
teger el medio que nos ro-

dea, a disfrutar con las pe-

queñas cosas que nos da la 

vida…  

Los mejores recuerdos son 

aquellos que tenemos con 

personas a las que quere-

mos y apreciamos. No hace 

falta gastarse mucho para 

conseguirlo. Simplemente 

acompaña a un amigo, juega 

en la calle, corre por el pue-

blo… disfrutad del verano, es 

vuestro. 

Tenéis muchos días por de-

lante, aprovechadlos bien 

que hay tiempo para todo. 

Pasad un buen verano y nos 

vemos a la vuelta. 

Y l lego el f inal  

Una de casti l los  

 

Parece mentira. Ya ha termi-

nado el cole y comienzan las 

vacaciones de verano. 

Los niños han superado un 

año más de aventuras, emo-

ciones y aprendizaje. 

Ha habido cambios en tema-

rios, nuevas experiencias y 

una nueva forma de enseñar. 

Los niños son como espon-

jas y están ávidos de apren-

der cosas nuevas. 

Aprovechad en verano para 

descubrir el mundo que nos 

rodea. Enseñadles a respe-

tar el medio ambiente, a pro-

cia mágica que nos ha hecho 

aprender de una manera 

especial e inolvidable y que 

ha sido posible gracias a la 

ilusión e inocencia de los 

niños.  Y como no,  una 

vez más, gracias a la in-

condicional colaboración e 

implicación que los padres 

  Ya estamos en junio, 

este año la gran aventura 

del paso de nuestros niños 

por Educación Infantil cul-

mina con otra gran aventu-

ra: “Salvar a la dama”. 

   Un proyecto nuevo nos 

ha llevado hasta la ÉPOCA 

DE LOS CASTILLOS, épo-

ca en la que damas y caba-

lleros convivían con brujas, 

escuderos, bufones y jugla-

res. En la que había justas, 

batallas y grandes banque-

tes. Hemos viajado por los 

aposentos de los señores, 

por el patio de armas, la torre 

del Homenaje e incluso por 

fosos y puentes levadi-

zos. Hemos hecho póci-

mas mágicas, escrito en 

pergaminos e ideado un 

plan para ayudar al 

“Caballero Triste”.  

  Pero sobretodo, hemos 

disfrutado con esta experien-
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nos habéis mostrado durante 

estos tres años. 

  Nuestra aventura con vues-
tros pequeños también aca-

ba aquí. O , ¿quizás no?. 

                                  

  Gracias : Samuel y Ludi 

“Me gustan mis errores. No 
quiero renunciar a la libertad 
de equivocarme” 

Charles Chaplin 



Concluimos la charla con una sesión de 

fotografías de grupo y pasamos a la 

parte práctica, en la que los pequeños 

se quedaron en el polideportivo con 

dos jugadores, donde practicaron 

pases y dos partidillos, y los mayo-

res subieron al patio con otros dos 

jugadores donde jugaron también 

dos partidos en los que participaron 

los dos deportistas. 

Tras los consejos y las 

técnicas aprendidas aca-

bamos la sesión con la 

petición de autógrafos, 

fotos individuales con los 

El pasado jue-

ves 19 de mar-

zo tuvimos la 

oportunidad de 

disfrutar de la 

visita de varios 

jugadores de la 

Unión Deportiva 

Logroñés, el 

equipo de Lo-

groño, que jue-

ga en 2ª B. 

Esta visita se realizó gracias a su cola-

boración con el Proyecto: “Colegio De-

portivo”, y nuestro colegio dispone de 

ese distintivo por la importancia que le 

otorgamos al fomento del ejercicio físico 

y el deporte entre los alumnos. 

La visita la realizaron para los alumnos 

de 6º curso de primaria y 3º de Infantil. 

Todos nos reunimos en el polideportivo 

para escuchar atentamente una peque-

ña charla que nos dieron cuatro de los 

jugadores de la plantilla. Nos contaron 

cómo habían llegado al equipo, como 

era su vida cuando eran niños, sus ante-

riores clubes, como entrenan en la ac-

tualidad, y todos recalcaron la importan-

cia de mantener unos estudios a la par 

de la vida 

deportiva. 

P o s t e r i o r -

mente, los 

alumnos les 

p lan tea ron 

preguntas o dudas que les iban 

surgiendo, como que cuál era su 

dieta, cuántas horas entrenaban, 

que cómo se sentían cuando 

jugaban contra sus anteriores 

equipos, si pensaban que podían 

ascender de categoría… etc. 

