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Queridos lectores: 
 
GEPNACE viene desarrollando una labor de 
protección de la naturaleza desde hace ya casi 
veinte años. 
 
Los maestros/as y equipos directivos que 
durante este tiempo hemos pasado por el 
colegio, hemos apoyado este proyecto que 
incentiva en nuestros alumnos/as el amor, 
cuidado y respeto por la naturaleza y 
medioambiente. 
 
Como directora me siento satisfecha de haber 
podido formar parte de esta actividad, y animo 
a las próximas generaciones a que continúen 
con este proyecto. 
 

Un saludo 
Dª Leonor Romero, directora del CEIP Ciudad de Begastri 

G.E.P.N.A.C.E. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  Síguenos en: 
  www.gepnace.wordpress.com 
  www.murciaeduca.es/cpciudaddebegastri 

La constitución del Grupo Escolar GEPNACE (Grupo Escolar  para la Protección 
de la Naturaleza de Cehegín ) nace hace unos veinte años en el centro impulsado 
por D. Miguel Ruiz Muñoz. 

La finalidad principal de este colectivo es la de fomentar la sensibilización y la 
protección de la naturaleza, el respeto y el cuidado de la vegetación y la fauna de su 
entorno. 

Está integrado por un grupo de alumnos/as que cursan 5º y 6º de primaria en 
colaboración con un grupo de profesores y personal del centro. 

Para la realización de sus actividades fuera del centro, el grupo cuenta con la 
colaboración de organismos oficiales tales como el Ayuntamiento de la ciudad. 

La existencia de esta asociación tiene como finalidad realizar cuantas iniciativas 
considere oportunas para preservar y potenciar los valores medioambientales del 
término municipal de Cehegín así como la  sensibilización de los alumnos y 
alumnas en edad escolar en este ámbito. 

Entre las principales finalidades del grupo podemos destacar: 

• Sensibilización al ciudadano y alumnos en edad escolar en el buen 
uso de la naturaleza a través de actividades de educación ambiental 
como charlas, cursos,  debates… 

• Denuncia de atentados medioambientales y situaciones de riesgo 
ecológico. 

• Salidas y visitas a diferentes puntos de interés de la zona. 

• Realización de talleres y charlas en el centro. 



 
 
 

 
 
 

 

 

 
 
“C.E.I.P. Ciudad de Begastri” 
 
Este colegio no siempre ha sido como es ahora. Antes, hace 
mucho tiempo, era un colegio de frailes  y los niños que 
querían ser seráficos venían aquí. 
Es tan grande porque estos niños vivían en  el colegio y por lo 
tanto, dormían en él.  
Hubo un incendio y todo el colegio se quemó. La gente venía 
como loca para traer aunque fuera un simple barreño de 
agua para intentar apagar el incendio. 
Años más tarde, una mujer de Bullas instauró de nuevo el 
colegio con el fin de que acabara siendo como es ahora 
mismo.  
Ya no es un colegio de seráficos, ¡pero, aún así, a mucha 
gente se le escapa y sigue llamándole  “Convento”! 
El centro está dividido en dos partes: una parte es el colegio 
de infantil y primaria y otra es el instituto. 
La parte del colegio tiene en total 32 aulas: 6 aulas de 
infantil, 4 aulas del primer ciclo, 4 del segundo ciclo, 4 del 
tercer ciclo, un departamento de idiomas, un aula de música, 
un aula de psicomotricidad, una secretaría, una sala de 
profesores, una biblioteca, un aula de acogida, 3 aseos, 2 
aseos para los maestros, un pabellón, el despacho de la 
directora, un aula de pedagogía terapéuticay otra de A.L.  
Además, tenemos un huerto donde los alumnos que 
pertenecemos a Gepnace cultivamos juntos algunas de las 
plantas que hay en la Región de Murcia, también lo utilizan 
los niños de infantil con sus profesoras. Tenemos 4 patios, 
donde estamos en el recreo. En el primer patio están los 
alumnos del primer ciclo. En el segundo patio están los 
alumnos del segundo ciclo. Y en el tercero, los del tercer ciclo. 
Este patio también se usa como pista para hacer educación 
física.  
El otro patio es el de infantil, donde los niños pequeños 
juegan. 
Y, por último, tenemos un pabellón con aseos, pista y un 
pequeño almacén donde guardamos el material de educación 
física.  
También tenemos un comedor en el tercer patio para que los 
niños que quieran puedan quedarse a comer en el colegio. 
                                                          

Sofía Gómez 6º A  y Elena García 5ºB  



 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

PARA CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE 
  Tendremos que realizar las siguientes cosas: 
       -No tirar papeles al suelo 
       -Tirar las basuras en sus contenedores: 
        En el azul papel y cartón 
        En el amarillo el plástico 
        En el verde vidrio 
        En las normales va todas las basuras 
        Y en el rojo las pilas 
  Para cuidar el medio ambiente no podemos 
  tirar colillas ni hacer fuego en el bosque,  
  si no se incendiaria y se quemaría todo. 

