
recuerdos que con 

el tiempo, les arran-

cara una sonrisa en 

momentos difíciles. 

Son los maestros 

los que hacen que 

esa huella quede en 

nuestros niños. Personas 

anónimas que se encargan 

de nuestros hijos, les ense-

ñan a ser mejores, les mues-

tran el mundo que nos ro-

dean y  divierten con anéc-

dotas de su época de estu-

diantes…. como hacemos 

nosotros con ellos. 

Gracias a todos por mostrar 

a nuestros niños que si se 

quiere se puede hacer un 

mundo mejor. 

Navidad 2013… ¡Qué año!  

Nuestra nueva hornada. 

Un año más estamos de 

nuevo presentando nuestro 

Boletinfantes. El verano ha 

pasado y el invierno se ha 

presentado de pronto con su 

frío y sus nieblas… 

Los niños han vuelto a las 

clases llenos de ilusión y 

ganas de aprender. Han lle-

nado con sus risas y sus 

voces las aulas y el cole no 

esta tan sólo. 

Nos ha dejado Julio, que ha 

vuelto a su antiguo puesto y 

ha venido un nuevo conserje: 

Juan Carlos; tenemos nue-

vos profes y nuevas caras en 

infantil….  

El mundo gira, el tiempo pa-

sa y nuestros peques se van 

haciendo mayores. Para 

algunos el ciclo comienza y 

para otros acaba. Esta es 

una etapa de su vida que 

dejara una huella imborrable 

en ellos y los marcará con 

la suerte de saborear delicio-

sas castañas asadas. Una 

Comienza el curso y aquí 

están nuestros nuevos alum-

nos, que vienen con ilusión y 

curiosidad, esperando des-

cubrir un mundo nuevo lleno 

de aventuras y cosas diverti-

das e interesantes…  

Y con el curso llegó el Otoño 

marrón y amarillo. Y este año 

lo celebramos visitando al 

Castañero en Alesón. Allí los 

niños disfrutaron de lo lindo.  

Aprendieron de donde vie-

nen las castañas. Visitaron 

una fabrica 

donde se 

p r o c e s a n 

para que 

luego pue-

dan asarse. 

D i b u j a r o n 

sus casta-

ñas  e inclu-

so tuvieron 
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experiencia digna de ser 

repetida. 

Los niños han descubierto 

que el otoño es una época 

divertida: puedes jugar con 

las hojas de los arboles, ver 

el bosque lleno de rojos y 

ocres y disfrutar de una tarde 

de lluvia comiendo castañas. 



El 13 de Noviembre nuestro Jefe de 

Estudios Pedro y la presidenta del AM-

PA, Ana recogieron en el salón de usos 

múltiples del Palacio de Gobierno la 

distinción dada a nuestro colegio, por 

tercer año consecutivo, de “COLEGIO 

DEPORTIVO 2012/13”, junto a otros 

centros 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 600€ 

mejor. 

Colegio Deportivo 2012/2013 

Casas del mundo 

Ha sido una experiencia maravillosa con 

un resultado espectacular. Tanto por la 

masiva participación como por la calidad 

de los trabajos. Hablamos, como no, de 

la exposición “Casas del Mundo” en el 

pasillo de Educación Infantil. 

Nada hubiera sido posible sin el esfuer-

zo de los padres que respondieron con 

ilusión, imaginación y trabajo a la pro-

puesta lanzada por los tutores de 4 

años; quienes desde el primer momento 

creímos en el proyecto.  

 La experiencia ha ofrecido una variada 

muestra de viviendas del mundo actual y 

del pasado, adaptados a las diferentes 

zonas climáticas en altura y latitud, y a 

los materiales disponibles en su entorno 

próximo y en algunos casos, a situacio-

nes de riesgo y peligro. Y lo mas impor-

tante: ha despertado la curiosidad de 

niños y mayores; daba gusto ver a os 

mas peques pegados a los cristales ob-

servando con entusiasmo las diferentes 

obras de arte. Gracias a todos. 
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Excursión a Sierra Cebol lera  

 

 

 

 

 

 

    El pasado 6 de noviembre, los dos 

cursos de 6º de Primaria fuimos al Par-

que Natural de Sierra Cebollera. En el 

autobús cantamos y jugamos, pero lo 

más divertido fue cuando paseamos. 

   Primero nos presentamos todos y des-

pués salimos. Nos enseñaron que el 

“tapaculos”, en realidad, se llama “rosa 

canina”, que sólo el acebo hembra da 

fruto… También entramos en un chozo y 

vimos apriscos para encerrar al ganado. 

   Para volver, fuimos por un pasadizo 

bajo los árboles: unos pasaban por enci-

ma y otros por debajo. El monitor nos 

enseñó un cráneo de zarigüeya y una 

pluma preciosa de arrendajo. 

   Al llegar al punto de partida, nos sen-

tamos en un banco,  comimos y luego 

jugamos a un juego muy divertido. 

   Llegamos por la tarde al cole y nos 

fuimos a casa.   ¡Me lo pasé genial! 

Alba De la Torre Matute 

Vis ita al parque de tráf ico 4º,  5º  y 6º  

alumnos se les pasó el tiempo volando.  

Moviéndose por la acera arriba y abajo, 

helados y con una llovizna fría sobre sus 

gorras, se distinguían a los profesores. 