LA UD. LOGROÑÉS VISITA NUESTRO COLEGIO  
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PELOTA MANO EN LA ESCUELA 

blandas, aprendimos a realizar 

saques, cruzar los golpeos... etc.  

Todo esto lo aprendimos con acti-

vidades divertidas y que nos moti-

v a r o n  m u c h o . 

¡Deseamos repetir la 

experiencia en los próxi-

mos cursos! 

 Las semanas del 11 al 22 de ma-

yo recibimos la visita del pelotari 

Iván López “Camarero II”, que 

nos enseñó actividades  y juegos 

para iniciarnos en el deporte de la 

pelota - mano. 

Pudimos practicar con él 

los cursos de 4º, 5º y 6º. 

Aprendimos las partes bá-

sicas de un  frontón, a 

orientarnos y ocupar espa-

cios, mejoramos el control de 

nuestras manos con pelotas 



mín Gurbindo, a iniciativa y con la parti-

cipación activa de un reducido número 

de amigos que más adelante harían 

posible la Asociación que lleva su nom-

bre, el expreso deseo y apoyo de su 

familia y la colaboración del Conservato-

rio de Música de Logroño. 

El concurso se abre a todas las especia-

lidades instrumentales que se imparten 

en dicho Centro y se establecen dos 

únicos premios.  

Constituida la Asociación Pro-

Música se hace cargo del Certa-

men que, desde entonces, se con-

voca cada año. Se amplía su dota-

ción económica y el número de 

premios de modo que se pueda 

conceder uno al menos por instru-

mento y 

agrupando 

por fami-

lias los 

p r e m i o s 

para los 

instrumen-

tos de arco 

y para los 

de viento-

madera y 

v i e n t o -

metal, que 

finalmente se refunden en uno sólo. 

Nuestro alumno Jorge Manubens, que 

cursa 4º de Enseñanzas Elementales en 

el Conservatorio de Logroño ha sido 

galardonado con el Premio Fermín Gur-

bindo de su categoría.  Interpretó con su 

instrumento, el Clarinete las siguientes 

piezas: Petit Concert 1ermov. D. MIL-

HUD. Fantasía. C. NIELSEN También 

han resultado galardonadas en el certa-

men nues t ras  br i l lantes  ex -

alumnas  Lucía Monge y Laura Rau-

sell. Felicidades a los tres y al resto de 

galardonados. Les animamos a conti-

nuar por la misma senda del esfuerzo 

que conduce al éxito. 

Músico, concertista y 

compositor riojano, 

nacido en Ábalos en 

1935. A causa de su 

deficitaria visión, 

tuvo grandes dificul-

tades para cursar los 

estudios tanto gene-

rales como musica-

les, para los que demostró desde tem-

prana edad inclinación y habilidades 

sobresalientes. A los 15 años ya com-

ponía boleros y pasodobles e ingresó 

en la Sociedad General de Autores. La 

Banda Municipal de Logroño, dirigida 

por José Luis Alonso, estrenó su paso-

doble Tronío de España. 

Durante su juventud realiza una inten-

sa actividad como intérprete y compo-

sitor de música ligera por toda la re-

gión. 

En 1965 se presenta a oposiciones 

convocadas por la ONCE y obtiene el 

número uno en Piano y número dos en 

Cantos Escolares. A esta entidad dedi-

cará toda su labor pedagógica. 

Estudió, como alumno libre, piano y ar-

monía con Amelia Romero; y, cumplidos 

los 30 años, contrapunto y fuga con Víc-

tor Zubizarreta y Rodríguez Albert, reci-

biendo Premio de Honor y Matrimonio 

Luque (1968). 

Alumno oficial del Real Conservatorio de 

Música de Madrid, cursó Orquestación, 

composición y folklore con Gombau, 

Calés y García Matos; y Órgano con 

Mancha. 

La cátedra de Composición concede 

Premios de Honor a sus obras Sonatina 

(1970) y Agur Jaunak (1971). 

En 1969 se le descubre insuficiencia 

renal, por la que tiene que alternar la 

hemodiálisis con su actividad educativa, 

de composición y como concertista. 

