
ros  todas las cosas que su-
ceden en el centro. 

Este año queremos, a través 
de nuestro  Editorial, infor-
maros de las actividades que 
realiza el centro a parte de 
las docentes , como es nues-
tra aula de fisioterapia. 

Especial Navidad 2011 

Nuestra nueva hornada. 

 

Comienza el curso y con él 
nuestro Boletinfantes. Como 
el año pasado, os informare-
mos de las cosas que reali-
cen nuestros niños y nos 
mostraran su punto de vista, 
ya que ellos serán nuestros 
periodistas. 

Tenemos desayunos saluda-

bles patrocinados por 4ª año 

consecutivo por Simply, 
viajes al pasado, aprendere-
mos  ha  hacer alfarería, a 
describir, visitaremos el mer-
cado y visitaremos el museo 
Würth. 

Cada trimestre editaremos 
un Boletinfantes para conta-

¡no hay forma de llevárselo a 
casa!. 

Cuando acabaron, regresa-
ron de su 
viaje en 

Comienza el curso y aquí 
están nuestros nuevos alum-
nos. Alumnos que vienen 
con ilusión y curiosidad, es-
perando descubrir un mundo 
nuevo lleno de aventuras y 
cosas divertidas e interesan-
tes…  

Como sus compañeros de 4 
años que han realizado un 
divertido viaje al pasado…al 
paleolítico . Se han converti-
do en hombres y mujeres de 
las cavernas, nuestros an-
cestros, machacando mine-

rales y pin-
tando con 
los dedos. 
De esta 
forma han 
dejado plas-
mado su 
arte rupes-
tre. Eso sí, 
¡en papel! 
Que sino... 
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Puntos de interés: 

• Actividades en el cole en 

este trimestre. 

• Visión de nuestros hijos de 

las actividades. 

• Recomendaciones 
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el tiempo de nuevo a nuestra 
realidad.  

Fueron a la Biblioteca Públi-
ca y allí Beatriz les explicó 
como funciona una bibliote-
ca, les contó un cuento ma-
ravilloso y les dijo todas las 
cosas que pueden realizar, 
disfrutar y compartir con sus  
papas. 

 



VISITA AL MERCADO SAN BLAS Y TALLER EN EL MUSEO DE LA RIOJA 

¿Construcciones de  medios de trans-
porte con Material reciclado? Lo tene-
mos muy fácil, ya que los niños y niñas 
de 3º de  Educación Infantil, con ayuda 
de sus padres y de algunos abuelos han 
construido con material de reciclaje, un 
montón de medios de transporte. Desde 
auténticas diligencias del lejano Oeste 

hasta globos aerostáticos y cohetes 
espaciales, pasando por trenes , 
aviones, coches, autobuses... de 
todo tipo. 

Los alumnos de 2º curso de Primaria 
han realizado un taller en el Museo de 
La Rioja para elaborar un mosaico Ro-
mano y han visitado la Plaza de Abas-
tos. 

Durante esta semana hemos visitado el 
Mercado de San Blas intercambiando 
impresiones con los distintos vendedo-
res y clientes que allí estaban. Hemos 

aprendido muchas cosas de los diferen-
tes puestos de frutas, verduras , pesca-
dos ... 

Después hemos almorzado en buena 
armonía en El Espolón para ir más tarde 
al museo de La Rioja donde nos han 
explicado como se hacían los mosaicos 
en la Antigua Roma y hemos hecho uno 
en miniatura. 

¿Y si  nos vamos de viaje? 

LOS ARTISTAS DE 1º DE PRIMARIA DE SIETE INFANTES 

 

 

                ¡Qué bien nos lo pa-

Los niños y niñas de 1º de Primaria fui-
mos el miércoles en autobús a la Biblio-
teca Pública y al Museo de la  Rioja. En 
la Biblioteca nos contaron un cuento y 
nos enseñaron muchos libros. Dimos un 
paseo por el Parque del Ebro y en el 
frontón vimos a unos señores jugar al 
frontenis. Almorzamos en una plaza que 
está muy cerca del Parlamento. Luego, 

a las doce, fuimos al Museo de la Rioja. 
Una profesora nos explicó como se de-
coraba y pintaba en la Edad Media las 
jarras, los vasos… Cada uno decoró su 
jarra para luego repasar lo dibujado con 
pintura y con estos tres colores: manga-
neso, azul y naranja. Al final le dimos 
barniz, pusimos nuestros nombres y lo 
dejamos secar.  

