
también. Que si de los segundos he aprendido mucho, 

de los primeros casi todo… así que ¡aplicaos el cuen-

to!... Asumamos que un porcentaje muy alto somos lo 

que nuestro entorno familiar nos dicta y que el ejemplo 

es la única educación…” ¡Ah! y que tal vez la escuela 

sólo sea una romántica silueta verde embarcada en una 

hoja de papel surcando aguas más o menos convul-

sas… es decir, poca cosa. Que otra muy distinta es la 

sensación de haber pertenecido (de pertenecer) a una 

Comunidad orgullosa de sus caras  y que personalmen-

te es la huella imborrable que me llevo de este colegio. 

Por último, permitidme dos licencias: un recuerdo a Gar-

cía Lorca que pregonaba hace 80 años que el lema re-

publicano debía ser éste: “CULTURA”, y la segunda, 

con un asunto no menos actual: ¡viva la escuela pública! 

o mejor, una escuela pública más equitativa y… más 

fraternal. 

Gracias a todos por todo.  

Vale. 

 

 

Juan Carlos Pérez García 

Director del CEIP             

 Siete Infantes del Lara 

 

¿De quién será esta cara…?  

 

 “No es lo mismo dejar huella que huellas” me dijo en 

una ocasión una amiga, y aunque aspiramos a lo prime-

ro, en la mayoría de las veces conseguimos lo segundo.  

Por ello, en este momento de despedida, se hacen ne-

cesarias las disculpas por los muchos errores cometi-

dos. Respecto a lo primero, y haciendo balance de es-

tos ochos años, apenas tres aportaciones a este colegio 

de las cuales pueda estar realmente satisfecho: un logo, 

un nombre y un grito. 

Me explico: el logotipo del colegio con historieta (¿te 

acuerdas?);  un nombre, o mejor dicho, el nombre de 

una revista como quien echa un barco de papel al río; y 

por último, una grito-respuesta a una pregunta-trampa 

que no pretende sino crear un sentimiento de comuni-

dad… que eduque, que inicie el camino… (Que no es el 

mejor colegio, que simplemente es único, como cual-

quier otro. “Único” como cada uno de los cerebros de 

nuestros infantes). ¡Ah! Y poco más: alguna semilla de 

germinación tardía e incierta que no me acuerdo. 

El valor del “inconsciente” en la toma de decisiones o la 

teoría de las “palabras huecas” son algunas de las lec-

ciones que los padres de este colegio me habéis regala-

do, y a pesar de haber sido muchas las charlas, las edi-

toriales (en la WEB se quedan todas), las regañinas, las 

advertencias que personalmente os he dado, puedo de-

cir que  en el balance final me quedo en deuda con vo-

sotros...  aunque en ocasiones  me resista, como por 

ejemplo: “no fue siempre en el mismo grado, pues a ve-

ces no entendía sus noes, pero hoy puedo decir  que 

estoy muy orgulloso de mis padres…, y de los del siete 

Puntos de interés: 

 Actividades en el cole en 

este trimestre. 

 Visión de nuestros hijos de 

las actividades. 
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“Educación es lo que queda después de olvidar lo 

que se ha aprendido en la escuela” 

 Albert Einstein  

“Los políticos y los pañales hay que cambiarlos ca-

da cierto tiempo, y por los mismos motivos”  

George Bernard Shaw 



San Bernabé 

El APA del colegio invitó a la comuni-

dad educativa del colegio a una vela-

da reivindicando la EDUCACIÓN y 

para decir NO a los recortes que se 

están anunciando y ejecutando des-

de el gobierno de la nación.  

Evidentemente estamos en una ca-

rrera de fondo donde todos debemos 

tener conciencia de lo que considera-

mos lo mejor para nuestros hijos. No 

es un problema de maestros, es algo 

´mucho más importante, está en jue-

go el futuro de las generaciones futu-

ras. NO A LOS RECORTES EN 

EDUCACIÓN. Una imagen vale más 

que mil palabras, no tenemos mil, 

pero sí que queremos dejar algunas 

fotos de la velada del día 21 de mayo 

de 2012. !!ESCUELA PÚBLICA DE 

TODOS Y PARA TODOS  

Al final se leyó un manifiesto por par-
te de la presidente del APA.  