En 1978 recibe trasplante. Fundó y fue 

Presidente vitalicio de la Asociación para 

la Lucha Contra las Enfermedades Re-

nales (ALCER). Autodidacta, fue intér-

prete excepcional de acordeón, instru-

mento para el que compuso y transcribió 

numerosas obras 

En 1978 el Ministerio de Educación y 

Ciencia le otorga la dispensa de titula-

ción para la enseñanza de acordeón 

En 1982 participa 

en Moscú con Po-

nencia especial en 

la Conferencia In-

ternacional sobre 

Musicología. Su 

salud y trabajo no le 

permitieron dedicar-

se con mayor inten-

sidad a la composición, pero fue premia-

da prácticamente toda su obra creativa, 

recibiendo premios nacionales e interna-

cionales en acordeón, música de cáma-

ra, orquestal, coral y de órgano. 

Muere víctima de accidente en 1985. 

CERTAMEN MUSICAL 

El Certamen de Interpretación Musical 

“Fermín Gurbindo” pretende ser medio 

de estímulo a los jóvenes estudiantes de 

música, animándoles desde su inicio al 

estudio de este arte.  

Pocos meses después de su fallecimien-

to, en junio de 1985, se convoca el I 

Certamen de Interpretación Musical Fer-

Fermín Gurbindo 
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A lo largo de este trimestre la clase de 3 

años se ha convertido en un bonito jar-

dín de flores. Nos hemos involucrado en 

el proyecto de LAS FLORES experimen-

tando con nuestros sentidos, descu-

briendo el mundo natural con nuestros 

papás, disfrutando del arte y la música... 

Hemos tenido mucho trabajo elaborando 

perfumes, visitando el vivero, sembran-

do, plantando, trasplantando, recolectan-

do, todos nos convertimos en una pe-

queña flor que llenaba nuestras aulas de 

luz y color. Pero sobre todo hemos dis-

frutado a la vez que hemos aprendido un 

montón. 

La experiencia nos ha resultado muy 

interesante, satisfactoria y esperamos 

volver a repetir otras diferentes  el próxi-

mo año. 

Proyectos de Educación Infanti l :  Las f lores  
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La Prehistoria en infanti l .  

Durante el tercer trimestre los niños y 

niñas de infantil de 4 años nos hemos 

convertido en investigadores. Quería-

mos conocer cómo vivieron y evolu-

cionaron los primeros seres huma-

nos, qué lugares habitaban, de qué 

herramientas se dotaban, cómo caza-

ban, como se vestían y alimentaban, 

cómo se expresaban a través del arte…

Para ello, hemos indagado en libros y en 

internet, hemos pedido ayuda a nuestros 

padres, a nuestros abuelos y a nuestros 

compañeros de 6º. Hemos vivido en una 

cueva, hemos sido arqueólogos, hemos 

confeccionado nuestros trajes, nuestros 

adornos y vasijas y hemos visitado Ata-

puerca.  

Una dura tarea, en la que entre diferen-

tes clanes nos hemos ayudado 

para estar bien preparados y po-

der viajar en nuestra máquina del 

tiempo a la prehistoria. Allí, nues-

tros padres y madres, a caballo 

entre el neolítico y el paleolítico, 

nos recibieron en una gran fiesta. 

Este viaje nos ha permitido 

descubrir que la evolución 

humana ha pasado por mu-

chas etapas, nos ha acerca-

do a la importancia de cada 

pequeño progreso y  nos ha 

ayudado a darnos cuenta de 

que también había vida antes 

de la tablet. 



regamos. La chica nos dio un melón y lo 

sacamos. Nos dijo que la tierra que ha-

bía entre las raíces se llamaba cepellón. 

Después fuimos a una caseta con un 

chico e hicimos  una sopa de letras y un 

ecosistema. 

A mi me toco el rio y me gustó el juego. 

Luego comimos y volvimos sobre las 

15:30 

Este año nuestros niños se están convir-

tiendo en unos verdaderos periodistas. 

Nos están contando como ven ellos las 

excursiones y las nuevas experiencias 

que han adquirido durante el curso.  

En 3º de primaria tenemos a Pablo Rue-

da, que nos va a contar como ha visto el 

estas dos excursiones. 

Excursión al museo de La Rioja 

El día 17 de junio, los alumnos de 3º de 

primaria fuimos de excursión al museo 

de la Rioja. Hicimos un taller titulado 

“Para gustar los colores” y una visita 

guiada. 

