
tros niños en el cole. Pedro, 

nuestro jefe de estudios, se 

encarga de colgar esta mis-

ma información en la pagina 

web del cole. Es una infor-

mación que tenéis a vuestro 

alcance de forma inmediata. 

Este año vamos a intentar 

plasmar las opiniones e in-

quietudes de nuestros hijos 

sobre el mundo que nos ro-

dea: que significa estar en 

sexto, como se vive una 

elección a delegado, que es 

la Navidad…. Nuestros niños 

tienen su propio punto de 

vista y estoy segura de que 

en muchas ocasiones, si los 

escucháramos un poco, esas 

opiniones nos asombrarían. 

Un año más 

Postales de otoño 

 

El tiempo pasa y parece que 

fue ayer cuando comenza-

mos a editar este boletín y ya 

han pasado…¡uf!, muchos 

años. 

Los niños se hacen mayores. 

Unos entran y otros se van. 

También cambian las cosas 

en el AMPA. Este año se ha 

renovado la Junta casi por 

completo (solo quedan dos 

miembros de la junta ante-

rior) y tienen unas ganas 

enormes de trabajar para 

que en el cole se sigan ha-

ciendo actividades con las 

que disfruten pequeños y 

grandes. 

También cambia el formato 

de este boletín. 

Hemos estado informando 

puntualmente de las activida-

des que han realizado nues-

Gracias a las familias llena-

mos nuestras clases con 

frutos secos y carnosos pro-

pios de la estación así como 

hojas, setas y cortezas con 

todo realizamos tres talleres:  

Sensorial: donde tocamos,  

olimos  y sentimos.  

Gustativo: donde probamos 

todo tipo de frutos. 

Artístico: donde aprovecha-

mos materiales naturales 

para recrear 

nuestro otoño. 

Pero aún hay 

más ¡llegó el 

día de la cas-

Este trimestre con 

la llegada del 

otoño los niños y 

niñas de tres 

años quisimos 

disfrutar de todos 

los benefi-

cios de 

esta esta-

ción. Colo-

res, olo-

res, soni-

dos, remo-

linos de hojas, fru-

tos propios de la 

estación… 

Comenzamos realizando 

nuestra primera excursión: 

salimos al parque 

San Miguel donde 

observamos los 

diferentes árboles, 

el color de sus ho-

jas, sus frutos, la 

textura de sus tron-

cos… almorzamos 

todos juntos y saluda-

mos a los patos y 

cisnes.  
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tañada! Cuatro castañeras 

nos contaron cuentos, asa-

ron las castañas y entre to-

dos nos las comimos. 

¡Estaban riquísimas! 



Querido colegio: 

Todas las navidades son especiales, 

pero esta será aún más. Es mi última 

Navidad contigo y los recuerdos se agol-

pan en mi mente, todos buenos, ni uno 

malo. 

Recuerdo cuando en infantil, nos vestía-

mos de pastorcillos y pasábamos la ma-

ñana cantando villancicos con nuestras 

panderetas. Cuando pasamos a primaria 

entre todos hacíamos el belén, adorná-

bamos el árbol con nuestras manualida-

des , preparábamos obras de teatro…¡ Y 

como nos reíamos al ver cantar villanci-

cos a los profesores en la fiesta de Navi-

dad! 

Se que pronto comenzará una nueva 

etapa para mí y mis compañeros. En 

junio te tenemos que dejar. Y aunque 

nos esperan Navidades maravillosas 

siempre llevaremos en nuestro corazon , 

yo por lo menos, a este colegio que nos 

ha visto crecer y a todas las personas 

que han estado con nosotros. 

Y a todas esas caras del 7 Infantes de 

Lara les deseo: 

¡UNA FELIZ  

Y MARAVILLOSA NAVIDAD! 

La últ ima Navidad (Carla Tobías 6ºA) 
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Nuestro paso de 4º a 5º 

policías, peatones y conductores! 

