-hospitalin/ 



EDITORIAL 
¡BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 2018-2019! 

   Comenzamos el nuevo curso en el Aula Hospitalaria con alegría, ilusión y 
muchas ganas de seguir logrando objetivos en beneficio de los niñ@s que 
acuden a diario. 

De nuevo, entusiasmada y encantada de seguir disfrutando de esta 
maravillosa experiencia, ahora sí, con más tablas que hace un año. 

Es un placer volver a trabajar con los profesionales que de alguna manera 
están relacionados con el aula, biblioteca, voluntariado, CEPA de Cáceres… 

Tengo previsto ampliar en lo que me sea posible la diversidad de actividades 
que pueden llevarse a cabo en el aula y seguir consiguiendo donaciones para 
poder ofrecerles a los niñ@s el mejor servicio posible y hacerles sentir 
como hasta ahora, felices de poder disfrutar de un espacio tan acogedor, 
que consigue que desconecten por completo de la situación que están 
atravesando en dicho momento. 

   Esta es mi cuarta revista, he intentado como desde el principio, reflejar 
el trabajo llevado a cabo en el aula de la mejor manera posible, espero no 
decepcionar a los lectores que tanto tiempo llevan siguiéndola. 

Gracias a todos los que colaboráis  por vuestro esfuerzo. 

 Y gracias también a las asociaciones que han realizado aportaciones, como 
la del Futbolín, regalo de la Hermandad de la Salud y de la Estrella. 

 

 

Aprovechamos la ocasión para felicitaros a todos la Navidad. 

 

Asun Araujo                                                                             Montaña Vivas 

   Maestra                                                                                  Bibliotecaria 

 



 

 
    En el primer trimestre hemos trabajado siete Doodles de Google: 

 

� Homenaje a la Cueva de Altamira, 24 de Septiembre 
 

� Halloween, 30 de Octubre 
 
 

� Homenaje Reserva Natural del Titicaca, 31 de Octubre 

 

 
145.° aniversario de la inauguración del ascensor Lacerda 



   
24 de septiembre de 2018 

Homenaje a la cueva de Altamira 

El buscador homenajea hoy a la 'Capilla Sixtina del arte rupestre', 

coincidiendo con el 139 aniversario de su descubrimiento. 

La cueva de Altamira protagoniza uno de los “doodle” de Google. El 
buscador ha querido rendir homenaje a la famosa cueva cántabra 
coincidiendo con el 139 aniversario del descubrimiento de las famosas 
pinturas rupestres que alberga, que la han hecho merecedora del título 
de 'Capilla Sixtina del arte rupestre'. 

Las pinturas de la cueva, situada en Santillana del Mar (Cantabria), a 160 
metros sobre el nivel del mar, en un cerro de calizas del cretácico, fueron 
identificadas en 1879 por el naturalista santanderino Marcelino Sanz de 
Sautuola, después de que su hija de diez años las descubriera 
fortuitamente. 

Pero Sanz de Sautuola no vio reconocida en vida la importancia del 
descubrimiento, ya que falleció en 1888 y no fue hasta principios del s. XX 



cuando las pinturas de Altamira, declaradas patrimonio de la humanidad 
en 1985, obtuvieron la relevancia merecida. 

Abierta al público en 1917, el 25 de abril de 1924 fue declarada monumento 
nacional por decreto ley y se convirtió en uno de los lugares más visitados 
de España. 

El de Altamira es el yacimiento paleolítico más importante de España. 

 

 

 

 

 



 

30 de octubre de 2018 

    El Doodle anual de Halloween del año 2018, marca un hito increíblemente 
emocionante: ¡ el primer juego interactivo multijugador Doodle, desarrollado 
por Google Cloud! ¡Únete a los fantasmas de todo el mundo que se reúnen 
para jugar su propia versión de Trick-or-Treat: The Great Ghoul Duel! Los 
fantasmas se unen y compiten para ver quién puede recolectar las llamas 
espirituales más errantes antes de que se vaya la luna... pero no sin algunos 
giros inesperados en el camino. 

 

 



 

31 de octubre de 2018 

    El Doodle de hoy rinde homenaje al 40 aniversario de la Reserva Nacional 
del Titicaca, que protege uno de los ecosistemas más raros del mundo. El 
lago Titicaca es uno de los pocos lagos antiguos que quedan en el planeta, 
con una antigüedad estimada en 3 millones de años. Situada en la cordillera 
de los Andes a unos 3.810 metros sobre el nivel del mar, posee el título de 
mayor elevación de cualquier lago importante en el mundo y el lago de agua 
dulce más grande de Sudamérica. 

