
nismo ya que ahora tenemos 

un pequeño huerto donde 

cultivar lechugas, tomates, 

pimientos….. 

Aprender nunca es aburrido 

para nuestros niños.  Volve-

rán a ser ellos los que con 

sus palabras nos cuenten 

sus experiencias 

. . .Y ya han pasado 2 tr imestres  

Los peques aprenden divirt iéndose  

 

Parece que fue ayer y ya 

estamos viendo a la vuelta 

de la esquina las vacaciones 

de verano. 

El Carnaval ha pasado con 

un meritorio 2º puesto en el 

Concurso de Comparsas. 

Hemos ido al teatro, a la 

ópera, visitado el museo y 

hasta una fábrica de galle-

tas… 

Nos han dicho como es la 

vida de una misionera en 

Mozambique y  los papis han 

ejercido de profesores por un 

día. 

Este año, también el patio 

del cole ha tenido protago-

so viaje en el tiempo que han 

disfrutado nuestros niños y 

niñas de 4 años para finalizar 

el trimestre. 

EL HUERTO 

Al fin tenemos en nuestro 

colegio un huerto. Es peque-

ño pero no nos importa por-

que en él vamos a poder 

plantar, regar, abonar, cuidar 

y ver cómo crecen todas las 

plantas. Los alumnos de 

cuatro años ya han 

plantado lechugas, pi-

mientos, tomates, acel-

gas, cebollas y ¡hasta 

fresas!. Ahora los alum-

Para todo, lo que 

se dice para to-

do, no siempre 

es necesario  

internet. Aunque 

eso sí, hay que 

salir, viajar a los  

pueblos de En-

trena y Navarrete para 

conocer el origen y el tra-

bajo de oficios artesanales 

como la alfarería y los 

telares. Descubrir que es 

necesario esquilar  las ove-

jas, lavar la lana, hilarla, te-

jerla y teñirla para lograr 

esas prendas  agradables y 

cálidas que a todos nos gus-

tan o también 

tener la suerte de 

ver moverse el 

torno del alfarero 

y crear, en 

un abrir y 

cerrar de 

ojos, nuestro 

tazón para el 

d e s a y u n o . 

Éste ha sido 

el maravillo-
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nos de tres años van a regar-

lo una vez a la semana y 

luego los de cinco años pon-

drán unos carteles con los 

nombres de las plantas para 

que todos podamos recono-

cerlas. Entre todos vamos a 

cuidar muy bien el huerto y 

vamos a poder ver cómo 

crecen los tomates, los pi-

mientos y las fresas. 

 



Un día en la ópera: La Cenicienta  

reconoció al Pato 

Feo. 

Pato Feo, Pato 

Feo con las plu-

mas del revés. 

Pato Feo, Pato 

Feo con el culo de 

ciempiés. 

PATO FEO (ANDREA LEZA) 

La historia contaba que un gato le puso 

un huevo que no era de ella a una pata. 

Luego salie-

ron los patos 

y la pata se 

alegro mu-

cho, y empe-

zaron a decir 

cua, cua me-

nos uno. Y 

todos se rie-

ron de él y le 

llamaban Pa-

to Feo. Y se fue del establo porque no 

aguantaba que se rieran de él. Y le can-

taban, Pato Feo con las plumas del re-

vés. Pato Feo con el culo de ciempiés . 

 

PATO FEO (SARA AGUILERA) 

A mí me gustó todo pero cuando más 

me gustó fue cuando un hermano del 

Pato Feo dijo: ¿es que no se puede de-

cir nada? ¡Me encantó! Trataba de que 

era un pato feo porque un gato movió 

los huevos de mamá pata. Y que un día 

un cazador iba a cazar patos y cazó dos 

y luego dijo a su perro Tobi: vete a co-

gerlos y si hay mas avísame. Pero no 

Los días 27,28 y 30 de marzo, nuestros 

alumnos de 1º, 2º,5º y 6º acudieron al 

teatro Bretón para disfrutar de la ópera 

la Cenicienta o El triunfo de la bondad 

del compositor Rossini. 

Asistir a un espectáculo en directo es la 

mejor manera para entender y disfrutar 

de este género de música que puede ser 

difícil de escuchar. 