Héctor García e Inés Diez  5º 

Hola, os vamos a explicar el paso de 4º 

a 5º. 

Nuestros primeros días fueron un poco 

duros, pues había muchos cambios y 

novedades, empezando por Ciencias 

Sociales, Ciencias Naturales y Dramati-

zación…¡qué es lo que más nos gusta!. 

Este año hemos notado un ligero cambio 

en el peso de la mochila, puesto que 

tenemos más asignaturas. También es-

tamos muy contentos con los profesores 

puesto que son muy trabajadores y nos 

han hecho aprender mucho. 

Aparte un día sin previo a viso los profe-

sores nos llevaron al parque de tráfico, 

vimos una película de media hora y des-

pués…¡Salimos a conducir, hicimos de 

Excursión de 4º a la Casa de las Ciencias 

de vivían los grupos de dinosaurios y 

qué son los fósiles. 

Hay una cosa que nos llamó la atención: 

los paleontólogos nunca van a poder 

saber cómo eran los colores de la piel 

de los animales y dinosaurios que vivían 

en el periodo Jurásico ¡Nos hemos di-

vertido mucho! 

Alba Morras y Laura Fernández 4º A 

 Los niños de 4º 

fuimos a la  casa 

de las ciencias a 

hacer un taller de 

volcanes y vimos 

una exposición 

llamada “La Costa 

de los Dinosaurios” 

En le Taller de los Vol-

canes aprendimos las 

capas de la tierra y de 

los volcanes. Nos ex-

plicaron lo que son los 

volcanes y nos conta-

ron una historia que 

ocurrió en un lugar 

llamado Pompeya. 

Un volcán llamado Vesubio entró 

en erupción en tiempo de los roma-

nos. En unas pocas horas Pompe-

ya quedó sepultada por las cenizas 

del volcán. Siglos más tarde, se 

encontró todo en perfecto estado 

bajo la ceniza: las casas, las per-

sonas…¡incluso los perros! 

Hicimos unas fichas y creamos 

un volcán en miniatura con purpu-

rina, bicarbonato, vinagre, una 

botella, un embudo y arcilla. 

Fue genial. 

En la Exposición de “La Costa 

de los Dinosaurios” Una chica 

llamada Carla nos explicó dón-



que hace dos mil quinientos años acerca 

del derecho de las mujeres a la educa-

ción y otros muchos derechos civiles. 

Nos impactó tanto darnos cuenta de 

esta realidad que hemos decidido escri-

bir este articulo para nuestro periódico 

escolar, darle la mayor difusión posible y 

de paso, haceros pensar sobre la situa-

ción de  inferioridad de las mujeres en 

muchos países del mundo. 

Nosotras pensamos que ha sido y es 

una total injusticia y que solo una 

educación igualitaria y el apoyo de 

los gobiernos podrá poner el punto 

final a esta terrible situación. 

 

Lucia Villanueva, Leyre Velasco y Alba 

Ruiz de la Torre 6º B 

“La mejor manera de luchar contra el 

terrorismo es sencilla: educar a la próxi-

ma generación” 

Es increíble lo que una niña de 14 años 

puede enseñar a los gobernantes de 

todos los países del mundo. Su único 

delito ha sido querer aprender, querer 

saber como es el mundo que la rodea y 

como puede mejorarlo. 

El fanatismo no es bueno en ningún 

campo: ni en el deporte, ni en la política 

ni en la religión. La historia nos ha dado 

muestras de ello, pero seguimos cayen-

do en los mismos errores. Deberíamos 

escuchar más a los niños. Ellos no tie-

nen prejuicios y su lógica, muchas ve-

ces, es aplastante. 

Hace sólo dos semanas en clase leímos 

una lectura que trataba sobre la vida de 

Agnodice, sacada de una vieja crónica 

griega de la antigüedad. Todos en clase 

pensamos que eso era cosa del pasado, 

pero después, nuestra profesora Car-

men nos pidió que buscáramos informa-

ción sobre una persona cuyo nombre es 

Malala. Como pista nos dijo que era la 

ganadora más joven del Premio Nobel 

de la Paz. 