"Los recortes se aceptan por una de 

las fuerzas mas importantes de la 

humanidad, el miedo." 

Javier. Fue un pregón divertido y emoti-

vo. Luego le toco dar los banderazos a 

los profes de practicas. Como se nota 

que ya tiene experiencia en el tema, 

puesto que este año los bordó. 

Como fin de fiestas, todos los alum-

nos habían preparado la conocida 

canción La Rioja Existe. Cada curso 

se preparó una de 

las estrofas y el 

estribillo era ento-

nado por todos los 

presentes a la vez 

que desde el esce-

nario se iba forman-

do la bandera de La Rioja. 

Nuestras tradiciones son nuestro tesoro 

y es algo que debemos llegar a nuestros 

hijos. Veamos pueblos en fiestas, conoz-

camos La Rioja… 

tenemos una 

tierra maravillosa 

mas allá del vino. 

San Bernabé es el patrón de Logroño y 

como va siendo tradicional, en el Siete 

Infantes se celebra. 

Primero se organiza el reparto del pez 

(sardinillas, que pescar para tantos es 

complicado) y el mosto. A los niños les 

encanta y los padres que colaboramos  

vemos como disfrutan probando los bo-

catas y el mosto. 

Como desde el centro queremos que 

nuestros infantes conozcan nuestras 

tradiciones y no mueran en el olvido de 

los mayores queremos que aprendan 

nuestras danzas tradicionales. Este los 

alumnos de 2º y 3ª (con la colaboración 

de algún alumno de 4º) prepararon con 

mucho cariño tres danzas típicas de 

nuestra región: La danza de los pañue-

los de Sorzano (2º de primaria); La fra-

gua Antonio de Matute y nuestra conoci-

da Jota de Logroño (3º y 4ª de primaria) 

que entonamos todos con ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y como colofón de la fiesta y como ya 

viene siendo tradición, Juan Carlos, 

nuestro dire, hizo el pregón de fiestas 

acompañado de alguien muy especial, 

Velada por la escuela…..  
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…. Y no paramos de viajar.  

Agradecemos la colaboración de Carlos 

Cremades (ex-alumno del Siete Infan-

tes) que se hizo cargo del apartado de 

iluminación y efectos especiales. 

Todo un éxito de esta actividad que se-

guiremos trabajando en cursos venide-

ros. 

José Ramón e Isidro 

Tutores de 6º 

Los dos cursos de 6º de Primaria han 

venido representando, durante la prime-

ra quincena del mes de junio, la obra de 

teatro “La isla del tesoro”. 

La dramatización nos ha permitido al-

canzar algunos de los objetivos marca-

dos a principio de curso: 

Ha favorecido la cohesión del grupo y el 

trabajo en equipo. 

Nos ha permitido mantener los lazos de 

unión con los ex-alumnos de promocio-

nes anteriores, aportando a nuestro pro-

yecto experiencia y colaboración. 

Ha supuesto un magnífico medio para la 

expresión y comunicación oral ante audi-

torios amplios (compañeros de otros 

cursos, profesores, padres, familiares,…  

Los que hemos tenido la fortuna de asis-

tir a ella, pudimos apreciar la gran esce-

nografía y el buen montaje de escenario, 

focos y hasta un barco pirata, que hicie-

ron las delicias de los más pequeños 

(3º, 4º y 5º cursos) y de los más grandes 

(padres de los alumnos actores). 

La obra tenía su dificultad, con algunos 

papeles largos, que precisaban de un 

gran estudio y de una buena memoria. 

También han disfrutado de los Clásicos: 

han ido al Breton a ver Opera: La Ceni-

cienta o El triunfo de la bondad de Ros-

sini.  