En el taller nos enseñaron como con 

solo tres colores (los primarios: rojo, 

amarillo y azul) se pueden formar mu-

chos más. Cada uno de nosotros hizo un 

circulo cromático con pintura de dedos.  

También aprendimos otros nombres 

para los colores: el rojo es magenta, el 

amarillo cadmio y el azul cian. 

Después en la exposición nos explicaron 

como se vivía en la Prehistoria y en la 

Edad Antigua, y vimos restos de aquella 

época. 

Nos ha gustado mucho esta visita al 

museo y el taller que hemos realizado 

en el. 

Excursión a Pipaona de Ocón 

Prepare la mochila y metí los bocadillos 

y el agua. Llegue al colegio y los monta-

mos en el autobús. En el autobús fuimos 

cantando hasta que llegamos al Trujal 

de la Villa de Ocón. 

Entramos y nos recibió una chica que 

nos explicó como se hacía el aceite y 

nos puso en marcha el trujal. Luego vi-

mos un video y fuimos andando hasta 

Pipaona. Cuando llegamos entramos en 

un parque y almorzamos. 

Después jugamos al futbol y algunos al 

pañuelo. 

Cuando terminamos de comer, fuimos al 

invernadero. Allí nos dividieron en dos 

grupos y el mío fue al invernadero. Nos 

recibió una chica que nos dijo un tipo de 

tierra que yo no conocía: se llamaba 

humus. 

Luego plantamos una alubia blanca y la 

Excursiones: Museo de la Rioja, Pipaona  
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TIRA COMICA 

El humor no falta. En el cole tenemos  grandes 

artistas. Nos hacen reír con su monólogos y tam-

bién con sus viñetas. 

Como muestra un botón. Una viñeta hecha por 

un Jorge Jiménez, un alunmos de 3º de primaria. 

Desde estas líneas queremos animaros a partici-

par el curso que viene en la realización de este 

boletín. Es algo que es de todos y  así podremos 

disfrutar con vuestras historias y vuestro sentido 

del humor. 

Muchas gracias a todos los participantes. 

Nos vemos el curso que viene. 



más. 

En todas las fiestas tenemos que llamar 

la atención a algunos niños porque se 

dedican a tirar cosas y luego no las re-

cogen. A nosotras también nos gusta 

disfrutar de las fiesta, como a todos, y 

no podemos porque tenemos que estar 

pidiendo, por favor, que mantengan lim-

pios los espacios. Está llegando un mo-

mento en el que somos como guardas 

de seguridad, en lugar de madres. No se 

puede amparar este mal comportamien-

to diciendo que son niños. Todos tene-

mos derecho a divertirnos, pero el limite 

está donde comienza el derecho de los 

demás. No queremos parecer que va-

mos de moralistas, ni mucho menos, 

pero nos causa mucha impotencia ver 

que los niños hacen algo que no es co-

rrecto y sus padres pasan. Si queremos 

una sociedad mejor, hay que inculcar 

esos valores a nuestros hijos desde pe-

queños y de esta forman sabrán apre-

ciar las pequeñas alegrías que nos da la 

vida. 

Nos hemos puesto un poco gruñonas 

pero está muy reciente la fiesta de fin de 

curso y hubo un par de cosas que no 

nos parecieron bien. 

Todos somos colegio y entre todos po-

demos hacer que esto funcione. 

Esperamos cargar las pilas este verano. 

Disfrutad de las vacaciones y venid con 

energías renovadas para afrontar el nue-

vo curso.  

Nos vemos en Septiembre. 

Ya ha pasado el curso y con él nuestro 

primer año como Junta del AMPA. 

La experiencia a sido increíble y agota-

dora. Fiestas, carnaval, talleres, fin de 

curso….ufff, la cantidad de actividades 

que hay que realizar y coordinar no tie-

nen  fin. 

Somos pocos los miembros del AMPA. 

Cuatro (y no más) los que estamos al 

pie del cañón durante todo el curso. 

Hay que reconocer que también tene-

mos un poder de convocatoria maravillo-

so y cuando pedimos ayuda en momen-

tos puntuales siempre hay padres dis-

puestos a echar una mano. Pero el tra-

bajo es grande. 

Durante este curso, hemos tenido nues-

tros fallos y nuestros aciertos. Hemos 

intentado hacer que las cosas salieran 

bien, mantener el nivel de calidad que la 

Junta saliente nos había dejado en he-

rencia. Creo que lo hemos logrado... 