Agnodice fue la pri-

mera mujer médico de 

la historia. Era una 

joven de Atenas 

(Grecia) que quería 

ser médico pero por 

ser mujer no tenía 

derecho a ello así que 

se disfrazó de varón y 

se fue a estudiar me-

dicina a Alejandría. 

Pasó allí varios años y cuando volvió a 

Atenas, comenzó a ejercer su profesión 

vio a una mujer a punto de dar a luz y le 

desveló que era una mujer, porque en 

esa época, a las mujeres les daba ver-

güenza que las atendiese un hombre. 

Muchas mujeres morían durante el parto 

por este motivo. Por ello, tenía muchas 

pacientes que le guardaban el secreto 

de su sexo. La gente no sabia porque 

tenía tanto éxito. Así que un compañero 

suyo, celoso, descubrió que era una 

mujer, por ello la llevó ante los Tribuna-

les y la quisieron condenar a muerte. 

Entonces todas la mujeres atenienses 

se revelaron y dijeron: 

- ¡Si ella muere, nosotras moriremos con 

ella y Atenas se quedará sin mujeres! 

A Agnodice la liberaron y pudo ejercer 

de médico. Desde entonces todas las 

mujeres tuvieron derecho a ello. 

Y ahora vamos a contar la historia de 

Malala. 

Malala es 

una chica 

adolescente 

de Mingora 

( P ak i s tá n ) . 

Cuando el 

régimen Tali-

bán se impu-

so en el valle 

de Swat, prohibió que todas las mujeres 

recibieran educación. Ella quería seguir 

yendo al colegio y un  día, un fanático  

islamista le disparó dos tiros al salir del 

autobús escolar: uno en el cráneo y otro 

en la nuca.  

Tuvo que ser intervenida 

quirúrgicamente en varias 

ocasiones y recibió el apo-

yo internacional. Fue lleva-

da a Inglaterra donde le 

tuvieron que hacer cirugía 

reconstructiva e implantar-

le un dispositivo auditivo y 

una placa de titanio en el cráneo. 

Ahora está estudiando en una escuela 

en Inglaterra y sigue luchando por la 

igualdad entre los dos sexos y el dere-

cho a recibir educación de todos los 

niños y niñas del mundo. Los islamistas 

radicales afirman que intentarán volver a 

matarla. 

Por eso Malala Yousafzai ha recibido 

varios premios: 

 La ganadora mas joven del Premio 

Nobel de la Paz (2014) 

 Premio Simone de Beauvair (2013) 

 Premio Sajarov (2013) 

El saber lo que le pasó a esta pobre 

chica, nos hizo darnos cuenta de que en 

algunos países se sigue pensando igual 

Reflexión en clase: Malala y Agnodice  
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Estamos en sexto, ya somos los más 

mayores y hay que esforzarse en apren-

der lo máximo posible. Hacemos traba-

jos, teatros y muchas otras cosas por-

que somos los más mayores. 

En la clase de 6º A hay veintiséis alum-

nos y esta Miriam, la chica de prácticas 

que es muy maja. 

Este año hemos sido galardonados con 

el premio “Colegio Deportivo”. 

Los cinco primeros de clase en orden de 

lista son: Abril, Adriana, Ignacio, Noelia y 

yo, Eric que soy el numero cinco. 

Aquí, tenéis una imaginen. 

6º de Pr imaria (Er ic 6º A)  
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¡Mi colegio es el mejor! 

es Pedro. Pedro es muy agradable y nos 

esta preparando para el instituto. ¡Mwe 

da mucha pena irme! 

El día de San Mateo todos nos disfraza-

mos de gigantes y cabezudos y fuimos 

al patio de infantil. Además dentro de 

poco llega Navidad y estamos preparan-

do una obra de teatro. 