 
MARÍA  AZNAR 6ºB 

Dentro del programa de actividades que 
GEPNACE tiene planificadas para este curso 
(2011/12) encontramos las denominadas 
“Patrullas Verdes”  
Mediante este proyecto se pretende fomentar 
en el centro, desde las edades más tempranas 
de infantil, el cuidado, respeto y las buenas 
prácticas en materia de reciclado. 
 
Entre otras actividades que se desarrollan en 
el centro, GEPNACE colabora en el cuidado y 
limpieza de los jardines y huerto escolar 
(iniciativa puesta en práctica desde hace años 
por el ciclo de educación infantil) 
 
La creación de un vivero-semillero y el 
estudio de la flora-fauna de nuestro patio son 
otras de las actividades que los alumnos/as 
pertenecientes a este colectivo realizan por las 
tardes a lo largo de todo el curso.  
 

 
En GEPNACE vamos al colegio a hacer cosas sobre la naturaleza. Tenemos un huerto en el colegio, lo 
cuidamos muy bien, regamos y plantamos plantas…Muchas cosas más. También estamos creando una 
revista, reciclamos… 
Hace unos meses Sofía (secretaria) Adrián (presidente) y Tania (tesorera) fueron por las clases (desde 3 
años a 4º de primaria) explicando el trabajo de GEPNACE, el cuidado de las plantas y reciclado de 
basuras en sus contenedores. También hacemos excursiones. En la primera visita fuimos a plantar pinos. 
En la segunda fuimos al río Quipar. La última iremos al campo de tiro a pasar allí el día (vamos los cursos 
de 5ºA,5ºB,6ºA y 6ºB)  
También tenemos un vivero. Allí plantamos plantas  y semillas. 

TANIA GÓMES 6ºB 



 
 
 

 
 
 

A lo largo de todo el curso, Gepnace también organiza salidas y visitas a diferentes lugares 
y entornos de interés de nuestra zona. Este año, coincidiendo con cada trimestre escolar, 
se han programado tres salidas: 
Repoblación de pinos en una zona habilitada de la “Vía Verde” 
Visita a un tramo del “Río Quipar” El objetivo fundamental era conocer de cerca la flora, 
fauna y el impacto medioambiental  en un tramo de uno de los ríos de nuestra comarca. 
Para finalizar el curso, Gepnace organiza una jornada de convivencia en el “Campo de 
Tiro” Mediante juegos lúdicos en plena naturaleza se fomenta la relación entre 
alumnos/as y maestros/as del centro. 

PLANTACIÓN DE PINOS 
Fuimos de excursión a la Sierra de Cehegín. 
Salimos del colegio sobre las 9 y media. 
Estuvimos andando unas dos horas y por fin… 
llegamos. Al mismo llegar nos dispusimos a 
almorzar. Posteriormente, nos pusimos en fila 
para recoger cada niño un pino para plantar. 
En total plantamos 250 pinos. Estuvimos 
regándolos y poniendo piedras alrededor para 
asentarlos. Al terminar regresamos al colegio. 
Fue una excursión muy chula porque 
estuvimos en contacto con la naturaleza y 
aprendimos mucho. ¡ Lo pasamos muy bien!                                     
AMINA EL AINANI 5ºA   
JAVIER GIMÉNEZ 6ºB 

VISITA AL RÍO QUIPAR 
 
El días 29 de Marzo hicimos una 
excursión al Río Quipar. Cuando 
llegamos, lo primero fue sentarnos a 
comer algo, poco después nos 
pusimos a hacer los grupos. Los 
maestros nos enseñaron cosas de la 
naturaleza: La fauna del río, los 
insectos, las flores y los pájaros. 

