


Mesas distantes, no distintas. 

Un claustro aquí,.., 
¿ está enclaustrado? 

Tú siempre, 
sigue la flecha. 

Niño, niña, profe, padre, madre....
¡Guardia la distancia! 

Reto: 
Busca la foto intrusa, 

después piensa un título 
para esta página. 



Mi último Pericole 

Pericole nació en mi clase de 4º de Primaria de 2002 
como una tarea más de lengua.  

Los alumnos escribieron textos periodísticos, y una 
cosa trajo a la otra... al final teníamos unas ocho 
páginas con noticias.  No quedaba otra que hacer un 
periódico, ponerle nombre, darle cuerpo.  

Mi alumna María Cáno-
vas propuso un título: 
PERICOLE; Peri de 
periódico y Cole, de 
colegio. Fue aceptado 
mayoritariamente.  

Juan Carlos Contreras 
(otro alumno), o Ricar-
do Ruíz  hicieron  el  

dibujo de los pollos siameses que es su mascota. Uno 
se llama Peri y otro Cole, leído de izquierda a dere-
cha, según se mira el dibujo. Ser siamés no es un 
hecho afortunado, de ahí la cara de circunstancias de 
los pollos.  

Aquel fue el número –1 del Pericole. Parecía una 
buena idea así que salió de la clase de 4º para ser la 
revista de todo el colegio.  

Este es el número 18. Observo a mis alumnos buscar 
el periódico de papel en la biblioteca de clase, los 
números antiguos y en un “¿dónde está Wally?”, 
buscan fotos de cuando eran pequeños, muy peque-
ños, medianos. Comprueban cómo les ha tratado el 
tiempo e hilan recuerdos de aquellos momentos…  

Este es mi último Pericole porque mi tiempo en el 
cole se agota.  He recogido los 
artículos y las páginas de los 
cursos que me han enviado los 
profesores sobre sus cursos o 
sobre las actividades que han 
pasado y las pondré en orden. 

La revista refleja casi todo lo 
que hemos hecho a lo largo del 

curso, lo que no ocurre todos los días; es como invi-
tar a los lectores a entrar en el cole y compartir 
nuestro  mundo con ellos.  

Este  número también  es virtual.  No tendrá el 
honor de la imprenta. Yo prefiero verlo sobre papel, 
con todos sus colores y su olor a tinta.  Me gusta en 
papel porque se toca, se huele, hojea u ojea, se 
abandona  sobre una mesa para luego seguir, te lo 
encuentras dos años después y no se le ha termina-
do la batería y te das cuenta (si eres niño) que has 
crecido.  

Hacer un Pericole requiere esfuerzo y la colabora-
ción de todos. Agradezco a Maribel Serrano las fo-
tos enfocadas, trabajadas y bien compuestas que 
han enriquecido la revista año a año. Doy las gra-
cias a todos los que han puesto algo de su parte para 
hacer la historia en papel ( o virtual) del colegio, la 
historia de cada curso.  

Lola Arques  

 

!Buen verano 
para todos¡ 
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