    La antigua civilización de los uros,  viven en islas flotantes hechas de 
juncos, como la que se ve en el Doodle de hoy. Los Uros se mudaron a estas 
islas cuando los incas se expandieron a sus tierras, y aún viven y pescan allí. 

    La Reserva Nacional también es un zoológico viviente de animales raros 
que requieren protección, incluida la rana del lago Titicaca, cuya piel holgada 
le permite respirar bajo la superficie del lago. En la reserva nacional 
también está la Esponja Balliviana, que ha vivido allí durante 7.000 años; 60 
especies de aves; y mamíferos como el conejillo de indias silvestre, la 
vizcacha (un roedor parecido a la chinchilla), y lobos, llamas, alpacas, 
zorrillos y zorros andinos. 

    Este lugar realmente sorprendente es diferente a cualquier otro en la 
Tierra, rico en biodiversidad y cultura, y la reserva es invaluable para su 
supervivencia continua. 

 

 



 

La famosa rana del lago Titicaca 

Marta, 9 años 



 

  Como celebración pedagógica, Halloween ha sido una de nuestras 
preferidas. Hemos llevado a cabo las actividades que nos ha sido posible, 
debido a la escasa ausencia de hospitalizaciones en dicha fecha en el Aula 
Hospitalaria. 

• Historia en inglés de la celebración de Halloween. 
• Elaboración de adornos para ambientar el aula. 
• Manualidades con corcho, témperas y papel cebolla. 
• Dibujos. 
 

 



 

 
 
 
 
 

 
Julia,8años 
 
¡Gracias princesa, por pasar esos días tan estupendos conmigo y por 
tu buena voluntad y colaboración con nuestro proyecto Hospitalín! 



 
 
Resultado de nuestras manualidades. 

 

 
 
El precioso dibujo de Judith sobre Halloween. 



 
 
Terrorífico castillo de Halloween!!! 
 

                                        



 



 

Gracias Carla por dedicar tanto tiempo a escribir la historia de Halloween 
en inglés. 



 

 

    En el Aula Hospitalaria,hemos realizado algunas actividades en relación al 
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer.Hemos recibido la visita de Trabajadoras de La Casa de la Mujer,con 
las que hemos tenido una pequeña charla. 

    Nos han traído globos y pulseras que hemos repartido a los niñ@s que han 
venido al aula. 

 

Sofía, 8 años 



 

Salomé y su mamá con la maestra y las chicas de La Casa de la Mujer. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

    Hola, me llamo Paula,  llevo aquí  siete días  y os voy a contar mi 
experiencia con diabetes.  

No tengo bomba de insulina, yo me pincho con plumas antes de cada comida. 
Al empezar me parecía muy difícil porque no sabía cómo llevar esta 
diabetes.  

Puedo comer de todo pero en menos cantidades, tengo que leer  las 
etiquetas de cada producto que vaya a comer  para saber cuántos HC tiene,  
y  cuanta cantidad tengo  que comer.  

Yo como por raciones, en el desayuno tengo cuatro  raciones,  en la comida 
tengo seis  raciones,  en la merienda tengo tres  raciones,  y en la cena 
tengo cinco  raciones. 
 

 

 

Paula, 11 años 



 

 

    Hola, me llamo Julia y tengo ocho años. Llevo una semana y tres días 
ingresada en el hospital. Lo que me pasó es que fui al médico y me revisó y 
me mandó al hospital echando chispas porque tenía el azúcar disparada por 
la sangre. 

Al llegar aquí me hicieron pruebas y me ingresaron. Me pusieron la vía y me 
sacaron sangre. Y luego me pusieron suero y me dieron de comer pera y 
yogurt. 

    A partir de ahí, todos los días me controlo el azúcar, me pincho en los 
dedos y luego me pongo insulina. También voy al Ciber a hacer las tareas del 
cole y también manualidades. He conocido a Nacho, a Naiara y a Owen. 

Me gusta mucho que las enfermeras sean majas y me lo paso muy bien. 

 

 

 

Julia, 8 años 



 

 

Hola, me llamo Celia y tengo 10 años, llevo hospitalizada una semana. Es la 
primera vez que me ingresan. El primer día fue muy incómodo porque tuve un 
montón de máquinas rodeándome y dormí fatal con las vías. 

