
nando y eso significa que 

formamos un buen equipo 

(profesores, personal no 

docente y AMPA) donde 

cada uno aportamos nuestro 

trabajo y aunque todos los 

cambios son difíciles y pro-

ducen pequeños inconve-

nientes no se ha llegado al 

desastre. 

 Si he de destacar algo de 

toda la Comunidad Educativa 

del Siete Infantes de Lara es 

la palabra “IMPLICACIÓN”. 

No es lo más normal en los 

centros pero aquí se va al 

110% y eso quiere decir que 

se va más allá de lo obligato-

rio  y eso es bueno y de 

agradecer siempre que no 

lleguemos a “quemarnos”. 

Además para eso está nues-

tro sentido común y las vaca-

Acabando el curso 

Parece que era ayer cuando 

empezábamos el curso y ya 

estamos acabándolo. Alguno 

se preguntará ¿y sólo ha 

salido un Boletinfante?. Es 

verdad únicamente ha salido 

el especial de Navidad. El 

del 2º trimestre no pudo salir 

y no fue porque no lo intenta-

ra nuestra redactora jefe, Mº 

Sol, sino porque se nos junto 

el final del trimestre con la 

Semana Cultural y se amon-

tonó el trabajo en poco tiem-

po. Había que priorizar y lo 

primero para todos nosotros 

son “los alumn@s”. 

Además hay que reconocer 

que el objetivo principal del 

Boletinfante es dar a conocer 

a todas las familias todas 

esas actividades especiales 

que se hacen a lo largo del 

curso. Este año, lo consegui-

mos con más inmediatez en 

la página Web del centro.  

En ella están apareciendo 

tanto las actividades como 

salidas realizadas por las 

distintas clases o ciclos así 

como los eventos especiales 

del centro (día de la Paz, día 

del Libro, fiesta de San Ber-

nabé) y los avisos generales 

a las familias (escolarización, 

reuniones, ayudas,…) con 

gran rapidez, pudiendo así 

estar todos informados al 

momento de lo que ocurre o 

hacen nuestro hijos. 

En lo referente a la marcha 

del curso he de decir que ha 

sido bastante positiva, te-

niendo en cuenta los cam-

bios en el equipo directivo. El 

colegio ha seguido funcio-

Contenido:  

Nuestro futuro, los niños de 
infantil 

2 

Granja Escuela “La Solana” 3 

Primer Ciclo de Primaria 3 

Segundo Ciclo de Pirmaria 4 

Tercer Ciclo de Primaria 5 

… Y el AMPA 6 

Nuestro cole y el deporte 7 

Musica, la gran olvidada 8 

Concurso Literario 9 

Editorial 10 

Dinamización Biblioteca 10 

Puntos de interés: 

 Actividades en el cole en 

este trimestre. 

 Visión de nuestros hijos de 

las actividades. 

 Recomendaciones 

C E I P  S ie t e  In fa n t es  d e  L a ra  
21/06/2013 

LR-367 Nº 28 

ciones que tan merecidas 

tenemos todos.  

Os deseo que disfrutéis de 

éste periodo de vacaciones y 

que volváis con las mismas 

ganas o más con las que os 

vais. 

Panti “El Dire” 

Frases celebres: 

Me gustan mis errores. No 
quiero renunciar a la libertad 

de equivocarme.  

Charles Chaplin “Charlot” 



agradecida audiencia el mundo del es-

pectáculo?. 

Ante tamaño desafío, los tutores de 3 

años meditan un arriesgado plan: “si la 

escuela no puede ir a los espectáculos 

estos vendrán a la escuela”, si bien los 

actores y actrices serán muy familiares. 

Presentada la propuesta a los padres, la 

idea sale adelante. Y el 15 de febrero se 

desarrolla la función con un éxito clamo-

roso: payasos, músicos, mimos, titirite-

ros, magos, malabaristas actrices y acto-

res teatrales, - la mayoría debutantes-, 

sorprenden y cautivan a los 50 especta-

dores más exigentes: sus propios hijos. 

Desde estas líneas queremos felicitar a 

los padres por el trabajo bien hecho, con 

una puesta en escena de altura, y agra-

decerles infinitamente su colaboración. 

Por último, y en vista del éxito obtenido, 

comunicaros que estamos en contacto 

con vuestro representante para que el 

festival se repita año tras 

año, como las grandes 

citas. 

Este año además nos ha 

dejado Ascen, profesora 

de 2º de Infantil.  Se ha 

jubilado. Un merecido 

descanso después de 

tantos 

a ñ o s 

d e d i -

cados 

a 

nues-

t r o s 

niños. Desde estas lí-

neas queremos agrade-

cer su dedicación y pa-

ciencia y desearle lo me-

jor. Disfruta, viaja, des-

cansa…. Tú te lo mere-

ces. 