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.  

Como podéis comprobar nuestros hijos 

disfrutan aprendiendo. Visitan lugares 

que posiblemente ni siquiera conocían. 

Es una forma de acercarlos a la cultura y 

tradiciones que poseemos de forma di-

vertida. Escuchad lo que os cuenten de 

los viajes… descubriréis una nueva for-

ma de ver las cosas. 

Este trimestre hemos estado viajeros.  

Los de infantil han ido a los Molinos de 

Ocón donde disfrutaron de lo lindo. Los 

de 3º a las Cuevas de Ortigosa y a la 

Mielería para ver como se hace la miel. 

Los de 5º a Atapuerca para conocer 

como vivían nuestros antepasados y a 

Burgos. Los de 4º han visitado el Parla-

mento y han descubierto nuestro Casco 

Antiguo, algo que tenemos y valorar y 

proteger. También como viaje de fin de 

curso han ido a Pamplona a visitar el 

planetario y al Castillo de Olite. Los de 

1º y 2º dieron un paseo de 5 km desde 

Torremontalvo hasta Cenicero y estuvie-

ron el Museo Etnográfico, donde vieron 

fósiles. Y el tradicional viaje de fin de 

curso de los de 6º a Santoña donde se 

lo han pasado genial y se les ha hecho 

corto. 

El teatro de los de 6º  
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Aprendieron también como hacían el 

jabón nuestras abuelas.  Simplemente 

con aceite y sosa… aparece el jabón.  

Seguro que parece cosa de brujería. 

Por ultimo este año ha habido una nove-

dad: taller de cine. 

Los profes de infantil se propusieron un 

atrevimiento: realizar un taller de video-

cuentos. 

Actores y actrices de 3 a 6 años han 

puesto voz y figura a la grabación en 

video de un cuento adaptado: “·Los 

Siete Infantes la Sta. Lara y el Lobo”. 

Varios padres han colaborado como 

guionistas, cámaras, scripts, claqueteros  

y ayudantes de vestuario, maquillaje y 

ambientación… y cada jueves un grupo 

de actores experimentaba, gracias a 

ellos, las sensaciones del 7º arte. 

Mil gracias desde estas líneas a la labor 

de todos los padres que han colaborado 

en todos  los talleres y en especial al 

cámara, montador y distribuidor  Carlos 

Lazcano,  que ha realizado un trabajo 

maravilloso en el montaje del video-

cuento. 

Como va siendo tradicional en el cole 

Abril trae los talleres de infantil al cole. 

Son talleres en los que los padres y ma-

dres de los niños de educación infantil 

ayudan a impartir clases magistrales 

sobre cine, experimentos, baile, pulseras 

y dibujo. 

Este año nuestros peques emularon a 

Andy Warhol decorando sus retratos tal 

y como hizo el con el de Marilyn Monroe.  

Por suerte en nuestro colegio contamos 

con mamás a las que les gusta bailar. 

Así lo han demostrado en nuestro taller 

de baile. Con nuestras “pequeñas estre-

llas” han conseguido montar una  “gran2 

coreografía haciendo bailar a cada una 

de estas “estrellitas” con luz propia. 

En esta ocasión la música y el baile nos 

remontan a los años 80, a la banda so-

nora de una de las películas más taqui-

lleras de esa década en los Estados 

Unidos: Flashdance”. 

También se hizo un taller de experimen-

tos para animar a nuestros niños a in-

vestigar. 

En primer lugar se proyectaba un video 

para entrar en materia: la historia de Sic, 

un personaje encantador que se dedica-

ba a investigar sobre todo lo que había a 

su alrededor. 

Después, se pasaba directamente a los  

tres talleres, por los que iban pasando 

los alumnos. 

El primer taller trataba sobre la electrici-

dad estática. Fue divertido ver como 

frotando un simple boli y acercándolo a 

unos papelitos estos se pegaban al boli 

como por arte de magia…  Y si frotaban 

un globo… hacían ascender una culebra 

hecha de papel de seda. 