Como mínimo, tengo que quedarme quince días a contar desde el día que me 
ingresaron. 

El segundo día me quitaron todo, máquinas, vía… Y dormí mucho mejor. 

A partir de ese día, empecé a inyectarme yo la insulina y a hacerme el 
control, a veces hay que esperar para comer y eso me da mucha rabia. 

La comida aquí está muy rica y el trato con el personal sanitario es muy 
bueno. 

Yo asisto a los cursos para aprender qué hacer cuando no esté en el 
hospital. 

Y también me gusta ir al ciber porque en la habitación estoy muy aburrida y 
allí dibujo, leo, hago manualidades, conozco otros niñ@s... 

                        Celia, 10 años 



 

 

 

 



Este trimestre hemos leído en el Aula Hospitalaria los siguientes libros: 

� La chica del tiempo, Eva  Piquer 
 

� ¡Si quiero!, Claudia Bielinsky 
 

� El gran libro de la magia de Las Tres Mellizas 
 

� June.B. Jones y el autobús apestoso, Bárbara Park 
 

� Molly Moon detiene el mundo, Georgia Byng 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

Este bonito libro cuenta la historia de Las Tres Mellizas y sus amigos, que 
se apuntaron a la Escuela Superior de Magia de la Bruja Aburrida. 

Y nos enseña a conocer los secretos de un mago y aprender muchos juegos 
de manos. 

Lo que pasa es que hay que ensayar mucho para aprender. 

Y al final, les dan un título y un carné de magos. 

 

Isabel, 11 años 



 



 

Georgia Byng 

 

El libro cuenta el viaje de Molly a Hollywood acompañada de su perrita 
Pétula. 

Las dos se enfrentan a un montón de aventuras con un malvado hipnotizador, 
pero solo Molly es capaz de salvar el mundo. 

Me ha gustado porque es muy divertido y tiene muchas aventuras. 

 

 

 

 

 

Irene, 10 años 



                                                       

 

 

 



    Comenzamos el curso escolar con una de las actividades más esperada por 
todos, las maravillosas galas de magia de nuestro voluntario mago, Óscar 
Pascual. Qué mejor manera de arrancar el curso que con tan entretenido 
espectáculo a disposición tanto de niños hospitalizados, como de los que 
acuden a consulta o a Hospital de Día, sin olvidarse también de los 
acompañantes que también reciben un guiño por parte del maestro. 

     Y eso sin olvidar a los profesionales que estamos implicados en este 
entorno, que igualmente esperamos con entusiasmo esos días tan especiales. 
Gracias por esta labor amigo Óscar. 

 

 

 

    Nuestros peques disfrutando del material empleado por el mago en la 
actuación. Una vez más se animan a salir como voluntarios para participar y 
ayudar en la actuación a la vez que aprenden alguno de los trucos que el 
mago les enseña con entusiasmo. 

 



 

    Grandes y pequeños se despiden con un saludo mágico rodeando al gran 
mago Óscar Pascual. 

 



 

 

 

    

   Comenzamos la segunda gala del trimestre con el entretenido truco de los 
dos conejos que cambian de color. Nuestros niñ@s no pestañean por si al 
mago se le deja ver algún truco. Participativos preguntan dudas. 



 

Grandes y pequeños, boquiabiertos con las luces de nuestros corazones. 

 

    El fuego repentino en medio de un truco, capta nuestra atención y nos 
deja sorprendidos al ver que de él salen confetis y nuestra ayudante 
Florentina, una simpática serpiente que colabora en el truco de adivinar 
cartas. 



 

 

Nos despedimos felices como en cada actuación. 

 

 

 

    Uno de los asistentes al finalizar la gala, realiza este precioso dibujo para 
nuestra revista Hospitalín. 



 

 

 

 



 

Al igual que en el primer trimestre del curso anterior, hemos conseguido 
llevar a cabo un taller de magia. Se llevó a cabo con los niñ@s que acudieron 
ese día al aula, tanto hospitalizados, como del Hospital de Día. 

En una mesa redonda, Óscar repartió una chistera a cada niño con todo el 
material que necesitaban para aprender no sólo a hacer fantásticos trucos 
de magia en ese momento, sino que pudieron llevarse todo de regalo para 
seguir practicando y jugando en sus casas. 