Hemos conseguido que 

salieran todas las activi-

dades que ya estaban 

programadas en la 

agenda, manteniendo la 

buena relación con el 

centro. 

Por fin pudimos ver el 

nuevo Salón de Actos, que decoramos 

con los dibujos hechos por nuestros 

niños. Es una de las cosas que la Junta 

saliente había dejado en herencia y que 

por fin ha visto la luz. 

Hemos vuelto a ganar en Carnaval, co-

mo ya sabéis todos. Nuestras “Pilares” 

están dejando el listón muy alto con sus 

diseños. La cena posterior al desfile y la 

verbena, volvió a reunir a un grupo de 

gente que disfrutó como niños que pese 

al mal tiempo y al cansancio del desfile 

bailo hasta el final. 

Hicimos postres típicos de Semana San-

ta, las fiestas del cole y repartimos el 

pez en San Bernabé… 

El trabajo es duro pero gratificante. Los 

niños disfrutan de las actividades y les 

gusta que sus padres colaboren. 

Desde estas líneas queremos agradecer 

a todos los padres que nos han ayudado 

durante el curso a poder llevar a cabo 

nuestra labor, en especial a las tres ma-

dres que de forma altruista han propicia-

do que la biblio-

teca del cole 

p e r m a n e z c a 

abierta durante 

el curso. Mu-

chas gracias  

Mª José, Pilar y 

Magdalena, sin 

vosotras no 

hubiera sido 

posible. 

También quere-

mos aprovechar para pediros un favor: 

los niños hacen lo que ven, si os ven 

colaborar, ellos también colaborarán y 

tendrán en cuenta el trabajo de los de-

Noticias del AMPA 
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Racular se fue triste porque quería un 
significado perfecto y bonito. Pasaron días 
y dias pero no daba con su significado. Le 
pregunto a mucha gente: a un hombre 
cocinando, a una ama de casa, a un policía,, 
a una madre, a un profesor, a un taxista, a 
una actriz…. 

Hasta que un día vio una parejita de ancia-
nos paseando plácidamente de la mano y 
les preguntó ya con la esperanza en los 
pies. 

 Perdonen ¿Os gusta Quereros? 

 Claro que si, porque nos gusta querernos 
con nuestros males y nuestros bienes. 

 ¡Muchas gracias! ¡Les debo un gran fa-
vor! 

Al día siguiente Enriquete decidió volver a 
casa y sus padres se alegraron mucho de 
verle pero Enriquete lo primero que hizo 
fuer coger el diccionario y buscar la pala-
bra Racular. La encontró. 

Racular: Querer  algo como nunca lo has 
querido. 

Y desde entonces la palabra Racular sale 
en el diccionario. Eso si, solo en el de Enri-
quete. 

Como cada año, 

en el cole cele-

bramos un con-

curso de cuen-

tos y cada vez 

es más compli-

cado elegir a un 

ganador. 

Este año tenemos a seis magníficos 

escritores que se han llevado un mereci-

do premio. 

En el apartado de Primer Ciclo de Pri-

maria, el primer premio ha sido para 

Julia del Val de 2º B, con su poesía 

“Amapola” y el segundo premio para el 

equipo formado por Gabriel Tudelilla, 

Iker García y Adriana Sánchez de 2º A 

con “Nuestro Huerto”. 

En Segundo Ciclo de Primaria, el gana-

dor ha sido Jorge Jiménez Domínguez 

de 3º B con “Persiguiendo un sueño” y el 

segundo premio para Rodrigo Jiménez 

Abeytua de 4º A con “Una amistad inol-

vidable”. 

En Tercer Ciclo de Primaria la ganadora 

ha sido Nerea Pérez Marín de 5º C con 

el relato “El diccionario de las palabras 

olvidadas” y el segundo premio ha sido 

para Carla Ruiz-Olalde Soria de 6º B 

con su poesía “La Primavera”. 

Enhorabuena a todos los ganadores. 

Ahora los dejamos con el relato ganador 

de tercer ciclo de primaria. 

EL DICCIONARIO DE LAS  

PALABRAS OLVIDADAS. 

Erase una vez un niño llamado Enriquete. 
Enriquete tuvo una hermanita llamada 
Claudia. Los padres de Enriquete no le ha-
cían mucho caso porque pasaban todo el 
día con Claudia. Un día el niño decidió irse 

de casa porque creía que ya ni  le necesi-
taban ni le querían. Decidió  irse a una casa 
abandonada en el bosque. 