Este curso, los niños 

de infantil han estado 

muy activos. Han ido al 

museo y se han trans-

portado al pasado con-

virtiéndose en hombres 

prehistóricos; han co-

nocido un poco mas 

nuestra ciudad; han ido 

al teatro e incluso a la 

granja escuela… 

No solo han estado 

ellos activos sino que 

sus papas han colabo-

rado con los profes para que 

el aprendizaje no quedara 

únicamente en las aulas. 

Se han convertido en Cape-

rucita y el Lobo, en magos 

capaces de sacar cosas de 

un sombrero, en músicos 

mágicos que pueden hacer 

con su música que los niños 

viajen a lugares lejanos… 

Los niños han disfrutado y sus papás 

también. 

Esta colaboración nos hace ver que la 

comunidad educativa la formamos to-

dos: padres, alumnos y maestros. Nues-

tros hijos aprenden a desenvolverse sin 

miedo en el mundo real, al ver a sus 

padres actuar ante sus compañeros sin 

miedo, demostrando que no pasa nada. 

Desde aquí queremos agradecer a todos 

aquellos que han hecho posible que 

estas actividades hallan podido llevarse 

a cabo, tanto a los padres como a los 

profesores que han abierto sus aulas a 

una experiencia maravillosa.  

Samuel, profesor de primero de educa-

ción infantil, nos ha dejado esto para 

que veáis lo importantes que somos los 

padres en la educación de nuestros hi-

jos. 

 

Mañanas de enero y 

febrero de 2013, 

Logroño. Tiempo y 

tierra hostil para el 

espectáculo en sus 

diferentes manifes-

taciones. ¿Cómo 

motivar a nuestros 

niños? ¿Cómo hacer 

llegar a tan novel y 

Nuestro futuro: los niños de infanti l  
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EL BOSQUE MÁGICO. 

¿Qué sucede cuando se abren las puer-

tas del aula a nuestras mamás? 

Sucede que… convierten el aula en un 

universo alternativo y maravilloso, en un 

recurso fundamental, en un mundo con 

bosques, lagos salados, duendes, cone-

jos alquimistas, monos bromistas, ha-

das, elefantas con dolor de muelas… 

Sucede que… convierten la clase en un 

escenario con actores y elementos ver-

daderos y reconocibles: los niños, las 

niñas y las mamás; las probetas, los 

reactivos, las reacciones químicas…

Toda la magia de la ciencia. 

Desde la escuela, todos, queremos feli-

citaros por vuestro trabajo de creación, 

composición e interpretación que nos ha 

 

 

 

Los alumnos del primer ciclo de primaria 

han realizado diversas actividades a los 

largo del curso. Pero la que más ilusión 

les hace es la excursión de fin de curso: 

ir a ver una Champiñonera y 

una….Granja de Avestruces.  

Esta es la visión de una alumna de 2ºB 

Iratxe. 

 El día 30 de mayo 1º y 2º de Primaria, 
hicimos la salida fin de curso. Como 1º no 
cabía en el autobús nos repartimos en dos 
autobuses ¡Pero éramos demasiados! 2º B 

fue primero a la champiñonera y 2º A se 
quedó jugando en el frontón de Galilea. 
Cuando terminaron, 2º A fuimos a la 

champiñonera. Una vez allí hici-
mos unas preguntas y nos deja-
ron recorrer la sala. Después co-
gimos tres champiñones. 

Una vez terminada nuestra pri-

mera parada nos dirigimos a 

Aldealobos, donde se encontra-

ban los avestruces. 2º A fue a 

verlas mientras 2º B almorzaba. 

El cuidador de los avestruces 

nos enseño dos hembras y des-

pués un macho y otras dos 

hembras. Mientras nos las ense-

ñaba le hacíamos preguntas. Al terminar 

las preguntas nos enseñó dos huevos 

de avestruz pintados. Cuando termina-

mos de verlo le toco el turno a 2º B y 

mientras tanto 2º A almorzaba. 

Cuando terminaron 2º A y 2º B subimos 

al autobús y así terminamos la excur-

sión. 

En este ciclo también tenemos un escri-

tor magnifico: José Luis. Ha escrito dos 

artículos sobre las actividades desarro-

lladas en clase.  

Primer ciclo de primaria 
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Granja Escuela “La Solana”  

también que esta conviven-

cia entre todos los niños, 

profesores  y monitores nos dejara 

siempre un recuerdo muy especial. 

Las tutoras de 3º de Infantil 

¡Llego el gran día! Por fin se acabaron 

los nervios de ¿cómo será?, de conse-

guir otro cuponcito (me visto solo, ayu-

do, recojo… y ese casi imposible, obe-

dezco a la primera) que nos acercaban 

un poco más a la 

granja escuela: ¨La 

Solana¨ en Tauste.  