Página 2 

APRENDIENDO A DESCRIBIR 

Mi Nancy es diferente a las demás, 

es especial. Me gusta jugar con ella. 

Tiene los labios rosas, las uñas pinta-

das, los ojos  azules, es morena pero 

no demasiado y su pelo es marrón y 

con trenzas. 

Juego con ella a que hace exhibicio-

nes, a que es una princesa, a que es 

un hada……me la regalaron los reyes.  

¡Es mi Nancy preferida! 

Casita del árbolCasita del árbolCasita del árbolCasita del árbol    

Es una casita encima de un tronco, es 

rosa y amarilla, con una de sus ramas, 

sujeta unos columpios. 

Por dentro, tiene un sofá 

amarillo y una alfombra con 

un plátano dibujado. Arriba, 

hay una cama rosa y una 

mesilla rosa. 

¡Me encanta! 

Lucía V. 3ºB  

        

    

    

    

    

    

    

Mi Nancy preferidaMi Nancy preferidaMi Nancy preferidaMi Nancy preferida    



AGRADECIMIENTOS  

VISITA AL MUSEO WÜRTH 

AMPA habían preparado las mesas y los 
alimentos, patrocinado por 4º año con-

secutivo por Simply. Y allí aterrizamos 
con ojos golositos. Teníamos que elegir 
un menú cardiosaludable y con la comi-
da necesaria para reponer las energías 
perdidas. Todo estaba exquisito y el 
hambre a la hora del recreo se dispara. 
Así que almorzamos ¡muy bien! Dimos 
buena cuenta de los bocadillos de chori-
zo y queso, de los yogures, las mandari-
nas,… 

Después de recoger las mesas, un rato 
de deporte en el patio es lo más indica-
do. Pero ¿no olvidamos la lección! Que-
remos una alimentación saludable. 

El día 8 de noviembre los alumnos de 6º 
almorzamos juntos en el comedor del 
cole. ¿Y qué almuerzo? La verdad es 
que nos pasamos un poco con la comi-
da. 

Debería haber empezado por el princi-
pio. El colegio “Siete Infantes de Lara” 
participa en el Programa de alimentación 
saludable del gobierno de La Rioja. Por 
esta razón, una experta en nutrición y 
dietética (Elisa Cervera) vino a nuestra 
clase. Desde las 9 de la mañana aparca-
mos los libros de Inglés y de Cono y 
realizamos un taller de alimentación. 

Resultó muy interesante y allí encontra-
mos respuestas a algunas preguntas: 

¿Cómo deben ser los desayunos?¿Qué 
es la comida basura?¿Proteínas, hidra-
tos o fibra? ¿Cuántas piezas de fruta 
debemos comer al día? Todas las res-
puestas se dan la mano para concluir 
que lo importante es seguir una dieta 
variada, sana y equilibrada. 

Y a las 12 el almuerzo. Las mamás de la 

na. Los cuadros eran de pai-

sajes imaginados. En la pri-

mera sala los cuadros eran 

desde 1935 hasta 1944.  

Nos han dado una charla y 

una hoja en la que teníamos 

que poner lo que sentíamos al 

ver los distintos colores. 

También nos han dicho cosas 

sobre los cuadros, “Iglesia del pueblo 

amarillo” y “Reflejo de loa nubes”. 

Hemos bajado por unas escaleras y 

nos han llevado a una sala y nos han 

explicado estos cuadros: “El Moro”, 

“Mapa” y “Marian costera” y qué 

sentíamos  y que nos decían. 

Hemos visto dos obras impresionantes. 

Una que parecían cortinas y dos cua-

dros a la vez. La otra obra era una 

espiral hecha de clavos y nos han ex-

Me lo he pasado muy bien en el 

museo Würth. A la entrada, a la 

izquierda está la escultura Lili, que 

me ha encantado. Después me ha 

gustado cuando tocaban y nosotros 

teníamos que dibujar sin levantar el 

lápiz del papel, también han ex-

plicado todos los cuadros muy bien. 

Yo no tengo cuadro favorito, por-

que todos me han gustado mucho 

pero uno hecho por Picasome ha en-

cantado. 

Me ha interesado también lo de la 

ruleta de colores: si el rojo te transmi-

te tranquilidad, terror, alegría, paz, 

tristeza, calor…etc. Y por último 

hemos pintado un cuadro en el que 

tenías que usar tres colores: dos que te 

transmitieran alegría y uno que te 

transmitiera tristeza. Y en el otro 

lado al revés: dos colores que te trans-

mitieran tristeza y uno alegría. 