Enriquete, en la casa, encontró un dicciona-
rio. Lo abrió y vio que era el diccionario de 
las palabras olvidadas en el que se encon-
traba una palabra que destacaba entre las 
otras “RACULAR” cuyo significado estaba en 
blanco. Pero Enriquete decidió dormir. 

Al día siguiente el niño abrió de nuevo el 
diccionario y vio  que donde estaba la pala-
bra ahora ponía “Voy a buscar mi significa-
do”. 

Racular corrió medio mundo: primero se 
encontró con unos niños que jugaban. 

 ¡Hola niños! ¿Os gusta jugar?- preguntó. 

 Si pero tenemos miedo de hacernos daño
– respondieron. 

Y así Racular se fue sabiendo que jugar no 
podía ser su significado. 

Pasaron los días y Racular seguía reco-
rriendo mundo . De pronto vio a unas ami-
gas que iban hacia e4 insti y les pregunto 
que si les guastaba estudiar. 

 Si, nos gusta estudiar pero es un poco 
aburrido 

CONCURSO DE CUENTOS Y POESIA  
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arreglar esa hoja traviesa que se ha 

salido de su sitio. 

Este año hemos tenido la colaboración 

de tres madres voluntarias que han lle-

nado la biblioteca con su amor por los 

libros y se han preocupado por ellos 

durante todo este curso. 

Muchísimas gracias, Mª José, Pilar y 

Magdalena.  Muchísimas gracias de 

parte de estos libros que tanto queréis y 

de esta comunidad educativa. Sin voso-

tras no hubiera sido posible mantener la 

biblioteca en funcionamiento. 

Gracias de todo corazón por vuestro 

buen hacer y nos vemos en septiembre. 

Nuestra biblioteca,vuelve a ser una bi-

blioteca. Ya tenemos Salón de Actos y 

ya no tendremos que mover todas las 

estanterías de sitio para contar con un 

espacio para las representaciones de 

nuestros niños. 

Los libros volverán a estar tranquilos en 

sus estantes esperado que mentes in-

quietas y ávidas de saber los rescaten 

para abrir sus páginas a la imaginación 

de sus lectores. 

Los libros nos llevan a lugares lejanos, 

civilizaciones olvidadas, planetas extra-

ños… Nos enseñan porque vuelan los 

aviones o como podemos hacer un buen 

bizcocho.  

A los libros hay que quererlos como a un 

amigo, cui-

darlos con 

mimo y con-

servar sus 

enseñanzas 

en un rincón 

especial de 

nuestra mente. 

Estos libros también necesitan cuidados: 

necesitan saber a que niños van a gus-

tar, donde van a pasar sus días y como 

DINAMIZACION DE LA BIBLIOTECA 

Editorial: Sueños hechos realidad 
¡Qué bonito es soñar! 
 Pero más bonito es cuando dichos sueños ves que se hacen realidad. 
Así nos ha ocurrido a la Comunidad Educativa del Siete Infantes de Lara que 
soñamos hace 4 o 5 años en poder tener un salón de actos donde hacer las reuniones 
de presentación del cole, las de inicio de curso, las de despedida de las promociones, 
etc. 
También queríamos dicho espacio para poder desarrollar allí las obras de teatro 
que realizan nuestros alumn@s, los cuenta cuentos y presentaciones de libros y las 

charlas de gente invitada. 
Y por seguir queriendo, la profesora de música quería un espacio amplio donde 
poder realizar los ensayos de baile sin molestar a las otras clases. 
Con el paso del tiempo nuestro sueño se convirtió en una necesidad pues cada vez que 
queríamos hacer alguna de las actividades mencionadas debíamos desmontar y 
volver a montar el comedor o la biblioteca. 
Al final con paciencia, trabajo, tesón y remando todos a la vez hemos conseguido 
nuestro Salón de Actos. Ahora hay que darle “Vida y Calor” y tiene que servirnos 
de punto de encuentro para disfrutar y favorecer la cultura de nuestros alumnos/
hijos. 
Disfrutémoslo y cuidémoslo no es nuestro sino para todo aquel que lo necesite y sepa 
sacarle provecho pues es de todos y para todos. 

¡Felices Sueños! 

Sancho el Mayor 1 
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