La adaptación de la compañía de teatro 

“Comediants” resultó ser magnífica, des-

de el punto de vista de la escenografía, 

el vestuario, la iluminación y la música, 

cuyas canciones eran en castellano lo 

que hizo mucho más fácil escuchar. 

Previamente hubo un trabajo en clase 

para entender las diferencias con el 

cuento (si queréis  saber cuales eran 

preguntad a vuestros hijos) y estar más 

preparados para saber que lo que íba-

mos a escuchar no era un musical. 

Los alumnos salieron contentos, hasta 

impresionados por que les había gusta-

do, se lo pasaron bien. Aunque también, 

fueron críticos con la calidad de las vo-

ces. 

Todo ello nos da pie para seguir traba-

jando en clase, conociendo y disfrutando 

de la música. 

El Pato Feo 
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"Un día en Mozambique"  

Los días 27 y 28 de marzo, fueron a la 

librería “Santos Ochoa”.  

La finalidad de la visita  era conocer 

nuestra ciudad: monumentos, hechos 

históricos….  

Con la ayuda de unos curiosos persona-

jes, el pez de San Bernabé, la cigüeña 

Blasa y el elefante Mateo viajaron al 

pasado y vieron Logroño con otros ojos. 

Descubrieron que existe un Logroño 

distinto al que conocen y que conocer 

nuestro pasado puede ser muy divertido. 

Los días 7 y 8 de marzo, los alumnos de 

3 de primaria acudieron al Museo de la 

Rioja a realizar el taller “Azul, naranja y 

manganeso”. Una vez  allí  y después 

de una pequeña explicación sobre la 

cerámica…. ¡se pusieron manos a la 

obra!. Como vemos, se lo tomaron muy 

en serio y los resultados saltan a la vis-

ta. ¡Se están preparando los artistas del 

futuro! 

 

 ¡Y así es! En estos tiempos que nos 

rodean y que parece nos seguirán ro-

deando, debemos ser conscientes que 

mucha gente vive en peores situaciones 

que nosotros y que la mayor felicidad no 

se encuentra en lo "material", sino en 

poder dar un poquito de lo que tenemos 

a aquellos que, como decía Ana, 

"trabajan duro para, igual, poder comer 

ese día". 

 ¡¡Gracias por habernos ablandado un 

poquito más el corazón!! 

Este jueves, desde las 9 de la mañana 

hasta las 12, los alumnos/as de 4º, 5º y 

6º han tenido la suerte de escuchar y de 

ver con sus propios ojos el testimonio de 

Ana, una joven misionera riojana. 

Con motivo del 50 aniversario de las 

Misiones Riojanas y el espíritu de 

cooperación y ayuda que nuestro cole-

gio lleva presente día a día, los alumnos/

as de los cursos  4º, 5º y 6º, con sus 

respectivos tutores han tenido la oportu-

nidad de escuchar el testimonio misione-

ro de Ana, una joven de 20 años, que 

cumpliendo la mayoría de edad, no dudó 

en aprovechar sus vacaciones para via-

jar a Mozambique, país donde residió a 

lo largo de dos meses. 

 Es por ello, que gracias a su disponibili-

dad, no dudó un instante en asistir a 

nuestro colegio con el fin de explicar y 

concienciar a nuestros alumnos/as de su 

experiencia como misionera. 

 "No sólo podemos ser misioneros yén-

donos fuera de nuestro país, sino que 

todos podemos aportar un poquito de 

nosotros ayudando al que tenemos a 

nuestro lado y que muchas veces no nos 

damos cuenta", decía Ana en uno de 

sus múltiples comentarios. 

Los de 3º se van de excursión 
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más les llamó la atención, sin duda, fue 

hablar por los walkies. 

El cuarto y último día vino una madre 

charcutera, les contó a los niños qué 

productos vende como: jamón, fiambre, 

queso, etc. mientras les enseñaba fotos. 

También trajo una máquina para cortar 

el producto en lonchas y les explicó có-

mo es el uniforme que lleva y los guan-

tes que debe usar por motivos de higie-

ne. Los alumnos le preguntaron dudas y 

se les abrió el apetito. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Gracias a la colaboración de los padres 

y madres de los alumnos, hemos conse-

guido que los niños vivencien el tema de 

los oficios y se vean motivados por las 

visitas de algunos de sus padres. 