Así, con todo nuestro 

bagaje, durante los 

días 23 y 24 de Mayo 

dimos de comer a los 

animales, aprendi-

mos a plantar y a diferenciar hortalizas, 

a conocer algunos aspectos de la natu-

raleza y a hacer de científicos. Pudimos 

ser apicultores y también cocineros, 

pero sobre todo demostramos, mejor 

nos demostramos que si queremos po-

demos, aunque solo tengamos 5 años. Y 



Segundo ciclo de primaria  

para ver como 
se alimentaban y 
se comportaban 
los cerdos. Al 
acabar de ver 
todo estos nos 
enseñaron las 
cerdas con sus 
crías de algunos 
días de edad, 
amamantando a 
varias a la vez. 

Como podéis com-

probar, son buenos 

narradores. 

Otra de las activi-

Otra de nuestras veteranas se nos ha 

jubilado este año: Maite. El tiempo pasa 

y también para los profes. Ahora se ha 

cerrado una etapa en su vida. Seguro 

que la que se abre ahora ante ella será 

maravillosa y disfrutará de lo que el 

tiempo de relax (ese lujo tan preciado 

del que los profes carecen) le depare en 

el futuro. 

 

 

 

Los niños han realizado muchas activi-

dades que han quedado reflejadas en la 

web del cole (puntualmente actualizada 

por nuestro jefe de estudios Pedro). 

Una de las que más les ha gustado es la 

de “Flipando con los Alimentos”. 

Os dejo aquí la visión de Alejandro de 

3ºC 

El viernes 24 de mayo fuimos de excursión 
al Centro Técnico de Interpretación Cárni-
ca, un sitio donde miran si la carne tiene 
algún microbio. 
Nos enseñaron algunas máquinas que 
utilizaban y como tenían almacenados los 
chorizos.  
Después nos llevaron a una granja porcina 
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palabras mágicas: “Opa Ganma Estail”  

Algo más hubo… Y, es que la magia no 

nos abandona, al final los doblones de 

oro, que ya se repartieron en otra obra 

de estos creadores, han regresado en 

forma de golosas chocolatinas y cara-

melos. ¡Con lo que a mí me gustan!  

Los frutos de esta obra ya están en la 

despensa del futuro de nuestros niños. 

“Música maestro”  

Como habéis podido comprobar, nues-

tros niños disfrutan y mucho en el cole, 

sobretodo cuando sus papis participan. 

La educación de nuestros hijos no es 

solo lo que les enseñan en el colegio, es 

aprender en valores, es disfrutar siendo 

niño, es aceptar nuestras limitacio-

nes….en  fin aprender  a ser mayor sin 

olvidar al niño que llevamos dentro. Hoy 

en día, nuestra sociedad hace que los 

niños crezcan muy deprisa. Dejemos 

que nuestros niños sean niños...ya ten-

drán tiempo de ser adultos. La infancia 

solo pasa una vez en la vida y todos 

nosotros tenemos recuerdos fantásticos 

de la nuestra. Nuestros hijos se la mere-

cen. Se merecen una infancia feliz. Par-

ticipa en su educación y seguro que 

ese será un recuerdo imborrable para 

ellos. 

dejado tan sorprendidos como encanta-

dos. 

Nos habéis traído una actividad lúdica 

impregnada de aprendizaje, gozo y an-

helo, una luz más que inspirará nuevas 

inquietudes en el futuro de unos niños 

motivados y especialmente estimulados. 

Que nadie se pierda este cuento maravi-

lloso y didáctico porque crear, entre 

otras cosas, una pasta de dientes espe-

cial para una elefanta a la que le duelen 

mucho muchas muelas no es poca cosa. 

Disfrutemos y aprendamos. 

LA NIÑA ENCANTADA  ¿Dónde habita 

la magia?  

En los últimos días de este invierno en 

las ignotas tierras de primero… Ha he-

cho tanto frío los días pasados que los 

títeres dormían muy arropados, plácida-

mente en su cofre. Una mañana de sá-

bado, Lucía y Carlos, alumnos de terce-

ro y primero, apasionados y destacados 

escritores de cuentos, los han desperta-

do y tras un opíparo desayuno han co-

menzado los ensayos.  

Los ensayos de “La Niña Encantada”, un 

cuento que Afanassiev hubiera compila-

do para su corpus de “Los Cuentos Ma-

ravillosos” y que ha sido escrito por Lu-

cía y Carlos con la ayuda de sus papás, 

María y Carlos.  

Personajes y actores: La familia como  

núcleo creativo.  