¡Me encanta este colegio! ¡Nunca os 

olvidaré profes! 

Abril Aguilera 6º A 

Mi experiencia en este colegio (Siete 

Infantes de Lara) ha sido y sigue siendo 

muy buena, ya que para mí este colegio 

es muy chulo. Los profesores son muy 

agradables, son divertidos,  nos ense-

ñan muy bien, están encima nuestro, 

nos preparan para el instituto, hacen que 

no dejemos a nadie de lado; es decir 

que todos seamos amigos...Si nos pone-

mos a decir todo lo bueno que es este 

cole llenaríamos folios y folios...Ahora os 

voy a contar mis recuerdos mas chulos 

en el colegio. 

En primero, segundo y tercero de infantil 

estuve con la profe Gloria. Gloria es muy 

amable, divertida y enseña mucho. Lo 

que mas me gustaba eran los rincones 

de juego. ¡Me encantaba jugar con la 

cocinita!. También me gustaba mucho 

jugar en el recreo a hacer castillos de 

arena. 

En primero y segundo de primaria estu-

ve con Julia. Julia es muy divertida y 

simpática. Nos daba caramelos y gomi-

nolas que tenía guardados en el cajón 

cuando nos sabíamos las poesías que 

nos mandaba estudiar. Además recuer-

do que hicimos una flor con papel de 

colores que me gustó mucho. 

Ya un poco más mayores en tercero y 

cuarto estuve con Carmen, una profeso-

ra maravillosa y con un gran corazón. Lo 

que más me gustó fue hacerme la foto 

de fin de curso con todos mis compañe-

ros y Carmen, y cuando en la 

merendola vinieron las madres 

y le regalamos un libro que 

habíamos hecho con todo fo-

tos nuestras y dedicatorias… 

Cuando Carmen se jubiló me 

dio muchísima pena. 

Ahora en sexto somos los ma-

yores del colegio y hacemos 

muchas cosas. Nuestro profe 

En la Casa de las Ciencias aprendimos (1ºB) 

A la casa de las ciencias entramos 

y ante los  DINOSAURIOS nos presentamos. 

Aprendimos, que antes que nosotros llegaron 

pero mucho antes se marcharon. 

Impresas sus huellas nos encontramos 

Sobre la tierra que nosotros disfrutamos. 

Allí también aprendimos 

A usar nuestros sentidos 

TOCA, SIENTE y PIENSA 



Visi ta a la Casa de las Ciencias 2º  

Jiménez Domínguez y el subdelegado 

Sergio Valbuena Moreno, en los que 

confiamos la responsabilidad de la clase 

de 5ºC y que defenderán nuestras ideas. 

Aquí se despiden los reporteros Dario y 

Lucia. 

¡Les tendremos informados! 

Hola Siete Infantes, os vamos a hablar 

de cómo han sido las elecciones a dele-

gado en la clase de 5ºC. Nosotros fui-

mos dos de los dieciséis candidatos 

para ser delegados. Para la elección se 

siguieron los siguientes pasos: 

1º Paso. Presentación de los candida-

tos: Se presentaron los alumnos que se 

consideraban responsables y activos 

ante los problemas de los alumnos y 

otros temas del colegio. 

2º Paso. Presentación de las candidatu-

ras: los alumnos que se habían presen-

tado mostraban sus candidaturas para 

crear confianza entre los alumnos con 

derecho a voto. 

3º Paso. Explicación de la campaña 

electoral: los candidatos exponían sus 

ideas y las cosas que podían aportar si 

les elegían y también enseñaban su 

campaña electoral.. 

4º Paso. Elecciones: fue un día especial 

se palpaban los nervios de los candida-

tos, los alumnos tenían que votar a su 

candidato preferido. El alumno mas jo-

ven, en este caso Asier, recogía los vo-

tos en una urna. Cuando los alumnos 

habían votado, llego el momento de ha-

cer el recuento de votos y así saber 

quien había sacado el número máximo 

de votos. La votación fue libre y secreta. 