   Durante estos días estamos desarro-

llando en 1º de Educación Primaria la 

temática de los oficios. Por este motivo 

hemos pedido la colaboración de los 

padres para que les cuenten a los alum-

nos a qué se dedican y lo que hacen en 

su trabajo.  

   El primer día nos visitó una madre que 

es médico de urgencias y se desplaza 

en ambulancia, así se trasladó hasta 

nuestro colegio para enseñarnos sus 

herramientas de trabajo y presentarnos 

a sus compañeros: el conductor y la 

enfermera. Los niños y las maestras 

disfrutamos escuchándoles y subiendo a 

la ambulancia. 

   Lo que más les gustó a los niños fue el 

casco tan singular que se pusieron... 

¡con gafas y linterna incluidos! Lo usan 

en casos de accidentes de coche y así 

poder socorrer a las víctimas entrando 

en el interior del vehículo siniestrado sin 

peligro de dañarse la cabeza o la cara.  

 

    

 

 

 

 

 

El segundo día vino un padre que traba-

ja en una fábrica de tapas y envases. 

Nos enseñó tapas de distinto tamaño, 

color... y botes con etiquetas de futbolis-

tas famosos como Cristiano o Messi, 

que los niños miraban con mucha ex-

pectación. Después les explicó el proce-

so de fabricación de todos esos materia-

les, ilustrados con fotos de las máquinas 

que emplean para esto. 

El tercer día nos visitó un padre ingenie-

ro. Les contó un sinfín de funciones que 

desempeña en su trabajo, como medir el 

nivel de radiactividad de zonas cercanas 

a antenas de telefonía móvil; el proceso 

de depurar el agua de las piscinas; có-

mo se comunicaba con sus compañeros 

a través de walkie-talkies hasta que fue-

ron sustituidos por el móvil, etc. Para 

que lo entendieran mejor les mostró 

fotos de las máquinas que utiliza, de las 

piscinas, incluso de su oficina. Lo que 

Los of icios de los papás 
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El aula de Logopedia 

da, se comenzó la merienda. Galletas 

que amablemente nos donó Arluy y 

batido de chocolate….. Riquísimo. 

¡Todos querían repetir galletas.! 

Desde aquí  queremos agradecer a Ar-

luy su colaboración desinteresada para 

traernos el maravilloso mundo de las 

galletas. 

  Los alumnos 

y alumnas de 

3º de Educa-

ción Infantil 

tuv imos la 

suerte de po-

der visitar las 

insta laciones 

de la fábrica de galletas ARLUY, el miér-

coles día 28. 

  Allí, nos contaron el proceso de elabo-

ración de las galletas, cuales son sus 

principales ingredientes, las medidas de 

seguridad e higiene que deben tomar los 

empleado y también las visitas. A noso-

tros nos pusieron un gorro y una bata 

blanca para realizar la visita. Pudimos 

descubrir la rapidez con la que trabajan 

las máquinas, mucho más rápido que los 

hombres, aunque son las personas las 

que las ponen en marcha y las contro-

lan. 

  Nos encantó participar en una auténti-

ca “CATA DE GALLETAS”. Comproba-

mos su sabor, su aroma, textura, color e 

incluso el ruido que hacen al masticar-

las. 

  Fueron muy amables con nosotros y al 

finalizar la visita nos obsequiaron con 

una bolsa de sus riquísimas  y sabrosas 

galletas. 

El viernes, como viene siendo habitual, 

el AMPA organizó las IV Jornadas  Cos-

tumbres de aquí  y allí. En ellas se reali-

zó  una Cata de Galletas organizada por 

ARLUY. Nos contaron como se realiza 

el proceso de la elaboración de galletas 

y nos enseñaron como se catan las ga-

lletas para saber cuales son sus caracte-

rísticas.  

Después de una charla amena y diverti-

 Que se descentra con facilidad ante 

cualquier situación de la vida diaria 

 Que no logra seguir consignas lingüís-

ticas simples 

 Que presenta dificultades a la hora de 

escribir o leer correctamente. 

En el Colegio el logopeda o maestra 

de Audición y lenguaje, interviene en 

cada una de las disfunciones antes 

señaladas. 

Sobre todo estimulando las ganas de 

comunicarse tanto de forma oral, como  

escrita de los alumnos en todos los ám-

bitos de su vida , favoreciendo y poten-

ciando sus aprendizajes escolares. 