La acción sobre el universo del escena-

rio que han desarrollado las marionetas, 

ha captado la atención de los alumnos, 

ha despertado su espíritu de justicia y 

los dos cursos de primero se han apos-

tado en el bando de los buenos. La Bru-

ja Maruja, no solo recibía un severo co-

rrectivo por parte del Hada del Norte, 

sino que a punto ha estado de “llevar” 

por el lado del apasionado auditorio. Los 

niños han participado con brío y anhelo, 

¡Qué mejor atributo puede detentar un 

cuento y su representación! Una obra 

que incorpora a niñas y niños como per-

sonajes-actores y que les hace sufrir y 

gozar como público. ¿Quién da más?  

Ninguno de nosotros, ninguno, olvidó las 



Tercer ciclo de primaria 

Una vez 

finalizada 

la visita 

al Plane-

t a r i o , 

volvieron 

al auto-

bús y se 

dirigieron 

a Olite 

para ver 

su Casti-

llo, un 

l u g a r 

mágico y lleno de encanto muy cercano 

a Logroño que deberíamos visitar. 

Los niños jugaron, subiendo por los to-

rreones y la almenas, imaginando que 

eran caballeros medievales defendiendo 

su castillo de las hordas bárbaras… 

Se lo pasaron muy bien, jugando con 

sus compañeros y aprendiendo un poco 

mas sobre el mundo que nos rodea. 

dades que esperan  con gran ilusión es 

la excursión de fin de curso. Este año, y 

pese a lo malo del tiempo, a ver las Cue-

vas de Ortigosa. Un lugar mágico, con 

sus estalactitas y estalagmitas, capaz de 

trasportarnos a eras pasadas. 

Esta es la visión de tres niños  de 3º C: 

Lucia, Malena y Alejandro. 

 
 

En la cueva de 
la Paz vimos 
muchas estalactitas y estalagmitas. Tam-
bién muchos piriolitos y partes de la cueva 
que se juntaban y formaban como escultu-
ras de animales. 
La cueva estaba encharcada por la lluvia 
pero casi nadie se resbaló. ¡Por suerte 
nadie se perdió! 
Después fuimos a la cueva de la Viña y 
también muchas estalactitas, estalagmitas 
y columnas y piriolitos. Fuimos por sitios 
muy estrechos y vimos muchas cortinas y 
charcos de barro. Resbalaba mucho pro 
conseguimos llegar a la salida sin que 
Amaya sacara el botiquín. 
Por ultimo fuimos al pueblo de Ortigosa 

donde vimos la iglesia de San Miguel y 
estuvimos en el parque almorzando. Fui-
mos por las calles y por puentes. Al final 
nos fuimos a un frontón donde jugamos a 
varias cosas. Nos lo pasamos genial peo 
nos tuvimos que ir. Aun así nos gustaría 
volver.  
¡Es muy divertido ir de excursión! 

Los de 4º, también han disfrutado de lo 

lindo este curso.  

Pese a que este año el tiempo esta un 

poco loco y parece que llora sin consue-

lo porque tratamos mal al planeta, per-

mitió que nuestros niños pasaron una 

jornada sin inclemencias meteorológicas 

en nuestra vecina comunidad de Nava-

rra.  

 

 

Primero vieron 

el planetario 

de Pamplona. 

Allí les habían preparado el programa 

“Dibujos en el Cielo”. Aprendieron que 

es una constelación y como los antiguos 

se guiaban por los dibujos que estas 

creaban en el cielo. 

debido en gran medida a los tutores y a 

los padres que les animan a participar 

en las mismas. 

Para los mayores, la guinda que corona 

el pastel de un año de esfuerzo es el 

viaje de fin de curso a Santoña. 

Sabemos que este año, hemos tenido 

un clima un poco loco. Pero parece que 

los hados se han aliado con nuestros 

niños y han tenido los tres únicos días 

de sol de toda la primavera permitiéndo-

les realizar  todas las actividades progra-

madas. 

Nuestros niños ma-

yores…. Los de 6º ya 

nos dejan y los de 5º 

entran pisando fuerte 

para dejar su huella 

en el cole. 

Durante el curso se 

han desarrollado 

diversas actividades. De todas 

ellas habéis tenido información 

puntual en la web del cole, en 

Facebook y en YouTube. De ello se ha 

estado encargando durante todo este 

curso Pedro, nuestro Jefe de Estudios. 

Los de 6º, nerviosos e 

intrigados por saber que 

será eso de pasar al Insti-

tuto; los de 5º aprendiendo 

cada día cosas nuevas 

y deleitándonos con 

obras de teatro con 

muchísimo humor. 

Que nuestros 

niños disfruten 

tanto con cada 

una de las 

a c t i v i d a d e s 

realizadas es 
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llegada del autobús que los llevará a la 

playa… Después de un largo curso se 

han merecido este descanso. 