Finalmente el delegado fue Alejandro 

una monitora que se llama Celia. Vimos 

huesos, coprolitos (cacas fosilizadas), 

huellas,… 

Los paleontólogos organizan todo el 

material encontrado y meten los datos 

en los ordenadores. Entonces ya nos 

pueden enseñar cómo eran los dinosau-

rios que paseaban por aquellas playas 

antes de que pisaran los humanos. 

¡Nos encantó!  

 

 

 

El martes día 4 de noviembre, los niños  

de 2º, visitamos la Casa de las Ciencias 

y aprendimos cosas de astronomía. Vi-

mos una caja con diferentes agujeros, 

dentro había 

una Luna 

(pelota) y un 

Sol (bombilla) 

y descubrimos cómo se forma un eclip-

se. 

Así veíamos el eclipse a través de los 

diferentes agujeros. También hicimos un 

dibujo que representaba un eclipse total 

¡Nos quedó chulíiiiiiiisimo! 

Montamos un reloj solar y  calculamos la 

hora que era según se reflejaba el sol en 

el estilete. 

También vimos la 

exposición “La costa 

de los dinosaurios”. 

Eran huellas y restos 

fósiles encontrados 

en la costa de Astu-

rias, cerca del mar. 

Fuimos guiados por 

Las votaciones a delegado de 5ºC 
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Taller creativo y expresión oral.  Programa Explora  

¡Buenas! Se vende un rechoncho amiga-

ble.  

Come mucho y si va a tu casa te vaciará 

la nevera. Si quieres deshacerte de algo 

comestible…. ¡LLAMAME! Te traerá 

regalos, aunque antes de que venga, 

limpia la chimenea o…¡habrá una explo-

sión de polvo! 

¿Y por solo 10 kilos de comida! 

Aquí tenéis un ejemplo de como a partir 

de la premisa “vender un personaje de la 

Navidad” y de un trabajo en equipo pre-

sentando ideas se llega a un trabajo 

individual donde uno organiza sus pro-

pias ideas y las que ha recibido de los 

demás y las estructura en un escrito 

(relato) que por último debe comunicar a 

los demás de forma adecuada, com-

prensible e ingeniosa para hacerles dis-

frutar. He aquí unos ejemplos 

¡Papa Noel! 

(el Gordito 

Amoroso) 

 

Van dos y se 

cae el gordo. 

 



¡Ah! ¡Lo olvidaba! También estamos 

organizando toda la comparsa de carna-

val. El trabajo es enorme. Hay que tener 

una idea brillante, crear los patrones y 

hacer muestras para comprobar que 

todo quede bien. Después hay que bus-

car las telas, ver los colores, cuales se 

verán, cuales no, donde comprarlas... 

Una vez decidido se pide la tela y gra-

cias a la ayuda de madres voluntarias se 

preparan las bolsas con todo el material 

necesario para que podamos elaborar 

nuestro disfraz. 

Este año queremos preparar una coreo-

grafía con una música muy chula y ha-

cer un baile. Todos los integrantes de la 

comparsa tienen que ensayar o apren-

derse los pasos para que este año nues-

tro desfile sea es-pec-ta-cu-lar. 

Feliz Navidad y volver cargados de ener-

gía después de Reyes. 

Nuevo curso y nueva Junta. Este años la 

Junta del AMPA en nueva, como los 

niños de primero de infantil. 

Llegamos al cole con ilusión y ganas de 

hacer que esto siga funcionando como 

hasta ahora e incluso mejor. 

Los comienzos nunca son buenos y más 

para nosotros que nos pilla todo de nue-

vas. Hemos llegado a la conclusión de 

que si tenemos un circo ¡nos crecen los 

enanos!. 