El segundo taller era un poco mas cientí-

fico: El principio de Arquímedes. 

Hicieron un submarino con una botella y 

un globo, y aprendieron un poco mas 

sobre nuestro gran inventor Isaac Peral. 

El tercer taller se descubría la magia del 

agua, como se le puede dar la vuelta a 

un vaso sin que se caiga el agua, como 

hacer que suba el agua de un vaso con 

una simple vela…. Nuestros peques se 

quedaron encantados. Ojala tengamos a 

los inventores del futuro. 

Tuvimos nuestro tradicional taller de 

cuentas…. En el cole tenemos verdade-

ros artistas, descubriendo nuevas com-

binaciones de colores y formas. 

Los talleres de infant i l.  
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que parecían distraídos, estaban escu-

chando la conversación, empezaron a 

protestar. Creían que su hermana no se 

lo merecía porque ni siquiera había lu-

chado. Su padre, que era muy sabio, les 

dijo que los humanos ya tenían que 

preocuparse por sus problermas , gue-

rras y guerrillas, como para vivir en un 

planeta que también los tiene y los sufre. 

Era mejor que vivieran en un planeta 

pacífico. En la Tierra se instalaron, y en 

ella siguen viviendo. 

Su padre, el poderoso S☼l, se arrepin-

tió,  los hará cada vez más, por carga a 

su niña con un eso tan pesado. Los hu-

manos la están destrozando, por dentro 

y por fuera, y si no hacen algo pronto, tal 

vez lleguen a destruirla.  

Marina Dolz Pejenaute 

Este concurso forma parte de las activi-

dades organizadas durante el curso y 

participan todos los alumnos.  

Este año ha estado muy disputado. De-

bemos animar a nuestros hijos a utilizar 

ese maravilloso don que todos tenemos: 

la imaginación. 

  Como en años 

anteriores el 

cole convoca 

un concurso 

l i terario de 

cuentos para 

los alumnos de 

primaria. Este 

año la ganado-

ra el primer premio del  tercer ciclo es  

Marina Dolz Pejenaute. Es un cuento 

precioso que espero os guste tanto co-

mo al jurado del concurso. 

Los hijos del S☼l. 

Hace muchos, miles, millones de años 

atrás, los humanos no Vivian en la Tie-

rra; ya que ni siquiera existía, ni ningún 

otro planeta. El S☼l, único astro de 

nuestro actual Sistema Solar, se dio 

cuenta, un día, de que él en algún mo-

mento se apagaría y moriría, y si lo ha-

cia sin descendencia su sistema desa-

parecería. Así pues, tuvo 8 hijos: Mercu-

rio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, 

Urano, Neptuno y Plutón. También tuvo 

una hija, la Tierra. El S☼l decidió crear 

otro astro, la Luna, que giraría en torno a 

ella y la protegería de sus hermanos. 

Un año, en el universo apareció una 

nueva especie, los humanos. Entonces 

el gran astro dijo que el planeta que ac-

cediera a quedarse con ellos sería el 

legítimo heredero cuando él muriera, y 

así lo comunicó. Los gigantes Mercurio, 

Venus, Marte y Plutón empezaron a 

discutir, mientras Júpiter, Saturno, Urano 

y Neptuno animaban a su favorito. La 

Tierra se mantenía al margen, al ser la 

más pequeña estaba en desventaja, y 

no quería meterse en líos. 

Yo soy el mayor, debo ser el heredero– 

decía Mercurio. 

 Ya - exclamaba Plutón-, pero yo soy el 

más grande ¡Ja, ja, ja!. 

Poco a poco, de amenaza en amenaza, 

estalló una guerra entre los enormes 

planetas. Pasaron años y años, y los 

planetas guerreros se iban gastando 

debido a las batallas  que libraban entre 

ellos. Cuando los gigantes empequeñe-

cieron hasta el tamaño de Jupiter, Sa-

turno, Urano o Neptuno, ellos se unieron 

a las luchas. 