La logopedia es la disciplina que trata 

los problemas, disfunciones o retra-

sos que se presentan en los campos 

del habla, del lenguaje, de la voz y de 

la comunicación. Para ello se trabaja 

desde el campo cognitivo, físico y fisioló-

gico. Tiene como finalidad la prevención, 

el diagnóstico, el pronóstico, el trata-

miento y la evaluación integral de los 

trastornos de la comunicación humana, 

ya sean trastornos del habla o del len-

guaje.  

El objetivo principal y básico es el desa-

rrollo de habilidades lingüísticas y su 

reeducación para que el alumno pueda 

producir y comprender el lenguaje de su 

comunidad e interactuar con las perso-

nas de su entorno, tanto familiar como 

escolar 

 Son los padres, el pediatra y el profesor 

en el colegio quienes ven la necesidad 

de consultar al logopeda, cuando notan 

alguno de los indicadores siguientes, 

entre otros: 

 Que no se comprende cuando habla el 

niño 

 Que con frecuencia el/la niño/a “se 

come sonidos”, o  que agrega otros soni-

dos 

 Que respira con la boca abierta 

 Que tiene dificultades para pronunciar 

algún sonido 

 Que se encuentra afónico con frecuen-

cia 

 Que manifiesta que no escucha bien 

 Que no discrimina ruidos de sonidos 

 Que no habla o habla muy poco 

 Que presenta cambios muy drásticos 

en la voz 

 Que presenta alteraciones físicas: 

parálisis cerebral, espina  bífida,.. 

 Que presenta alteraciones sensoriales 

 Que presenta retraso general en el 

desarrollo y el lenguaje 

Costumbres de aquí y de all í :  La gal letas  
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padres se animan a participar en la edu-

cación de los peques.  

El día 25 de abril y con motivo del Día 

del Libro (23 de abril) vendrá Daniel 

Nesquens al cole para hablarnos de 

nuestros amigos los libros. El día 26  en 

la biblioteca, se volverán a contar 

“Cuentos para soñar”.   Que la imagina-

ción de nuestros hijos sea siempre su 

gran tesoro. 

 

 

Como en años anteriores el Día de la 

Paz se organizó un Cuentacuentos en la 

biblioteca del centro. 

 Este año tuvimos la suerte de contar en 

nuestra biblioteca con la familia Lazcano 

–Gonzalo que nos represento con mario-

netas una pequeña-gran obra preparada 

por ellos. Ésta trataba de un príncipe 

que estaba mal acostumbrado  y que no 

tenía amigos…Realmente lo hicieron 

como auténticos profesionales. 

También tuvimos a dos grandes monolo-

guistas que hicieron las delicias de gran-

des y pequeños con su historia de “Los 

Súper Héroes”, monólogo que podéis 

ver y disfrutar en nuestra página web.  

...Y como colofón Mª Sol y Panti conta-

ron cada uno de ellos un bonito cuento, 

con lo cual nos fuimos todos contentos. 

Como podéis comprobar, cada vez mas 

Actividades de nuestra bibl ioteca 

Editorial: Otro carnaval 
 

¿Cómo nos fue este año en carnavales? En el desfile 
nos cansamos todos un poco más; fue más largo. Los 
trajes más complicados  de llevar. Me atrevería a decir 
que la coreografía algo más difícil (“uno”: paramos, 
“dos”: abrimos, “tres”: giramos…), no todo el mundo es-
cuchaba nuestra orquesta y alguno “libros de viajes” 
animaban el asunto con cánticos y vítores. Los “libros 
deportivos” tampoco oíamos la bocina a la primera, 
“escuchad… la segunda, creo, abrimos, no, no es la ter-
cera giramos”. Menos mal que no llovió...  Por otro lado, 
este año teníamos muchas posibilidades de no ganar el 
primer premio, y así ocurrió… y sin embargo, ¿mereció 
todo esto la pena? Por supuesto que sí, porque lo real-
mente interesante ocurre meses antes del desfile y 
horas posteriores al mismo. Quien ha vivido esta expe-
riencia carnavalera sabe de qué estamos hablando. El 
que no la haya experimentado, desde estas líneas,  ani-
marlo a que participe el próximo curso.  

Juan Carlos. 

Sancho el Mayor 1 
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