Parece ser que los profes eran los úni-

cos que miraban el reloj con frecuencia.  

 Los días 18, 19, 20 y 21 de noviembre 

estaban señalados en la agenda con la 

sigla PIT. La visita al Parque Infantil de 

Tráfico es una propuesta incluida en 

nuestra programación de actividades 

extraescolares y en la que participamos 

todos los años. 

Las inclemencias meteorológicas nos 

acompañaron durante toda la actividad, 

aunque los alumnos debieron apelar a la 

máxima de que “a mal tiempo, buena 

cara”.  

El parque cobró vida, como si de una 

ciudad en hora punta se tratara. A los 



Coctel del  noticias 

Integrar en la escuela 

zo, y las madres del AMPA que colabo-

raron a su elaboración. También partici-

paron en la actividad otros profesores a 

los que mostramos nuestro agradeci-

miento.  

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 maña-

nas en casa se puede 

hacer un desayuno 

que nos aporte la ener-

gía necesaria 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  6º año consecutivo  

nos facilitó los alimen-

tos de calidad para la 

realización del almuer-

El lunes 4 de noviembre en el colegio 

Siete Infantes de Lara, una monitora 

llamada  Bárbara nos habló de muchas  

discapacidades, y en la pizarra  digital 

salían preguntas  que teníamos que 

responder y ganar   puntos.  

Poco más tarde hicimos un taller sobre 

ponernos en su lugar, hacer de ciegos 

con una venda y un palo, hacernos pa-

sar por sordos con cascos y leer 

palabras del revés… 

¡Estuvo muy divertido! 

Mario Álvarez Navarro 4º A 

Consumo. La Navidad es un tiempo que 

va asociado al consumo. Niños y adultos 

nos lanzamos al mercado en busca del 

regalo especial, el juguete más novedo-

so, la prenda de moda, el alimento tradi-

cional para las celebraciones familiares,

… Y a veces lo hacemos sin red. 

En este taller aprendieron a practicar un 

consumo responsable, es hora de practi-

car lo aprendido. 

Como cada año, una representación de 

las dos clases de 6º de primaria ha acu-

dido a la lectura conjunta de la Constitu-

ción por parte de niños de los colegios 

de Logroño .  

Es una forma 

de que los 

niños conoz-

can nuestra 

carta magna. 

Para los ni-

ños  es una 

experiencia inolvidable y una forma de 

conocer esa gran desconocida que es la 

Constitución. 

Los alumnos de 3º, 4º y 5º, han realiza-

do un taller titulado “Cuida el agua, cuida 

la vida “. En el nuestros niños han 

aprendido que el  agua es un bien pre-

ciado. 

El agua tienen una importancia vital 

en nuestra sociedad y ninguno pare-

ce darse cuenta. Cada vez llueve 

menos y debemos valorar el agua 

que tenemos. 

Nos han enseñado a tomar concien-

cia sobre cuanto agua podemos gas-

tar y cómo identificar en casa cuales 

son los puntos de derroche. 

También hemos aprendido trucos para 

ahorrar agua en  nuestra vida cotidiana. 

Los de 6º han realizado un Taller de 

PROGRAMA DE ALIMENTACION SALUDABLE 
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carcajada a más de uno. Son unos ver-

daderos artistas. 

Los de 4º no se han estrenado aún ante 

los papis, pero han hecho actuaciones 

estelares a sus compañeros con otra 

obra ambientada en la Navidad…. Como 

podéis comprobar han hecho que la 

Biblioteca empiece a formar parte de 

nuestras vidas y no solo para coger li-

bros. 

La Biblioteca es nuestro teatro particular, 

a falta de escenario…..  

Como ya es tradicional en Halloween se 

realiza un cuentacuentos a cargo de 

profes, alumnos y padres valientes que 

se dedican a entretener a nuestros pe-

queños. Cada año hay más voluntarios 

para la actuación y algunos…. ¡hasta 

repiten!. Por algo será. 

En Navidad, Mario, un papi 

del cole, nos presentó su 

nuevo libro y nos ayudó a 

inaugurar el Árbol de Navi-

dad colocado en el porche 

de primaria. Fue un progra-

ma de lujo y solidario, ya que el resulta-

do de la venta del libro fue para ayudar a 

los damnificados del tifón de Filipinas. 

Los niños disfrutaron de lo lindo y cono-

cieron algo más de la Navidad. Podre-

mos disfrutar con Mario otra vez en la 

Fiesta de Navidad del cole, en el gimna-

sio. 

Este año nuestra “biblio” no 

para. Los niños de 6º nos 

han deleitado con una obra 

de teatro sobre la Navidad  

nada tradicional y unos mo-

nólogos que ha arrancado la 

DINAMIZACION DE LA BIBLIOTECA 

Editorial:  
Postales ganadoras del concurso de Navidad 

Este año el concurso de postales ha sido muy 
reñido. Nuestros peques son unos verdaderos 
artistas y hacen unos dibujos estupendos. Os 
dejo las postales ganadoras del concurso de 

Primaria. 

 
 
 
 
 

Podéis ver todas las postales presentadas al concurso en la exposición que 
hay en el comedor. Muchas felicidades a los ganadores. 

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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Lucía Monge 6º B 

María Rueda 6º B Alejandro Jimenez 4º C 


