
enero

30
Contribuiremos al desarrollo de las artes escénicas utilizando la
celulosa como medio primario de expresión.

Febrero

6
Nada como un buen conjunto de reglas para disparar la diver-
sión hasta el infinito. Y más allá.

¡Que no decaiga!

Últimas novedades en http://tipitapa.wordpress.com

• Las fotos de nuestro belén de plastilina.

• Cumpleaños.

• Más entregas del cómic de Tipitapito.

• Y muchas cosas más.

Nuestra flamante
página web (http://tipi-

tapa.wordpress.com) ha cumplido ya un
añito. Muchas gracias a todos los que habéis
contribuido a su éxito con vuestras visitas,

vuestros comentarios y propuestas, sin los cua-
les nada sería posible. Y este segundo año pro-
mete, tenemos grandes sorpresas esperándoos.

Tras el parón navideño, todo vuelve a su curso
normal, y la catequesis no ha sido una excep-
ción. NI Tipi Tapa, claro. Pero eso ya lo sa-

bíamos todos, ¿verdad?

Dichosos los pobres en el es-

píritu, porque de ellos es el

reino de los cielos.

Dichosos los que lloran, por-

que ellos serán consolados.

Dichosos los sufridos, porque

ellos heredarán la tierra.

Dichosos los que tienen ham-

bre y sed de la justicia, por-

que ellos quedarán saciados.

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán mise-

ricordia.

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a

Dios.

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llama-

rán los Hijos de Dios.

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de

ellos es el reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os ca-

lumnien de cualquier modo por mi causa.

Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será

grande en el cielo.

¡Bienvenidos
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Sammy nace junto a sus herma-

nos en una hermosa playa y se

enfrenta a la lucha por su su-

pervivencia, para llegar a con-

vertirse en una tortuga adulta y

así, en la madurez, regresar a la

playa donde nació para repro-

ducirse. No es fácil, se dice que

sólo una de cada mil lo consi-

gue, y para Sammy es aún

peor, puesto que al nacer su ta-

maño es casi el de la mitad de

sus hermanitos.

¿Creéis que lo conseguirá? Para saberlo sólo tenéis que

ver la película. Luego podéis entrar aquí y contarnos si

finalmente logra su propósito.

¡Que lo paséis muy bien viendo a Sammy!

Cartelera

Aviso: este artículo sólo es apto para gente que sepa de matemáticas. Si no

sabes muchas matemáticas, vas a necesitar a alguien que te lo explique. Para

más información, acuda a su colegio y pregunte por su profe de matemáti-

cas.

Una vez superado el primer año de la web de Tipi Tapa, llega la hora de

hacer balance. A 29 de enero de 2011, han sido 324 posts y 186 comenta-

rios, repartidos en 14 categorías. Google nos ha mandado muchas visitas (se

cuenta una visita cada vez que alguien ve una página de la web), desta-

cando las de los que buscaron “percy jackson y el ladrón del rayo” e

“inmaculada concepcion”. El post más visto es (aparte de la portada, claro)

“Día de la Inmaculada Concepción”, del día 8 de diciembre, con 720

visitas en total. El promedio de visitas por día del año 2010 fue de 18, aun-

que como han ido creciendo, este último mes ha sido de 48.

En la gráfica de abajo podemos ver la evolución de las visitas a nuestra web

desde su creación, siendo una columna para cada mes, la primera enero de

2010, la última enero de 2011. Como se puede ver, el récord de más visitas

lo tiene este mes de enero, con 1368 visitas, y el récord de menos lo tiene

agosto de 2010, con 205 visitas. Teniendo en cuenta que en enero de 2010

tuvimos 433 visitas, podemos decir que casi hemos triplicado el número de

visitas desde que se fundó la web.

Como podéis ver, la evolución de la web de Tipi Tapa es francamente es-

pectacular; salvo por el parón de vacaciones (que ya se sabe que en la playa

la gente no se mete en Internet), cada vez somos más los que visitamos re-

gularmente el blog más tipitapero del ciberespacio. ¡Y que no decaiga!

http://TIPITAPA.WORDPRESS.COM