Fue una excursión muy bonita. 

Inés Vega 4º A 

Hoy hemos cogido el autobús a las 

9:30 h. para ir al museo Würth. 

En la entrada del museo había una 

tienda. A mí me ha impresionado la 

estatua de la cabeza de una campesi-

un prospero año 2012 y que podamos 
seguir editando esta revista con el cariño 
y la ilusión de siempre.  

Desde esta Comunidad Educativa, tanto 
por parte del profesorado como por par-
te del AMPA, queremos agradecer la 
colaboración de todos los que han apor-

tado adornos para nuestro árbol. Que 
cada año que pase luzca mas bonito. 
Queremos aprovechar también para 
felicitaros a todos las fiestas y desearos 

PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE 
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piente" o "diente de murciélago". Un 
suculento final para una noche de terror. 

   Todo ello supuso una experiencia ma-
ravillosa. Todos nosotros, padres y ma-
dres, sabemos contar cuentos a nues-
tros hijos. Esto es lo mismo pero para 
más niños. Por eso queremos animaros 
a que participéis no solo asistiendo a los 
cuentacuentos sino siendo alguna vez 
vosotros los que os animéis a contarlos. 
Ver sus caras de felicidad es la mejor 
recompensa que se puede tener. 

¡ ÁNIMO! os esperamos. 

El viernes, 4 de noviembre, hubo en 
nuestra biblioteca cuentos de magos, de 
lobos y otros de miedo. 

   A pesar del cambio de fecha, fue ge-
nial la asistencia del público. Los peques 
sentados en el suelo, mirando todo con 
curiosidad y expectación y los papis 
detrás, sentados en las pocas sillas que 
se pueden meter en la biblioteca. 

  Los que contábamos los cuentos inten-
tábamos poner un poco de orden entre 
tanta chiquillería. Los nervios estaban 
allí, presentes en unos y en otros. Se 
apaga la luz y todo queda en penumbra, 
únicamente la tenue luz  de unas velas 

colocadas en las estanterías. Comienza 
la actuación. 

   Primero Mª Sol cuenta uno de magos, 
"El cazo saltarín" y luego uno de esque-
letos "Johnny-Pies-Fríos". continua la 
sesión con "La Máscara" y termina Panti 
contando uno para más mayores "El 
árbol maldito". Los nervios ya no esta-
ban, pero si los niños siguiendo las his-
torias con sus caras "ojipláticas" y… al 
final aplaudiendo. 

    Para finalizar y compensar a todos 
aquellos que fueron capaces de seguir 
adecuadamente los cuentos se les ofre-
ció entre "ojo de ballena", "cola de ser-

CUENTOS DE BRUJAS Y DE TERROR 

Editorial: Nuestra aula  de fisioterapiaEditorial: Nuestra aula  de fisioterapiaEditorial: Nuestra aula  de fisioterapiaEditorial: Nuestra aula  de fisioterapia 
La Fisioterapia es la disciplina que se encarga de adaptar, modificar, 
corregir y evitar en la medida de lo posible  los factores que limitan el 
buen funcionamiento de las personas, para proporcionar el mayor gra-
do de independencia y autonomía, utilizando los medios físicos como 
instrumento. 
En la  ESCUELA la labor del fisioterapeuta se caracteriza por:En la  ESCUELA la labor del fisioterapeuta se caracteriza por:En la  ESCUELA la labor del fisioterapeuta se caracteriza por:En la  ESCUELA la labor del fisioterapeuta se caracteriza por:    
• Identificar, valorar y orientar sobre las necesidades educativas del 
alumno  en el ámbito motor. 
• Elaborar y llevar a cabo el programa de educación y/o habilitación 
física específico del alumno/a con necesidades educativas especiales en 
el ámbito motor, posibilitando un desarrollo integral del alumno/a 
favoreciendo el mejor estado psicofísico posible y ayudándole a cons-
truir su propia identidad facilitando así la participación en el medio 
escolar, familiar y social. 
• Coordinarse con personal docente, orientación, médico, y otros profe-
sionales. 
• Orientar a las familias y otros profesionales para que el aprendizaje 
tenga proyección en otras actividades de ámbito cotidiano. 
• Y todo ello partiendo de una atención directa al alumno/a donde se le 
enseña a conocer, potenciar y utilizar sus posibilidades motrices.  

Sancho el Mayor 1 
Tfno.: 941.50.50.21 
E-mail: cp.sieteinfantes@larioja.org 

AMPA Siete Infantes 
E-mail: apa7infantes@hotmail.com 
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