 

 

 

 

 

El experto en trabajar este tipo de talleres, los animó a perder el miedo de 
actuar en público y hacer algunos de los trucos aprendidos para compañeros 
y adultos acompañantes. 

 

 



 

 

Como la vez anterior, al finalizar, se llevaron un diploma personalizado en el 
que se les reconocía como aprendices de mago. A toda esta actividad,  hay 
que sumarle el entusiasmo del mago a la hora de transmitirles el gusto por 
leer libros de magia, practicar, aprender… Ellos se quedan boquiabiertos. 

 

 

 

 



Como no podía ser de otra manera, a la  pequeña que teníamos en ese 
momento hospitalizada, que no pudo asistir al aula, le entregamos los 
regalitos en la habitación, con su compañera, que sí pudo asistir al taller y a 
la gala, y que a pesar de su corta edad, disfrutó muchísimo a su manera. 

 

 

 

    Y como no podíamos despedirnos de mejor manera, culminamos esta 
maravillosa mañana con una de sus estupendas galas que deleitan a todos los 
asistentes e incluso atraen a aquellos que pasan cerca y son invitados a 
entrar. 

 



Entusiasmados sin perder detalle escuchan cómo Óscar empezó su 
trayectoria para llegar a ser un gran mago. Y hace tres juramentos para que 
confíen en él. 

 

 

 

Como en otras ocasiones, saca voluntarios para participar de los trucos. Solo 
hay que ver la expresión no solo del voluntario, sino también de los 
acompañantes, para saber cómo se sienten en ese momento.  

¡Es la mejor medicina! 

 



 

 

 

    Entre truco y truco, nuestros peques participan y por supuesto solo hay 
que ver la complicidad entre ellos para suponer lo que disfrutan de la gala. 



 

 

    En el maravilloso truco final, Óscar nos emociona haciéndonos llegar 
palabras muy emotivas que rara vez no consiguen sacar lágrimas de alguno 
de los espectadores. Y saca de nuestros corazones una preciosa luz que 
guarda en su bolsita mágica convirtiéndolas en corazones de papel al 
finalizar la actuación. 

 

 



 

    Esta vez, nuestro colaborador con la revista no deja nombre para 
identificar su precioso dibujo. 

 

 

    Todos los asistentes nos despedimos con un saludo mágico junto a Óscar 
Pascual. 



 

 

Comenzamos con trucos que implican la participación de los asistentes. 

 



 

 

 

Despedida con la luz de nuestros corazones y nuestra mejor sonrisa. 

 

 

FELIZ NAVIDAD Y GRACIAS ÓSCAR 

 



 

 

Los voluntarios de Prodean, acuden al aula del hospital los sábados y 
domingos, para realizar actividades con los niñ@s hospitalizados. En este 
primer trimestre, han trabajado entre otras actividades, el otoño. 

    Las estaciones del año nos presentan múltiples oportunidades de 
aprendizaje. Vivenciar cada uno de los acontecimientos que van sucediendo 
en el entorno nos permite lograr aprendizajes significativos: En esta ocasión 
el otoño nos facilita trabajar con las tonalidades de sus hojas: marrones, 
amarillas, anaranjadas…Observar árboles de hojas perennes y caducas. 

    Los frutos de otoño, las nueces, las castañas, la granada, las almendras, 
los piñones, el membrillo, las setas…Presenta al niño un mundo mágico lleno 
de color y contraste que le ayuda a conocer los frutos y frutas de 
temporada. En colaboración con la familia seguir una alimentación saludable. 
La experimentación y el juego serán las herramientas del aprendizaje; 
porque como decía María Montessori: “Deja que el niño vea, huela, 
toque…”para que consolide lo aprendido. Al final los niños serán artífices de 
su propio aprendizaje. 



 

Planteando las actividades que van a realizar. 

 

 

     Murales con distintos materiales ha sido una de las actividades. 

 



 

    Han adornado las cristaleras del aula con hojas secas de distintos colores 
y tamaños. 

 

También han hecho alusión a los frutos de otoño, setas… 



 

 

 

 

    Y además han colaborado en el montaje del árbol de Navidad con sus 
adornos, algunos que ya teníamos del curso anterior y otros elaborados para 
completar nuestro precioso arbolito. 