Tuvimos problemas con los carnets ya 

que después de tenerlos todos hechos, 

plastificados, cortados y en sus sobres 

nos dimos cuenta que ¡no se había cam-

biado el año del curso!. Vuelta a sacar-

los a toda prisa y a volver a plastificar-

los, cortarlos y meterlos en sobres. 

Ahora, se nos cuela un virus en el correo 

electrónico y se dedica a mandar men-

sajes a toda nuestra libreta de direccio-

nes….Ufffff! Esto ya en más complicado. 

De momento tenemos al correo del 

APMA en cuarentena y no va a poder 

utilizarse. Os informaremos de los cam-

bios que se vaya realizando en el mismo 

(por si cambiamos de dirección). De 

momento todas vuestras dudas y cues-

tiones nos las podéis dejar en el buzón 

del AMPA que esta en el porche de pri-

maria. Esta visto que lo tradicional es lo 

que funciona aunque sea mas lento. 

Pero no todo han sido malos momentos. 

En Halloween hicimos un taller mons-

truoso que fue un éxito de participación. 

Los niños disfrutaron de lo lindo hacien-

do mascaras terroríficas, chupachups 

fantasmagóricos y pulseras… 

Sobre todo lo que mas les gustó fue que 

al acabar los talleres todos los niños se 

llevaban chuches de recuerdo. 

Para Navidad, hicimos flores con bote-

llas de plástico viejas. Se ve que nos va 

el reciclaje y las hemos utilizado para 

decorar nuestro árbol de Navidad. 

Hicimos también unas flores con goma-

eva que han quedado muy chulas dando 

colorido a nuestro árbol. 

El viernes será nuestra ya tradicional 

Fiesta de Navidad con su chocolatada. 

Esperamos que como otros años sea un 

éxito de participación. 

Noticias del AMPA 
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Excursión a Sierra Cebollera  

Exposición en el pasillo de Educación 

In- fantil 

Dicen que segundas partes nunca fue-

ron buenas. Mas en estos tiempos en 

los cuales nada nos sorprende y la idea, 

por brillante que sea, una vez repetida 

pierde crédito y valor. Tal vez por esa 

falta de originalidad no triunfan segun-

das partes. 

Dicen algunos también, que a los padres 

de hoy les cuesta participar con, por y 

para sus hijos en las colaboraciones 

solicitadas desde la escuela. 

A pesar de ello, los tutores de 5 años 

repetimos la propuesta de otoño de 

2011:”creacion o reproducción de me-

dios de transporte” utilizando materiales 

reciclados  materiales de manualidades. 

Ingredientes: 

Papel, cartón, plástico, goma, madera, 

chapa corchos natural y blanco… 

 Tuercas, ejes, ruedas, motores, ca-

bles,… 

Pajitas, palillos, botones, bastoncillos, 

globos, adhesivos, figuritas y muñe-

cos…. 

Cajas de leche, zumo o zapatos, estu-

ches de mermelada o queso, botellas… 

Tijeras, pegamentos, pinceles, rotus, 

lápices de colores, punzones, pintura…. 

Elaboración: Receta casera. 

Resultados: Espectaculares. 

A nuestra llegada nos recibió Pilar, la 

monitora del parque, que nos acompañó 

durante la excursión, nos enseño los 

diferentes árboles (pinos silvestres, robel 

y haya) las variedades de setas (algunas 

venenosas) excrementos de animales 

(Jabalíes)...incluso nos encontramos un 

ciervo muerto. El paisaje era muy bonito 

por los colores del otoño. Hacia las 12h 

paramos para almorzar y a las 14h en 

los alrededores del Centro de Interpreta-

ción del Parque. 

Pasamos un día muy divertido y pudi-

mos ver como cambia todo en otoño, y 

la diferencia con los paisajes del verano 

que ya se fue. 

A las 15:30h volvimos al colegio, fue un 

día genial, aprendimos muchas cosas y 

disfrutamos con los compis… 

Yo hice 151 fotos, que me gusta ver, 

una y otra vez, para recordar ese día. 

¡Me encantan las excursiones de mi 

cole! 