ADRIÁN BERNAL 5ºA 
 

En  el  mes de febrero fuimos a plantar pinos. Caminamos por la vía  
verde hasta un lugar donde descansamos del largo camino y 
comimos nuestros almuerzos.  Más tarde, llegamos al lugar de la 
plantación donde todos los niños  de 5º y 6º  estaban locos por 
sembrar y regar su pino.  
De vuelta a nuestro colegio,  Ciudad de Begastri , pasamos por 
encima de un  puente largo y grande.  
Cuando llegamos al colegio todos los niños estábamos cansados y 
agotados por la larga caminata. 

¡GEPNACE CUIDA DEL MEDIO AMBIENTE Y LO MEJORA ¡ 
Mª JOSÉ CORBALÁN 5ºA 

 



 
 

 

 
 
 
 

 

La idea y decisión de traer una mascota a casa 
implica un compromiso muy importante, los 
cuidados que una mascota necesita son muchos. 
Tendremos que ofrecerle mucho cariño, muchos 
cuidados y mucha dedicación. 
Antes de adquirir un animal, lo más importante es 
documentarse e informarse sobre cuáles son sus 
rutinas, cómo se alimenta, en qué entorno vive y 
evaluar  así si en casa podemos cubrirle todas sus 
necesidades (no todas las mascotas ni todos los 
hogares son aptos para todas ellas) LA GATA QUE YO TENÍA 

 
Nombre: Bola de Nieve. 
Raza: Siamés. 
Alimentación: Nuestra comida, le 
encantaba el pescado. 
Edad: 10 años (en una persona 
serían unos 70)  
Sexo: Hembra. 
Le gustaba subirse a las cortinas y 
arañarse las uñas en la tierra para 
afilárselas. 
También le gustaba dormir en el 
sofá, no en su cama.  
Sus juguetes favoritos eran el sofá y 
las cortinas. 
También le gustaba ver la televisión. 
Se quedaba embobada viendo la 
serie de Tom y Jerry 
 
 

(ANA BASTIDA 5ºA) 

      “SIRO” un perro muy especial 
 
Entrevista a su dueño: 
¿Qué te pareció la idea de tener un perro? 
      - Me pareció una buena idea  porque  podía  jugar 
        con él. 
¿De que raza es? 
      -Un Esnauzer Gigante. 
¿Cómo se te ocurrió el nombre de SIRO? 
      -Se me ocurrió porque mi tía tiene una perra  que  se  
        llama SIRA. 
¿De que color es? 
      -Color negro.             

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ 6ºB 

 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi perro se llama “OTO” 
Me lo compraron por las buenas notas y porque a mi madre le 
gustan mucho los animales, vio su foto y le cogió mucho cariño. 
Es un caniche de color blanco, muy pequeñito  y  muy juguetón.  
Vino de las Torres de Cotillas. 
Come  muchas cosas, huesos y algunos trozos de carne. 
A veces cuando corre mucho y se cansa bebe mucha agua . 
También es muy educado. Me da la patita y me lame mucho. 
Es muy saltarín y me quiere mucho. 
         
 ¡Es mi mascota favorita!                FABIANA AVILÉS 5ºA 
 
 

                  El gato de MARÍA 
    -¿De que color estu gato? 
       María contesta: negro 
    -¿Qué te pareció la idea de tener un gato? 
        Una idea muy buena  
    -¿Cómo decidiste tenerlo? 
        Me gustan mucho  
    -¿Cómo se llama tu gato? 
        Siro 
    -¿De qué raza es? 
        Siamés 
     -¿Quién te la dio? 
        Mi abuelo                          

                 MARAVILLAS FERNÁNDEZ 6ºB 
 



 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

LA NATURALEZA Y YO 
 
 La naturaleza para mí es muy importante 
porque sin las plantas y los árboles no 
podríamos respirar 
 
Estas son algunas cosas que hacemos en 
mi casa para cuidar la naturaleza: 
 
-Apagamos las luces cuando no las 
necesitamos. 
-Siempre nos duchamos en vez de 
bañarnos,  así  gastamos menos agua. 
-Clasificamos nuestra basura en 4  
contenedores; plástico, papel, vidrio y 
restos orgánicos 
-El agua fría que sale antes de la caliente 
cuando te duchas la recogemos en un cubo 
y luego la utilizamos para otras cosas. 
-Cuando vamos a comprar vamos en bici o 
andando,  si podemos. 
-Guardamos el aceite usado para que mi 
abuela haga jabón. 
-Los libros del colegio que ya no usamos 
los pasamos a otros niños. 
-En invierno la calefacción está a 18 
grados 
 
Espero que tú hagas lo mismo que yo y 
que te esfuerces por cuidar el medio 
ambiente.  

