
que el mundo que hay fuera 

es maravilloso y enseñarles 

que hay que pensar antes 

que hacer las cosas… eso 

es la Educación. Una tarea 

que nos  incumbe a toda la 

comunidad educativa, no 

solo a los profesores.  Si 

todos participamos de la 

Educación de nuestros hijos, 

el mundo que les dejaremos 

mañana será mejor y hare-

mos de ellos personas fuer-

tes, tolerantes y porque no,  

buenos padres en el futuro. 

Las cosas no se están po-

niendo fáciles pero con un 

poco de esfuerzo por nuestra 

parte pueden ser así. 

 

Especial Navidad 2012 

Nuestra nueva hornada.  

 

Parece que fue ayer cuando 

empezaban las vacaciones 

de verano y ya estamos de 

nuevo aquí con nuestras 

mochilas repletas de buenas 

intenciones para este curso. 

El mundo gira, las estaciones 

pasan y las cosas cam-

bian…. Y en nuestro cole  

han cambiado cosas. Ahora 

tenemos nuevo Director: 

Panti y nuevo Jefe de Estu-

dios: Pedro. Nuestros pe-

ques también cambian. Se 

van haciendo mayores. Des-

cubren que pueden hacer 

cosas solos que antes no 

sabían hacer: ponerse una 

bata, atarse los cordones, ir 

solos a por pan….  

Como padres tememos que 

darles alas para que vean 

estado con nosotros en cla-

se. 

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…  

Y con el curso llego el Otoño 

marrón y amarillo. Nuestro 

parque San Miguel se cubrió 

de hojas. 

Los niños de 3 años salieron 

a observarlas, caminaron 

sobre ellas y las bailaron al 

viento. En 

nos este 

viaje los 

ac om pañó 

la pequeña  

Juliana, la 

rana  duran-

te tantos 

días  ha 
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En el parque hay un precioso 

estanque, con patos y cis-

nes. 

 Decidimos que era un buen 

momento para  que Juliana 

volviera a la naturaleza y 

viviera con sus amigas feliz 

en un entorno maravilloso. 



Navidad en infant i l  

mejor. El 20 de Noviembre nuestro Director, 

Panti y la presidenta del AMPA, Ana, 

recogieron en el salón de usos múltiples 

del Palacio de Gobierno la distinción 

dada a nuestro colegio, por segundo 

año consecutivo, de “COLEGIO DE-

PORTIVO 2011/12”, junto a otros cen-

tros de nuestra comunidad. 

Este galardón valora la labor realizada, 

tanto en horario escolar como extraesco-

lar, a favor de la actividad física y depor-

tiva. 

Ya se sabe: “mens sana in corpore 

sano”, como decían los antiguos roma-

nos y… si viene con un cheque de 800€ 

En 3º de Infantil la Navidad  se ha ade-

lantado, el día 14 nos visitó Mario, padre 

de Nicolás. Acompañado de su guitarra 

y multitud de caretas de personajes na-

videños nos preparó una fiesta de villan-

cicos. Lo pasamos fenomenal cantando, 

bailando y haciendo de reyes magos, 

pastores, ovejas, peces, ratones, came-

llos,… 

¡Queremos que Mario vuelva pronto.! 

Para nuestros niños, que sus papis ven-

gan al cole a hacer algo que hacen muy 

bien en casa y se lo enseñen a sus com-

pañeros de clase es mágico.  Sus cari-

tas con los ojos abiertos y su sonrisa es 

la mejor recompensa. 

Seguro que Mario esta de acuerdo.  

Colegio Deportivo 2011/2012 

Visita al  Museo de La Rioja 

Los días 11, 12 y 13 de diciembre, se-

gún el día asignado, los alumnos de 3º 

realizaron una salida al Museo de la 

Rioja con el fin de conocer la técnica del 

collage. Manipularon diferentes materia-

les, texturas y colores; unos imitando y 

otros creando realizaron su propia obra. 

Esta técnica les gusto mucho y llegaron 

al c olegio con ganas de ponerla en 

práctica en algún momento. 

Es algo importante que nuestros niños 

participen en estas actividades. Apren-

den que los Museos son sitios que pue-

den ser muy divertidos e interactivo.  

Les gusta aprender y si es de forma 

divertida… ¿Quién no se apunta? 
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Postales ganadoras del concurso de Navidad  

 

 

 

 

 

Nerea Rodriguez 5º B. Esta tarjeta ha 

sido seleccionada como felicitación de 

toda la  Comunidad Educativa.  

Gracias a todos por participar . 

¡¡¡¡¡Feliz Navidad!!!!! 

Estas son las postales ganadoras del 

concurso de postales Navideñas. 

 
 

Amanda del Rio 4 años B 

Samuel Benitez 1º A y Sergio Fonseca 4º B 



AGRADECIMIENTOS  

Visita a Ribavellosa 

ron a su elaboración. También participa-

ron en la actividad otros profesores a los 

que mostramos nuestro agradecimiento.  

Decir que debieron aprender bien la 

teoría porque se aplicaron con los ali-

mentos activamente y nos mostraron 

que con un poquito de tiempo por las 

mañanas en casa se puede hacer un 

desayuno que 

nos aporte la 

energía nece-

saria para el 

trabajo matinal.  

 

El colegio “Siete Infantes de Lara” parti-

cipa en el Programa de alimentación 

saludable del gobierno de La Rioja. Por 

esta razón, una experta en nutrición y 

dietética vino a nuestra clase.  

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. 