El verano llega y con él el final de una 

etapa: para unos el Instituto; para otros 

el último año en el cole. Soñad, disfru-

tad, seguid siendo niños… que estos 

momentos de felicidad se mantengan 

siempre frescos en vuestra memoria. 

Se lo pasan como enanos. Conviven 

unos días con sus compañeros lejos de 

la rutina diaria de lo que supone ir todos 

los días a clase. Saben que el año que 

viene les puede tocar juntos o no. El 

Instituto en muy grande. Saben que es 

ahora el momento de estar juntos, de 

disfrutar del tiempo que les queda en 

esta etapa de la vida. Pasar al “Insti” es 

pasar de la infancia a la adolescencia, 

es afianzar tu personalizar y crear los 

lazos de amistad que pueden perdurar 

para siempre. 

Chicos, habéis dejado huella y se os 

echará de menos. Acordaos siempre de 

esta etapa de vuestra vida. 

Los alumnos de 5º nos han deleitado 

con varias obras de teatro y monólogos 

llenos de humor y realidad. Son unos 

actores estupendos y nos han hecho reír 

de verdad. Están hechos unos artistas. 

Su fin de curso también ha sido emocio-

nante: se han ido a Laredo a pasar un 

genial día de playa (si el tiempo lo per-

mite). Es asombroso ver como con poco 

se emocionan y esperan con ilusión la  
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….Y el  AMPA.  

car) , debemos ir recordándoos que la 

gran mayoría de las integrantes de esta 

junta, abandonaremos el colegio  el cur-

so próximo (es ley de vida, los chicos 

crecen)  por lo que deberíais ir planteán-

doos la idea de formar parte de la mis-

ma. 

Es una tarea gratificante. Es todo un reto 

cada día, cada nueva actividad, formar 

parte de esta aventura que es educar a 

nuestros también desde el colegio. 

Os animamos a dar un paso al frente y 

empezar. Hay todo un curso para que 

podamos trasladaros nuestro saber ha-

cer y que todo sea  algo más fácil.  

A por el 2013-14, que no nos da miedo, 

todos juntos HACEMOS COLEGIO. 

¡Otro curso más¡ y casi sin darnos cuen-

ta hemos visto pasar ante nosotros un 

nuevo curso.  

Este 2012, sin duda, se ha visto marca-

do por novedades dentro del equipo 

directivo, pero tal y como habéis podido 

apreciar todo funciona. 

Desde el AMPA, y siempre de la mano 

del colegio, se han ido desarrollando 

todas las actividades programadas a lo 

largo del año. 

Las múltiples actividades extraescolares, 

el funcionamiento por la tarde de la bi-

blioteca, las distintas fiestas temáticas 

(Navidad, Las costumbres de aquí y de 

allá, Carnavales, la Semana Cultural, 

San Bernabé, y las fiestas de nuestro 

colegio). 

Hemos programado excursiones a La 

Grajera y al Barranco Perdido (Enciso). 

Ha vuelto a organizarse la ludoteca de 

madrugadores y todos los campus de 

verano (fútbol y baloncesto) así como 

los campamentos de verano y la ludote-

ca de El Patio.  También  hemos colabo-

rado en todas aquellas actividades e 

ideas que se nos han ido proponiendo. 

No nos asustan los retos. 

Queremos agradeceros a todos vuestra 

colaboración, tanto económica, de traba-

jo y ayuda, como afectiva. Nos sentimos 

respaldados y apoyados. Sin duda la 

mejor posición para realizar un buen 

trabajo. 

Pero todo llega a su fin. Si bien este año 

contamos con nuevas incorporaciones 

en nuestra Junta Directiva (Ana y Os-



invitó a varios jugadores o personas 
relacionadas con el ámbito deportivo y 
que vinieron a hablarnos de la importan-
cia de jugar con los alumnos en diversas 
prácticas deportivas. Como fue el caso 
de diferentes jugadoras del equipo de 
primera división de voley de Murillo. 
También, estuvo un señor que les habló 
del mundo de la pala y como gran prota-
gonista, “el pequeño” Rubén Garabaya, 
jugador del Naturhouse de Logroño y 

campeón del mundo de balonmano, 
qué contestó a todas nuestras pre-
guntas y que nos enseñó sus meda-
llas obtenidas a lo largo de su carre-

ra profesional, entre otros. 

A lo largo del curso hemos animado 
a los alumnos a que se apuntaran a 
las diversas actividades deportivas o 
lúdicas que se nos ofrecen al colegio 
como: 100 popular, marcha ciclista 

de UNICEF, 3x3 de baloncesto, petanca. 