Esta es la visión de tres niños de 3º de 

su excursión a Sierra Cebollera. 

Adriana Alútiz 3ºA  

El lunes fuimos de excursión a Sierra 

Cebollera, primero fuimos por un bosque 

y nos encontramos con setas, hayas, 

robles, pinos y muchas cosas más. 

Cuando nos sentamos a almorzar vi un 

ciervo muerto, daba mucho asco. Des-

pués fuimos a Villoslada de Cameros 

donde entramos a un centro de interpre-

tación , allí vi una película e hicimos 

actividades. Al lado del centro había una 

tapia y encima de ella comimos. Mien-

tras comíamos vimos un perro y le di-

mos de comer. 

Asier Fernández de Dios 3º B 

Vimos una hozadura de jabalí, que 

es un hoyo que hacen para buscar 

alimento. En el recorrido también 

vimos una madriguera de zorro 

hecha con tierra hierba y musgo. 

Marcan su territorio con orina para 

que no se acerquen otros anima-

les. 

Me gustó mucho cuando Daniel nos dijo 

que estuviéramos en silencio para escu-

char los distintos sonidos de la naturale-

za. Yo escuche el viento, el agua del rio 

y el movimiento de las hojas y los pája-

ros. 

Es una de las excursiones que mas me 

hay gustado porque aprendes cosas 

pasándotelo bien. 

Claudia Santos Campos 3º A 

El pasado lunes 3 de noviembre nos 

fuimos de excursión a visitar “El Parque 

Natural Sierra Cebollera”, muy cerquita 

del pueblo de Villoslada de Cameros. 

Era nuestra primera excursión del grupo 

de 3º de primaria (A y B). Yo soy del 

grupo A, así que nos acompaño y cuidó 

mi tutora, 

la profe 

Julia y mi 

p r o f e s o r 

de gimna-

sia  Enri-

que. 

Salimos a 

las 9h de 

la mañana, había muchos padres despi-

diéndonos, estaban muy felices y noso-

tros también. Disfrutamos de paisajes 

preciosos y otoñales. 

Nos vamos de viaje.. .con la imaginación  
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Los niños se divierten, hacen deberes, 

leen y juegan. Además poco a poco van 

aprendiendo que en la Biblioteca se tie-

ne que estar callado. 

Una de nuestras hadas es la encargada 

de llevar los libros malitos al la enferme-

ra. Maite, que así se llama ,se encarga 

de devolverles la alegría y la vida que de 

otra forma no tendrían. 

Nuestra biblio es un punto de encuentro 

y conocimiento. Hagamos que nuestros 

niños aprendan que los libros nos pue-

den llevar a lugares lejanos con solo 

usar su imaginación. Anímalos a leer, es 

maravilloso. 

La Biblioteca es nuestro teatro particular, 

a falta de escenario… Pero los Reyes, 

estoy segura que nos traerá uno nuevo 

para el año que viene. 

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 nuestros niños de Explora 

nos deleitaron con villancicos y tuvimos 

la visita de la madre de Eneko, un niño 

con una enfermedad rara. Ella nos expli-

có que era esa enfermedad y al finalizar 

hubo un mercadillo solidario con gran 

aceptación por parte del publico asisten-

te. 

Nuestra bi-

blioteca esta 

abierta al 

publico este 

año gracias a 

la colabora-

ción de tres madres voluntarias del cole. 

Pilar, Magda y María José son las tres 

hadas de los libros que hacen que cada 

día, la asistencia a nuestra biblioteca 

sea mayor. 

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. Tanto es 
asi que nuestra postal de Navidad está formada por todas las postales 

ganadoras de todas las categorías. 
Cada año participan más niños y esto es debido a que los padres los ani-
man a participar. 
Gracias de corazón por hacer que nuestros niños fromen parte activa de 
las actividades del centro. 
Feliz Navidad y prospero año nuevo. 

Sancho el Mayor 1 
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