JOSE ANTONIO PÉREZ 5ºB 
  

LA NATURALEZA 
 
La naturaleza es muy importante para 
nuestras vidas, porque sin  la naturaleza 
no podríamos vivir. 
 
Debemos cuidar la naturaleza, si la 
dañamos nos dañamos también a nosotros. 
 
Debemos proteger los bosques, si no los 
cuidamos podría pasar algo muy grave a 
nosotros y a   los animales. 
 
No debemos tirar basura al suelo ni a los 
ríos. 
 
Protege y disfruta la Naturaleza 
¡ y viviremos en un mundo mejor! 
 

  ANA BASTIDA 5ºB 
 



 
 
 

 
 
 
 

 

A lo largo de la historia, el hombre ha tenido una relación muy estrecha con el medio ambiente. Una 
relación de doble sentido: las personas influyen en el entorno de la Tierra y ésta condiciona a su vez su 
modo de vida. En las últimas décadas, la intervención humana sobre el medio ambiente se ha acelerado 
extraordinariamente. El efecto invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización, el 
agotamiento de los recursos, la pobreza, el reparto injusto de la riqueza, la desigualdad en las relaciones 
entre los pueblos… Son sólo algunos de los graves problemas que amenazan o hacen inviable, para 
muchas personas, el disfrute de una vida digna. 
 

        

 En mi colegio hay un grupo de chicos y chicas que 
cuidan el Medio Ambiente, ese  grupo se llama 
GEPNACE. Plantan pinos, recogen residuos en el 
colegio…  
 Hemos hecho una excursión al Río Quipar  para 
investigar el mundo del Medio Ambiente.                         
¡Apúntate a cuidar el Medio Ambiente! es muy 
divertido y aprendes muchísimas cosas. 
 

 
Elena González Díaz 

  
 

LA NATURALEZA 
 
La naturaleza es muy importante en nuestras vidas, sin ella no podríamos vivir.  
Una de las cosas que debemos cuidar son las plantas ya que nos dan oxígeno para 
respirar.   
Otra de las cosas que debemos hacer es no tirar basura al suelo, usar las papeleras y 
contenedores de  reciclaje. 
No ensuciar  mares y océanos, contaminaríamos el habitad de muchos seres vivos.        
Estas son algunas de las cosas que podemos hacer para cuidar nuestra naturaleza.  
 
Recuerda que si dañas la naturaleza te dañas  a  ti  también , cuídala para que todos 
podamos disfrutar de ella ¡viviremos en un mundo mejor!  
 

GEMA CANEDO 5ºB 
 

5ºA 



 
 

 

 
 
 
 

ENTREVISTAS 
Los integrantes de Gepnace han querido incluir aquí opiniones y respuestas 
que han obtenido tras hablar con familiares y abuelos sobre cómo ven ellos 
el cuidado y respeto que hoy día se tiene al medio ambiente, la importancia 
que se le da a la naturaleza y el futuro de las antiguas tradiciones de nuestra 
tierra en las nuevas generaciones. 

ENTREVISTA A UN AGRICULTOR  
    (Entrevista a mi a abuelo Cristóbal Durán) 
 

Yo: Hola Cristóbal. 
Abuelo: Hola. 
Yo: Te voy a hacer una serie de preguntas sobre tu trabajo en el campo. 
Abuelo: Estupendo.  
Yo: ¿Qué tipos de árboles tienes en tu terreno? 
Abuelo: Árboles frutales, albaricoqueros y ciruelos. 
Yo: ¿Cuesta mucho mantenerlos y cuidarlos? 
Abuelo: Mucho, hay que podarlos, recoger las ramas, regarlos y sulfatarlos. 
Yo: ¿Merece la pena todo el trabajo que lleva el mantenerlos para la producción que 
dan?¿Por qué?  
Abuelo: Pues no mucho. La fruta no tiene precio. Después de cogerla la llevas al 
fabricante y algunos no te la pagan. 
Yo: Bueno, cambiando un poco de tema. 
Yo: ¿Qué hortalizas sueles sembrar para su consumo? 
Abuelo: Suelo sembrar pepinos, tomates, pimientos, berenjenas, lechugas, calabacines, 
patatas… de todo un poco. 
Yo: ¿Qué método utilizas para regar? ¿Regadío o por goteo? 
Abuelo: Regadío a portillo. 
Yo: ¿Qué es “portillo”? 
Abuelo: Portillo es regar directamente de la acequia. 
Yo: ¿En qué temporada del año tienes más productos? 
 Abuelo: En el verano, es la época de recoger las siembras. 
Yo: Bueno Cristóbal ha sido un placer hacerte esta entrevista. 