 

    Los voluntarios de Cruz Roja Juventud que acuden al aula de lunes a 
viernes por las tardes, han trabajado el otoño de una manera muy especial. 
Elaborando con hojas secas y varios materiales un precioso árbol de otoño 
que recoge los nombres de todos los niñ@s hospitalizados que pudieron 
disfrutar de tan maravillosa actividad. 

 

 

  En esta imagen se pueden observar a varios alumnos de diversas edades 
colaborando en la creación de nuestro árbol de otoño. 



    Han utilizado distintos tipos de materiales atractivos para los niños, 
hojas secas de diversos colore, pinturas de dedos, pinturas con pincel, cola 
para pegar, papel continuo… 

    Y este es el maravilloso resultado que adorna una de las principales 
paredes del aula. 

 

     Ni que decir tiene, la satisfacción de los participantes al ver expuesto su 
trabajo con su nombre, además de evadirse de la realidad durante las 
tareas, les ayudan a sentirse motivados.  

 



 También adornaron otros rincones del aula con otro tipo de dibujos 
realizados con plantillas. 

 

 

 

    Aprovecho en esta sección para agradecer a Cruz Roja el detalle al 
destinar parte del presupuesto con el que cuentan en comprar material para 
que utilicemos todos en el aula (plastilina, playmais, arena mágica, cartucho 
de tinta para la impresora…). 

    Es un placer trabajar codo con codo en una causa tan bonita y con 
personas que de manera altruista colaboran a diario sin esperar nada a 
cambio, pero se van a sus casas llenos de gratificaciones al ver que aquí nos 
esperan pequeños con una enorme sonrisa para quienes simplemente el 
hecho de nuestra presencia,  es el mejor de los regalos en estos momentos. 

 

 



 

   El jueves 13 de diciembre
primera edición del Día del Voluntario que a partir de este año será fija en 
nuestro calendario. 

    En homenaje y reconocimiento a las asociaciones de voluntarios que 
durante todo el año se ocupan de entretener y divertir a los niños 
hospitalizados en el Aula Hospitalar
Universitario San Pedro de Alcántara de Cáceres:
 

                      

                      

 

El jueves 13 de diciembre de 2018 a las 11:00 h , hemos celebrado
primera edición del Día del Voluntario que a partir de este año será fija en 

En homenaje y reconocimiento a las asociaciones de voluntarios que 
durante todo el año se ocupan de entretener y divertir a los niños 
hospitalizados en el Aula Hospitalaria y la CiberCaixa Infantil del 

San Pedro de Alcántara de Cáceres:

                      Cruz Roja Juventud 

                      Fundación Prodean 

Fundación Abra Cadabra 

 

de 2018 a las 11:00 h , hemos celebrado la 
primera edición del Día del Voluntario que a partir de este año será fija en 

En homenaje y reconocimiento a las asociaciones de voluntarios que 
durante todo el año se ocupan de entretener y divertir a los niños 

ia y la CiberCaixa Infantil del Hospital 
San Pedro de Alcántara de Cáceres: 



    

 

 

 

 

 

Voluntarios de Prodean que asistieron al aula. 



 

 

 Uno de los voluntarios de Prodean, Miguel Ángel Portillo, les contó a los 
niñ@s que el pasado 1 de diciembre, corrió Teodosio Xtreme, una carrera 
que se incluye en la liga OCRA. Y que de hecho, es la más dura de las que se 
han realizado en Extremadura. 

Les explicó, que las carreras de obstáculos suelen llamarse OCR y consisten 
en la búsqueda de la persona más completa posible. Por ese motivo, se 
premia tanto la fuerza como la agilidad, velocidad, resistencia… 

Les dijo, que actualmente, se preparaba para bombero y para ello, le sirve el 
entrenamiento para dichas carreras. 

 



 

 

    Del voluntariado de Cruz Roja Juventud, como podéis comprobar, 
asistieron varios miembros al aula. 

 



    Uno de los chicos, les explicó a los pequeños, en qué consiste ser 
voluntario y les animó a hacerlo cuando lleguen a la edad correspondiente, 
que en el caso de esta asociación, desde los ocho años, se puede formar 
parte. 

 

   Otra chica, les contó, que también trabajan en campañas como la actual, 
que consiste en la recogida de juguetes por los colegios, para que en estas 
fechas ningún niñ@ se quedé sin tener regalos de Navidad. 

 

    En esta imagen aparecemos dos de las agrupaciones de voluntarios, junto 
a la maestra y los niñ@s hospitalizados en ese momento que pudieron asistir 
al aula. 