A pesar de algunos problemas de coor-

dinación interna, el almuerzo saludable 

estuvo en las mesas a su hora, gracias 

sobre todo a SUPERMERCADOS SIM-

PLY, quien por  5º año consecutivo  

nos facilitó los alimen-

tos de calidad para la 

realización del almuer-

zo, y las madres del 

AMPA que colabora-

Los arboles, las flores, las setas, los 

animales… son nuestro legado 

para el futuro de nuestros hijos. Si 

no lo respetamos y les enseñamos 

a respetarlo no podrán disfrutar de 

lo maravilloso que es ir a al bos-

que, olvidarse del ruido de las ciu-

dades y perderse en el silencio. 

El otoño es una época maravillosa 

para contemplar la naturaleza. Los 

arboles pierden sus hojas, es el oca-

so… pero nos deja rojos, ocres y 

dorados que iluminan el paisaje.  

Existen otros lugares, como el Nace-

dero del Urederra que en esta época 

del año impone con sus viejos y majes-

tuosos robles perdiendo sus ropajes 

para dar paso al invierno. 

Protejamos nuestros bosques y plante-

mos en nuestros hijos el respeto por la 

Madre Naturaleza… Seguro que nos lo 

agradecerán.  

Como en años anteriores, nuestros ni-

ños han estado en contacto con la natu-

raleza en Ribavellosa. Esta es la visión 

de Lucia Lazcano de 3º C 

Rivabellosa fue antes de la colonia una al-
dea, done cultivaban , hacían madera… 

Yo hace poco fui a Ribavellosa y me lo pase 
muy bien. Cuando estuve había muchas 
setas y arboles. ¡Hasta nos enseñaron a 
distinguir un acebo chico de uno chica!. 

También nos enseñaron colmillos de jabalí 
y cuernos de ciervo. Nos explicaron cosas 
de animales y hicimos juegos para luego 
coger las pistas de una ginkana. 

Vimos como habían cambiado algunas hojas 
de os arboles y muchas cacas de animales. 

Me lo pase muy bien aunque hacia frio. 

A los niños les encanta la naturaleza y 

excursiones como esta les enseña que 

es algo que debemos proteger y mante-

ner para el mañana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mesa de las elecciones, como Rita y 

Toya; han pintado los decorados del 

teatro de 5º…  ¡GRACIAS A TODOS DE 

CORAZON, MUCHAS GRACIAS! 

La Comunidad Educativa somos todos. 

Por eso, desde estas líneas, queremos  

dar las gracias a los padres y madres 

que desinteresadamente participan en 

las actividades del centro: elecciones al 

consejo, fiestas… Sin su ayuda y cola-

boración algunas cosas sería muy difícil 

sacarlas adelante. Han estado en la 

PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE  
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Los alumnos de 5º han representado la 

obra de teatro “¿Llegará la Navidad?”. 

Una invitación a la reflexión. La crisis 

económica y sus consecuencias más 

dolorosas (el paro y los desahucios) 

están excluyendo a millones de perso-

nas de la sociedad y los empujan a la 

pobreza. ¿Llegará para ellos la Navi-

dad? 

El camino hacia la Navidad 

pasa por la solidaridad. Es un 

camino difícil, pero es el único 

camino. 

La Biblioteca se esta convirtiendo en 

nuestro escenario improvisado.  

En Halloween, se represento una terrorí-

fica obra de teatro que lleno de risas y 

alegría la sala. El miedo en ocasiones es 

divertido y no hay que tenerle miedo a 

nada.. Eso es lo que nos enseñaba la 

obra representada. 

En Navidad vuelve a llenarse de gente. 

Se hacen obras para los papis y para los 

alumnos.  

Todo para mí (el egoísmo) ha secuestra-

do a los personajes de la Navidad. ¡Y 

nadie parece darse cuenta! Los Reyes 

Magos, Papá Noel, la alegría, la felici-

dad, la generosidad, el amor, la música, 

la danza,… están encerrados. ¡No habrá 

Navidad! Pero la Navidad siempre llega. 

Lo dice el calendario: 25 de diciembre, 

Navidad. 

 

 

 

 

DINAMIZACION DE LA BIBLIOTECA 

Editorial: El Consejo Escolar 

¿Por qué es necesario el Consejo Escolar? Porque es el único órgano 
donde está representada toda la comunidad escolar: profesores, padres, 
alumnos, personal  de servicios y de atención educativa complementaria 
y Ayuntamiento. Articula la organización y filosofía que va a regir al 
centro y por tanto a todos los que trabajamos en él. 
Por todo ello podemos decir que la participación , con nuestro voto, en 
la renovación del Consejo Escolar supone un apoyo a la existencia del 
Consejo como tal y por tanto a la forma de organizar un colegio  “entre 
todos”. Siendo cada uno parte imprescindible para poder seguir man-
teniendo un centro donde las ideas fluyan y puedan ser modificadas en 
ese ir y venir con las aportaciones de cada una de las partes que lo for-
man. 
Así es como se consigue un cole le todos para todos. Comienza partici-
pando cada unos de los sectores en la elección de sus representantes para 
que luego ellos puedan, a través de nuestros votos, analizar, evaluar, 
elaborar, aprobar proyectos y programaciones. 
Es algo que nos concierne a todos. Tenemos voz para alzarla y hacer 
propuestas. Todos participamos de la educación de nuestros hijos. Ha-
gamos colegio, hagamos escuela… El Consejo es el foro donde nuestra 
voz e inquietudes pueden ser oídas.   

Sancho el Mayor 1 

Tfno.: 941.50.50.21 

E-mail: cp.sieteinfantes@larioja.org 

AMPA Siete Infantes 

E-mail: apa7infantes@hotmail.com 

C E I P  S ie t e  I n f a n t es  de  L a ra  

!Estamos en la WEB! 

cpsieteinfantes.edurioja.org 