Por último  decir que en las distintas 
salidas de Primaria o Infantil, se ha facili-
tado el que los niños hagan ejercicio con 
juegos, deportes o marchas: Patinaje 
sobre hielo en Lobote, Pequevalvanera-
da, Granja Escuela, visita a Ribavellosa, 
ermita de Carrasquedo, salida a Nava-

rra, viaje a Laredo etc. 

Enrique 

Profesor de Educación Física 

Durante el curso 2012-2013 en el área 
de Educación Física hemos tenido la 
suerte de compartir nuestras sesiones 
con la presencia de varios profesionales 

de distintas disciplinas deportivas. 

En primer lugar, durante dos semanas 
del mes de enero, estuvieron dos moni-
tores de la federación riojana de esgri-
ma (Chuchi y Víctor) con nosotros y nos 
enseñaron las posiciones y fundamentos 
básicos de este divertido deporte. Los 
alumnos aprendieron que existen tres 
armas para practicar esgrima que son el 
florete, el sable y la espada, cada una 
de las cuales tiene unas características 
propias y un lugar concreto en el que 
hacer un tocado. Además, tuvieron la 
oportunidad en la última sesión de en-
fundarse el peto y la careta que utilizan 
los profesionales y realizar un combate 
con un marcador electrónico. Fue una 
experiencia muy agradable para los ni-
ños y niñas de segundo, tercero, cuarto, 
quinto y sexto de educación primaria 
puesto que conocieron cosas muy in-
teresantes de este deporte tan poco 
conocido. De hecho, algunos de ellos se 
han apuntado a dar clases extraescola-

res en los centros habilitados para ellos. 

Como ha hecho Abril  una niña de  3º de 
primaria  que nos cuenta así su expe-

riencia.  

Me llamo Abril y soy 
de 3º A. Me gusta la 
esgrima y las espa-
das como el sable y 
el florete. La esgri-
ma es muy deporti-
va y divertida. 

Los tres pasos ini-
ciales son rompe, 
marcha y fondo. En los combates lo mas 
útil es la careta y el guante porque si no se 
lleva te pueden dar en la cara o en la mano. 
Yo voy a la escuela de esgrima que está en 
el polideportivo de “Las Gaunas”. 

También en el segundo trimestre y con-
cretamente en el mes de abril, disfruta-
mos de la presencia de Iván, más cono-
cido en el mundo de la pelota a mano 

como Camarero II, quien nos dio a cono-
cer diferentes juegos relacionados con la 
pelota y donde los alumnos pudieron 
disfrutar de este deporte tan riojano. De 
hecho, ahora podemos ver como mu-

chos de 
ellos siguen 
jugando en 
el recreo y 
fuera del 
horario lecti-

vo. 

Y, los días 28-29 de mayo, vinieron al 
centro dos componentes de la federa-
ción de petanca de La Rioja dándonos a 
conocer las normas básicas de este 
deporte tan peculiar. Los alumnos se 
quedaron con ganas de más, ya que el 
tiempo no nos acompañó y la puesta en 

práctica fue tan sólo de una hora. 

Después de semana santa se han hecho 
competiciones deportivas del segundo 
ciclo por un lado y del tercer ciclo por el 
otro, en los recreos. Los deportes de 
equipo practicados han sido: fútbol sala, 
baloncesto y voley. La participación ha 
sido muy numerosa y el ambiente crea-
do ha sido muy agradable. Hemos inten-
tado promocionar el juego limpio y los 

valores deportivos. 

También se han llevado a cabo otros 
deportes individuales como han sido:1)la 
pelota mano por parejas.2)El ping pong, 
resultando campeón del tercer ciclo Ma-
rio Crespo y del segundo ciclo Adrián 
López Castro. Y 3) el ajedrez donde se 
compitió conjuntamente entre el segun-
do y el tercer ciclo, los ganadores fue-
ron: Ander Gutiérrez de quinto e Ismael 

Vázquez de sexto. 

En Educación Infantil durante el desarro-
llo de la unidad didáctica de deportes se 

Nuestro cole y el deporte  
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Música: La gran olvidada 

Los monasterios estaban repletos de 
partituras que narraban las vidas de los 

santos… 

Las tribus se comunicaban a través del 
tam-tam…. Si seguimos hacia atrás en 
el tiempo veremos que todas las culturas 

han girado entorno a la música. 

Ahora, en la era de la información,  no le 
damos la importancia que se merece. 
Llevamos música en el teléfono, en el 
coche, en el ascensor…. No soportamos 
el silencio. Incluso en las Bibliotecas, los 
templos del saber y del estudio, los estu-
diantes necesitan su música para con-

centrarse. 

Seamos realistas y pongamos a la músi-
ca en el lugar que se merece, en un 
puesto de honor: en nuestros corazones 
que con un ritmo constante nos hacer 

seguir el camino de la vida. 