 

 

    El motor fundamental de la Fundación Abracadabra lo 
componen los magos solidarios que dedican su tiempo y su 
talento a llevar magia a los más desfavorecidos. Entre todos 
forman la familia Abracadabra de magos solidarios empeñada en 
regalar tanta magia como sea posible, a tantos colectivos como 
sea posible. 

 
    Para ser Mago Solidario, lo “único” que hace falta es vocación. 
Una vocación con una fuerza ilimitada, que surge de la pasión que 
sienten por su arte y de la simbiosis de energía, no hay duda, que 
se produce cuando visitan a los niños. Esa fuerza les lleva a no 
dejar de trabajar e idear proyectos cada vez más ambiciosos, 
con el término ambición en el mejor de los sentidos, para hacer 
que el  motor de la ONG redoble sus esfuerzos y conseguir llegar 
a todos los lugares donde se les necesita tanto. 

    La Fundación Abracadabra cuenta en toda España con más de 
100 magos que prestan su colaboración para la consecución de 
unos fines sociales con los que están firmemente comprometidos. 
La mayoría de ellos son reconocidos artistas que combinan sus 
actuaciones profesionales con las actuaciones solidarias en los 
hospitales y los centros. Otros, son magos que viven la magia 
como algo más que una afición y que nos ayudan a acercar el 
ilusionismo a todos aquellos que lo están pasando mal. Unos y 
otros son parte esencial de la Fundación Abracadabra y a todos 
ellos les agradecemos su compromiso y su arte. Sin ellos nada de 
lo que hacemos sería posible. 



 

 

    Entre esos maravillosos 100 magos, se encuentra el nuestro, Óscar 
Pascual, sin duda, para nosotros, todo un profesional que viene a cargarnos 
las pilas con alegría e ilusión en todas y cada una de sus galas que realiza sin 
ninguna falta una vez al mes. 

Gracias a él, también disfrutamos de talleres, de momento, anualmente, 
donde les enseña truquitos y les regala un montón de materiales para seguir 
practicando en casita. Y como no, mencionar, que hizo posible, la dotación de 
un rincón mágico en el aula cargado de ilusión donde los más pequeños hacen 
sus trucos y se disfrazan, llevándose a casa el mejor recuerdo de su 
estancia en el hospital. 

 



      

 

El Aula Hospitalaria, está adscrita al Centro Educativo: CEPA 
MAESTRO MARTÍN CISNEROS, en el cual, uno de los proyectos que se 
está llevando a cabo y del que yo, como maestra del aula formo parte,es el 
citado en el titular de este apartado.Cada trimestre,como en el curso 
anterior, realizaré actividades con mis alumnos para poner en práctica la 
consecución de los objetivos del proyecto, que en nuestro caso, se resumen 
en conseguir que aprendan el lado bueno de  la experiencia en el hospital y 
consigan estar lo mejor posible. 

    

Se trabajan actividades adaptadas a su nivel de forma sencilla para 
transmitirles el mensaje. 

 

    En este trimestre hemos llevado a cabo: 

• Una búsqueda y posterior pegada de frases y palabras  significativas, 
relacionadas con la felicidad y el bienestar, que nos ayudan a ser 
positivos y a sacar lo bueno de cada situación. Este trabajo nos sirve 
de reflexión y desconexión para los pacientes, visitantes e incluso 
trabajadores del Hospital. 
 

• Hemos adornado nuestro aula con un árbol de Navidad que lleva 
dichos mensajes, relacionados a su vez con nuestro proyecto e incluso 
con nuestras propias normas. 



 

 
¡Feliz Navidad desde el Aula del Hospital! 
 



 

    Como responsable y coordinadora del Aula Hospitalaria, dedico este 
espacio de nuestra revista, a Eurekakids de Cáceres, que ha hecho posible 
que muchos de los sueños de los niñ@s hospitalizados que atraviesan uno de 
los peores momentos de sus vidas, se hagan realidad cuando acuden al aula y 
se encuentran con esta variedad de juegos y juguetes para todos los gustos 
y edades. 

    Gracias por hacernos un importante descuento para que nuestro pequeño 
presupuesto dé de sí y podamos ir poco a poco dotando de material lúdico y 
educativo este espacio tan importante para todos los que pasan por aquí, 
pequeños y mayores. Ya que es el único lugar donde tanto unos como otros 
son capaces de evadirse por completo de la situación que atraviesan, y es 
por eso mi empeño en que no falte de nada. 