Terminó la guerra, todos se habían he-

cho daño, y eran más pequeños que 

antes. Ninguno había ganado, todos 

habían perdido.  

Un día la Tierra, deseosa de saber quien 

era el heredero y dónde iban a vivir los 

humanos, y le dijo al S☼l: 

 Padre, ¿por cual de mis hermanos te 

has decidido para que sea el heredero? 

 La verdad– respondió el S☼l- , es que  

en el Sistema Solar jamás habrá herede-

ro. 

 Pero, entonces… ¿qué pasará cuando 

tú… cuando te apagues? 

 Cuando eso ocurra la heredera pasará 

a reinar el Sistema. 

Tierra se dio cuenta que ella era la here-

dera y, por tanto, en ella vivirían los hu-

manos. Los demás planetas, que aun-

Concurso l i terario: “Los hi jos del S☼l”  
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sacar de la biblioteca. 
Muchas gracias a todos participantes y 
especialmente a Merche que además de 
ser profesora de 2º C y coordinadora de 
la biblioteca se animó a contarnos un 
cuento. Gracias a todos y….animaros 
los demás. 

 

Celebramos el día del libro en la bibliote-
ca del colegio con un gran cartel: cuen-
tos, música y monólogos. Algunos de los 
cuentos “Papá tenía un sombrero” y 
“Después de merendar” ya habían sido 
trabajados en las clases de 1º y 2º y los 
niños participaron activamente mientras 
los contaban. 
Estos mismos niños y niñas se quedaron 
mudos viendo y escuchando a Sergio y 
Alberto Martínez Zangróniz tocar al te-
clado: “Galop Final” (Casella), 
"Apologize" (One Republic), y 
“Habanera” (G. Bizet) y con la trompeta 
“Oda de la alegría” (Beethoven) y “Oh 
S u s a n a ”  y  c o n j u n t a m e n t e 

“Rondó” (Mocoret). Vaya velada tan in-
teresante. 
El monólogo de “Los aviones” desarro-
llado por Darío López Ruiz de la Cuesta 
fue un disfrute para grandes y peque-
ños, tanto por su contenido como por la 
forma de hacerlo. 
Y para el final hemos dejado a nuestra 
asidua Mª Sol que nos trajo “El cazo de 
Lorenzo”, un maravilloso cuento de mu-
cho sentimiento y más fondo. 
Acabamos homenajeando a nuestro 
gran escritor: Miguel Cervantes de Saa-
vedra, presentando en un Cd el capítulo 
1º para niños de su archiconocido “Don 
Quijote de la Mancha”, el cual podéis 

Celebrando el día del l ibro  

Tu me enseñaste a volar 
con alas de pajarillo 
cuando no era más que un niño 
sin miedo a la libertad. 
No envejecerás jamás, 
amigo, hermano, maestro, 
siempre como un Padre Nuestro 
en boca de algún chaval. 
 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 
LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
ALGO DE TU LLEVARÁN. 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 
LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
TU ME ENSEÑASTE A VOLAR. 
 
Tú decidiste volar 
dejando crecer a todos, 
cada cual tuvo a su modo 
su sueño de libertad. 
Nunca he podido olvidar 
aquella lección pequeña: 
'Cada cual es lo que sueña, 
sueña un poco cada cual'. 
 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 

LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
ALGO DE TU LLEVARÁN. 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 
LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
TU ME ENSEÑASTE A VOLAR 
 
Vas diciendo que alzarás 
el vuelo como un chiquillo 
hermano, maestro, amigo, 
quédate un poquito más. 
Siempre tendrás un lugar  
en mi corazón de niño, 
compañero de camino 
tú me enseñaste a volar. 
 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 
LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
ALGO DE TU LLEVARÁN. 
TE HAN ROBADO EL CORAZÓN 
LOS MUCHACHOS DE LA ESCUELA 
ELLOS PASAN TÚ TE QUEDAS, 
TU ME ENSEÑASTE A VOLAR. 
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