¿Realmente sabemos lo que la música 

puede hacer por nuestros hijos? 

Aprendemos a cantar antes que a leer o 
escribir; mamá siempre nos cantaba 
nanas para dormirnos cuando éramos 
bebes y espantar nuestros miedos; me-

morizamos listas con cantinelas… 

La música está presente en nuestras 
vidas queramos o no. Sin embargo, para 
esta sociedad en la que vivimos, la mú-
sica ha dejado de tener la importancia 

que tenia antaño y que se merece. 

En el colegio, cada vez se dan menos 
clases de música: una hora a la semana 

y con suerte. 

La música es lo que mueve el mundo, 
todo tiene su tempo y a fin de cuentas, 
nuestros momentos más felices e inclu-
so los mas tristes están marcados por 
una canción o una música determinada. 
La música que escuchamos refleja nues-
tro estado de animo. Entonces…
¿porqué clasificarla como una materia 

menor?. 

Las matemáticas son música; la poesía 
es música… entonces ¿Por qué mate-
máticas y lengua son importantes y mú-

sica no? 

Los profes de música tienen que luchar 
para que su asignatura se tome un poco 
mas en serio...pero con una hora ¿qué 
pueden hacer?. Pues Mª Antonia, 

“nuestra seño” de música, mucho. 

Es capaz de hacer que nuestros hijos 
toquen a Beethoven sin desafinar, se 
aprendan canciones tradicionales e in-

cluso…¡bailen la jota! 

Desde estas líneas queremos agradecer 
a todos los profes de música que, como 
Mª Antonia, hacen que sus alumnos 
aprendan lo maravillosa que el la Músi-

ca. 

Gracias, por hacer que el amor por la 
música no desaparezca, por hacer que 
nuestros hijos, aunque ellos no lo sepan, 
aprendan nuestras tradiciones y cancio-

nes y que estas no mueran en el olvido. 

Desde el centro, toda la comunidad edu-
cativa apoya cada una de las activida-
des que se realizan desde el aula de 

Música.  

Debemos ser conscientes de la impor-
tancia que para nuestro desarrollo per-

sonal tiene la música. 

En el pasado la riqueza de un reino se 
media en el numero de músicos y com-
positores que tenia bajo su manto. Las 
historias y tradiciones se transmitían 

oralmente a través de la música. 



qué las llaves en mi mochila. En aquel mo-
mento mi memoria me envió las imágenes 
a cámara rápida de aquella nefasta maña-
na… 

Sí, las llaves estaban bien colocaditas en su 
lugar, dentro. 

Este año el concurso ha estado muy 

disputado. Cada vez hay mejores escri-

tores y es debido en gran medida al es-

fuerzo que desde el centro y desde casa 

se hace para que los niños lean. Los 

libros nos transportan a lugares maravi-

llosos y lejanos y hacen que nuestra 

imaginación vuele mas allá de las nu-

bes. Nos permite pensar que, quizás, 

seamos capaces de poner en un papel 

nuestros deseos y fantasías. 

Como todos los años y llegado el final 

de curso se celebra en el cole el Concur-

so Literario de Relatos Cortos. Existe 

don modalidades : Segundo Ciclo de 

primaria y Tercer Ciclo de primaria. 

Los ganadores del Segundo Ciclo son: 

Sergio Fernández de Dios 3ºB con el 

Primer Premio y Marta Álvarez de 4º B 

con el Segundo premio. Los relatos se-

rán publicados en la web del cole. 

En el Tercer Ciclo el 2º premio  es para 

Ángela Laguna de 5º B y el 1º para Inés 

Vega de 5º A, con el relato “Un día ne-

fasto”. 

A continuación os dejo con el relato ga-

nador que espero os guste tanto como a 

mi. 

Todavía recuerdo aquel día negro en mi 
vida. 

Era un lunes 13, no, perdón, un martes 13, 
ahora que lo pienso debía habérmelo sos-
pechado… Aquel día tenia un examen muy 
importante y como de costumbre se me 
pegaron las sabanas o mejor dicho, el ca-
lentito y mullido edredón. 

Con los ojos llenos de legañas pude ver la 
hora en el despertador. De un brinco, salté 
de la cama, dándome un bien golpe contra 
la mesilla de noche y tirando el desperta-
dor y todo lo que ahí había. Me vestí y me 
peine  en cuestión de segundos y salí pi-
tando de  casa. Como al ascensor le costa-
ba subir, baje por las escaleras, no sin 
tropezarme unas cuantas veces.  

Me monte en la bicicleta y dale que dale a 
los pedales me salte dos semáforos en rojo 
y por poco atropello a una viejecita. 

Por fin llegue a mi destino a tiempo. Toda 
sonrojada y con las coletas cada una por 
su lado, entre en el aula y me senté. 