    Gracias también por regalarnos adornos de Navidad (estrellas de cartón 
y arbolitos con luces) que decoran con alegría nuestro pequeño espacio. 

 



 

¡Os deseamos Feliz Navidad! 

 



 

 

    En el aula no contábamos con cochecitos, y la sorpresa de nuestros 
peques al ver este juguete, no puede describirse con palabras. Una pista 
preciosa, con un montón de carriles, vehículos diferentes, zona de 
gasolinera, de lavado de coches, ascensor para vehículos… 

 



 

    A la hora de dibujar y/o de colorear, sin duda, los más demandados son 
las plantillas de princesas y dinosaurios, que les permiten obtener 
resultados que les hacen sentir satisfechos con su trabajo, e incluso 
algunos, se atreven a innovar y crear con varias plantillas sus propios 
personajes, tan originales y especiales, que solo puede salir de su gran 
imaginación. Son todo un acierto. 

    Además se adaptan a una amplísima variedad de edades. 

 

Estas princesas han sido coloreadas por esta pequeña de tan solo 4 añitos. 



 

 

    Otro de los preferidos por la mayoría de los niñ@s que acuden al aula, son 
los Playmais, que en esta ocasión hemos utilizado para hacer nuestro portal 
de Belén. Gracias a la inmensa cantidad y variedad de colores que nos ha 
dado juego para llevar a cabo la actividad que recrea la creatividad y 
originalidad de los peques. 

 

 

¡Encantados de seguir contando con vosotras! Esperamos que os guste. 



 

    Uno de los juegos más utilizado en nuestra aula, era el futbolín, pero 
desgraciadamente, ya llevaba tantos años utilizándose a diario, que se había 
ido deteriorando hasta no poder utilizarlo por llegar a ser peligroso para los 
niños.  

    Era uno de los objetivos que me planteé al llegar al aula, conseguir la 
donación de uno en buen estado, porque nuevo, me parecía casi imposible. 

Pero no, estaba equivocada, afortunadamente, siempre hay personas 
dispuestas a poner su granito de arena cuando de estas causas hablamos. 

    La Cofradía de la Hermandad de la Salud y de la Estrella de Cáceres, ha 
donado un maravilloso futbolín nuevo, para que nuestros niñ@s 
hospitalizados sigan disfrutando de él con la misma ilusión cuando acuden al 
aula. 

    Gracias por hacer esta maravillosa aportación, a la que sin duda le 
daremos muchísimo uso a diario. 

 

 

 



 

    En el momento de la entrega, asistieron voluntarios en representación de 
Cruz Roja Juventud y de Prodean, la maestra, la bibliotecaria, los 
representantes de la Hermandad y el gerente del hospital. 

 

 



 

    La maestra del aula y todos los niños que han colaborado en nu
revista, os deseamos FELIZ
cargado de salud e ilusión para todos.

    En el aula se han llevado a cabo varias actividades relacionadas con la 
Navidad a lo largo del mes de diciembre.

 

� Montar el árbol de Navidad, que cada mañana encendemos al llegar.
� Adornar el aula, pasillos y zonas de la planta de pediatría con 
trabajos hechos por los niñ@s.

� Concurso de dibujos sobre La Navidad en el Hospital, de los cuales, se 
ha seleccionado uno que irá impreso en los menús especiales de estas 
fechas. 

� Visita a los portales que adornan las distintas plantas.
� Redacción de cartas a Papá N
� Villancicos, películas…

 

    Para comenzar os presentamos  l
Navidad en el Hospital

La maestra del aula y todos los niños que han colaborado en nu
revista, os deseamos FELIZ NAVIDAD. Esperamos que el nuevo año llegue 
cargado de salud e ilusión para todos. 

En el aula se han llevado a cabo varias actividades relacionadas con la 
Navidad a lo largo del mes de diciembre. 

Montar el árbol de Navidad, que cada mañana encendemos al llegar.
Adornar el aula, pasillos y zonas de la planta de pediatría con 

hechos por los niñ@s. 
Concurso de dibujos sobre La Navidad en el Hospital, de los cuales, se 
ha seleccionado uno que irá impreso en los menús especiales de estas 

Visita a los portales que adornan las distintas plantas. 
Redacción de cartas a Papá Noel y a los Reyes Magos. 
Villancicos, películas… 

Para comenzar os presentamos  los dibujos realizados en el aula sobre la 
Navidad en el Hospital. 