   Hasta otra y gracias por todo.                        
 

Miriam Rodríguez 5ºA 
  

ENTREVISTA A ANTONIO LLORENTE 
 
-¿Antonio ibas al colegio? 
Sí pero poco 
-¿Con cuántos años te casaste? 
Me casé a los 26 años 
-¿Cómo se llama tu mujer? 
Se llama Josefa 
-¿Cuántos hijos tienes? 
Tres niños 
-¿En qué trabajabas? 
En la huerta (también he trabajado en Francia 
en el ferrocarril) 
-¿Tienes algún apodo en especial? 
Sí el rojo y el mauro  

RAQUEL LLORENTE 5ºA 



 
 
 

 
 
 
 

www.gepnace.wordpress.com 

NUESTRA WEB 

Este año por primera vez, GEPNACE se adentra en el mundo de las Tecnologías de la 
Comunicación y de la Información lanzando su página web. Con un diseño sencillo y fácil de 
interactuar, el objetivo fundamental de esta idea es la de difundir a través de internet toda la 
información referente a las actividades, proyectos y noticias que este grupo escolar viene 
realizando a lo largo de todo el curso. 
La aceptación por todos sus integrantes y por la mayoría de la comunidad educativa ha sido 
muy satisfactoria. Los alumnos/as se sienten parte de este espacio y comentan, leen y se 
informan de todas las novedades y noticias que van surgiendo. 
Desde aquí animamos a todos los familiares, amigos y padres, a que participen de forma activa 
con sus comentarios, ideas y sugerencias para hacer de este espacio un rincón dinámico-
educativo que consolide la ideología y objetivos fundamentales que este grupo de alumnos/as se 
marca año tras año como meta al iniciar el curso. 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
COMPLETA EL CRUCIGRAMA 
 

1- FLOR SILVESTRE DE COLOR ROJO     6- ÁRBOL QUE DA FRUTOS SECOS 
2- FLOR BLANCA Y AMARILLA                  7- PLANTA AROMÁTICA 
3- FLOR MORADA                                           (APELLIDO QUE EMPIEZA CON “R”) 
4- PLANTA AROMÁTICA  
5- PLANTA PARA HACER INFUSIONES 

 

P W Y R O S A N F S 
A I Q T S B H J A P 
J L N D O U S O U A 
A H R O B L E G N G 
B L J I F L O R A U 
A S A T P B U H O I 
L G P F O S I L T L 
I M A R G A R I T A 
J S P H U E L L A X 

 
BUSCA LAS SIGUIENTES PALABRAS EN LA SOPA DE LETRAS REFERENTES A LA 
FAUNA Y LA FLORA 
 
PINO                 MARGARITA                  HUELLA              BÚHO                 FAUNA 
ROBLE              ROSA                               FOSIL                   JABALI              FLORA 
OSO 
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Construye tus propios contenedores de reciclado en 
casa. Sólo necesitarás unas cuantas cajas, pintura de 
varios colores (para identificar residuos) , bolsas de 
basura y… ¡ A RECICLAR! 

¿Sabes cuánto tiempo tardan los 

residuos no autodegradables en 

descomponerse en la naturaleza? 

Aquí unos ejemplos: 

- Un chicle: 5 años 

- Envases tetra-brik: 10 años 

- Corcho-plástico: 100 años 

- Bolsas de plástico: 100 años 

- Botellas de plástico: Más de 100 

- Pilas: 1000 años 

- Botellas de vidrio: Más de 1000 

 

Si quieres que tus hijos disfruten 

de la naturaleza tal y como la 

disfrutas tú …  

 

¿A qué esperas para colaborar? 

Materiales reciclables 

CREA TU PROPIO SEMILLERO 

Utiliza pequeños recipientes para dar forma a tu 
semillero. No olvides realizar orificios en la parte 
inferior para que pueda drenar el agua al regarlos. 
Recoge todo tipo de semillas: frutas, hortalizas… 
Realiza un correcto secado de las mismas.  
Es importante también la ubicación de las 
pequeñas macetas. Busca siempre un lugar donde 
reciba los rayos de sol de forma indirecta, evita los 
fuertes rayos de sol y altas temperaturas en 
determinadas horas del día. 
¡CREA TU PROPIO HUERTO ECOLÓGICO! 
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