Me entregaron el examen. En plena faena 
matemática se me cayó la goma, me aga-
che y allí estaban ellas. 

Me miraban con sus ojitos negros, las ore-
jas bien puntiagudas y levantándolas, blan-
cas, sedosas, caseras, colocada una en el 
pie izquierdo y la otra en el pie derecho. 
¡Eran mis zapatillas de casa!. 

Me subieron los colores a la cara. ¡¿Qué 
hago?! 

¡¿Me las quito y me las meto en la mochi-
la?!. ¡¿Dejando así mis pies desnudos?! 

¡No!, eso seria pero. ¿Arranco las orejas y 
los ojitos?. Quizás así parecerían zapatillas 
extravagantes pero zapatillas al fin y al 
cabo. 

Me agache, tiré y tiré, intenté arrancárse-
las, cuando iba a pasar al plan b, el de co-
ger las tijeras, veo a mi profesor, mirándo-
me detenidamente, asombrado, confuso y 
boquiabierto. 

- ¿Pasa algo, Luisita?- Me preguntó. 

Como respuesta le di un “no”, metí las tije-
ras e intentado esconder las zapatillas 
empecé a hacer el examen. 

Cuando terminé, lo entregue y desaparecí 
de la clase como por arte de magia. 

Llegue a mi casa por fin. Busque y rebus-

Concurso l i terar io  
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Los dejo ojipláticos cuando, sacando su 

guitarra, le puso música a un poema de 

Gloria Fuertes… 

Fue entrañable y dulce… Era como es-

tar en un lugar de ensueño… 

Ha dejado una huella que tardará en 

borrarse. Desde estas líneas queremos 

desearte lo mejor y sabes que las puer-

tas del cole las tienes abiertas para visi-

tarnos cuando quieras. 

Como sabéis nuestro 

cole tiene una biblioteca 

muy dinámica de activi-

dades: teatro, cuenta-

cuentos, actuaciones 

musicales…. 

Como os voy recordando en artículos 

anteriores, Pedro se encarga de colgar 

todas las actividades en la web. 

Este año, nuestra biblioteca ha tenido el 

placer de contar con un bibliotecario de 

lujo: José Luis. Un alumno de magisterio 

que ha realizado sus prácticas con noso-

tros en el cole. 

Decidió enseñar a nuestros niños que es 

una Biblioteca y cuales fueron sus oríge-

nes...y lo consiguió. 

Con sus rastras, su sonrisa y su guitarra 

va metiéndose en el bolsillo poco a poco 

a los niños con ganas de saber. 

Les enseñó como eran los primeros li-

bros. No eran como los nuestros, de 

papel y ligeros e incluso digitales no, 

eran…. de piedra o en tablillas de barro. 

Los transporto a lugares como Alejan-

dría con su gran biblioteca, mostrándo-

les el amor que los antiguos tenían por 

el saber y el conocimiento, y porque se 

crearon las bibliotecas. 

Actividades de nuestra bibl ioteca 

Editorial: Otro carnaval, otro primer premio. 
Hoy hay que dar la ENHORABUENA a todos los componentes de la com-
parsa  “Los soldados del 7 Infantes” que representaba a nuestro colegio. 
Hay que reconocer que se han merecido el primer premio pues empe-
zando por los barquitos de papel, con el mar y  los peces, siguiendo con 
las bailarinas continuando con los soldados y acabando con los arlequi-
nes estaban todos MAGNÍFICOS. 
Éste premio se ha conseguido partiendo de una buena organización 
combinado con trabajo y tesón. Es de agradecer el esfuerzo que cada 
uno ha puesto en la medida de sus posibilidades. Comenzando por el 
diseño y corte de patrones, siguiendo por la compra de materiales y su 
confección y acabando con el trabajo callado y oscuro que muchas ma-
dres, abuelas y tías han hecho en sus casas para poder realizar tan 
bonitos trajes. 
Para conseguir todo ello hace falta una buena dirección y disposición 
para trabajar y todo ello, lo tenemos y da sus frutos. 
A tenor de la verdad, no sólo fue gratificante recibir el primer premio 
sino respirar el buen ambiente que había entre todos nosotros. Al desfi-
lar se nos quitó el frío según íbamos cantando (“Había una vez un bar-
quito ….”), bailando y algunos, los arlequines, asustando y manteando a la 
gente. Desde dentro los carnavales se viven de otra forma y se disfru-
tan mucho más. 
Éste premio ha sido un premio de todos y por eso lo disfrutamos luego 
con una buena cena y mucha música. 
Gracias, a unos por participar y a otros por animarnos, y si podéis “salid 
en el próximo carnaval “ lo pasareis pipa,  guay o bien o todo a la vez. 
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