 

La maestra del aula y todos los niños que han colaborado en nuestra 
NAVIDAD. Esperamos que el nuevo año llegue 

En el aula se han llevado a cabo varias actividades relacionadas con la 

Montar el árbol de Navidad, que cada mañana encendemos al llegar. 
Adornar el aula, pasillos y zonas de la planta de pediatría con 

Concurso de dibujos sobre La Navidad en el Hospital, de los cuales, se 
ha seleccionado uno que irá impreso en los menús especiales de estas 

os dibujos realizados en el aula sobre la 



 

 

Jimena, 8 años 



 

Daniel, 7 años 

 

Julia, 8años 



 

Paula, 11 años 

 
 

Sofía, 8 años 
 
 



 
Lara, 9 años 

 

 
 

David, 10 años 



 

 

 

Celia, 10 años 



Y continuamos con el resto de actividades y visitas navideñas. 

 

Visitamos los portales de la planta de pediatría. 

 



    Adornamos el aula con cositas hechas por nosotros mismos con la maestra 
y los voluntarios, y con las que nos ha regalado Eurekakids. 

 

                                                         

                                                                                                           

        Hacemos el portal de PlayMais. 



 

Terminando de adornar nuestro precioso arbolito de Navidad. 

 

 



 
    Y este es el resultado de nuestro principal trabajo en el mes de 
diciembre, nuestro maravilloso árbol de Navidad al que cada año le vamos 
añadiendo cositas nuevas. 



VISITAS ESPECIALES POR NAVIDAD 
    Hemos recibido algunas visitas especiales con motivo de estas fechas en 
esta última semana .Los niños han disfrutado muchísimo. Como maestra del 
aula, os doy las gracias y la enhorabuena por dedicar ese pedacito de 
vuestro tiempo a una causa tan importante. 

� Visita de los jugadores de Baloncesto de Cáceres. 
 

 
 

 
 
Nuestros niñ@s tuvieron la oportunidad de jugar con ellos al futbolín. 



 

 
 
    También los entrevistaron como auténticos profesionales. 
 

 
 
    Incluso estuvieron dibujando y coloreando con ellos, entre chistes, 
risas y anécdotas. 
 



 
 

    Visitaron personalmente a los que no pudieron venir de las habitaciones 
para entregarles su regalito. 

 

 
 

     Y concluimos la mañana firmando las camisetas que les trajeron a los 
niñ@s de su equipo. Fue una visita muy completa. Os damos las gracias por 
vuestro interés y atención y os esperamos el próximo año. 



� Visita de Correos y reparto de regalos 

 

 
 

    En primer lugar han visitado el aula, los niños que han querido, se han 
puesto los cascos y además de las fotos y la toma de contacto, les han 
traído tres regalitos, la carta para SSMM Los Reyes Magos, unas cajitas 
con colores y un librito con pasatiempos. 

 

 



 

 

    Luego hemos visitado las habitaciones para repartir los regalos a los 
peques que no podían venir al aula. 

 

 



    Han repartido regalitos incluso para los lactantes hospitalizados. 

 

 

    Y hemos terminado la actividad con la visita al Hospital de Día donde 
también se encontraba una pequeña que ha recibido con entusiasmo su carta 
para Los Reyes Magos. 

    Muchas gracias por vuestra visita, os esperamos como cada año por estas 
fechas tan especiales. 

 



� Visita de jugadores de Voleibol 

 

    Cerramos nuestra revista del primer trimestre con la visita de los chicos 
de Voleibol al aula hospitalaria donde había varios niñ@s esperándolos con 
los brazos abiertos. 

 



 
 

    Los regalos recibidos han sido variados, según las distintas edades, desde 
muñecas o peluches para los más pequeños, hasta balones, camisetas y 
bufandas firmadas por los jugadores expresamente para los niñ@s. 

 

 



            

    Aquí vemos a la más pequeña de la planta en el momento de recibir su 
regalito. 

       



 

    Por supuesto no hemos dejado de visitar a aquellos que estaban 
hospitalizados y no han podido acudir al aula, bien por estar aislados o bien, 
por encontrarse en el Hospital de Día recibiendo tratamiento. 

 

 
¡¡Feliz 2019 a todos los niños de las Aulas Hospitalarias!! 


