
o menos  4 horas y media 
todos los días. 
 
Deseando que continúen con 
ésta pequeña pero importan-
te observación en sus domi-
cilios para el cuidado de su 
columna y así conseguir una 
buena higiene postural. 

 

Sentarse adecuadamente  

Infanti l  disfruta del OTOÑO 

 

Estimadas familias: 
Habiendo observado que la 
postura de los alumnos en 
clase,  en cuanto a sentarse  
correctamente, no era la más 
adecuada para la buena hi-
giene postural y el correcto 
cuidado 
de la columna vertebral , 
hemos considerado oportuno 
utilizar unos minutos en cada 

clase 
para enseñarles como se 
hace ergonómicamente en 
tres pasos: 
-1    Pies bien apoyados en 
el suelo 
-2    Glúteos  totalmente 
atrás del asiento 
-3    Espalda acomodada al 
respaldo 
Así  pasan alrededor de más 

quedan desnudos.  
Además hicimos un bonito 
recorrido hasta llegar al lago 
de los cisnes y almorzamos 
todos juntos al aire libre.  

¿Se atreverán la próxima vez 

a llevarnos un poco más 

lejos? 

Los niños y niñas de 1º de E. 
Infantil también vamos de 
excursión. Como primera 
toma de contacto nuestras 
señoritas se han atrevido a 
llevarnos al parque San Mi-
guel, donde pasamos una 
mañana estupenda. 

Disfrutamos de un día otoñal, 
soleado y luminoso, vimos 
como los árboles se iban 
quedando sin hojas y juga-
mos con ellas. Aprendimos 
que algunos árboles siem-
pre, siempre, están haciendo 
hojitas nuevas y nunca se 
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Salimos y aprendemos 

a acompañar a lo largo de 

todo el curso. Como no todo 

es trabajar este caluroso 

otoño lo hemos aprovechado 

muy bien, hemos salido a 

nuestro parque, para cono-

cer el entorno que nos rodea, 

abrazar sus árboles, ver los 
 

Este nuevo curso hemos 

comenzado con mucha 

fuerza e ilusión, ya no 

somos los más peque-

ños del cole y lo demos-

tramos diariamente con 

nuestro trabajo. Todos 

juntos creamos a Pepito 

nuestra mascota, que nos va 

cisnes, almorzar al aire libre 

y jugar a tirarnos hojas y 

hojas… 

Este año somos agricultores, 

somos los responsables del 

huerto, hemos sembrado, 

plantado, regado, quitado las 

malas hierbas… Esperamos 



pronto poder recoger sus frutos. 

El día 12 de noviembre, los niños de 4 

años se fueron de excursión al Centro 

de Interpretación de la castaña que está 

en Alesón, muy cerca de Nájera.  

Allí una chica disfrazada de castaña les 

contó un cuento donde la protagonista 

era…..¡ la castaña!  

Después les enseñaron un montón de 

cosas distintas que se pueden hacer con 

este fruto seco, ¡asarlas y comerlas1 y 

eso es lo que hicieron comerse cada 

uno unas pocas. 

A la vuelta al colegio pararon un rato a 

jugar en el Parque de La Grajera antes 

de dar por terminada la excursión. 

Leyre Fuidio e Irene López (3º) 
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Vendimiadores y Art istas  

jando la unidad de los medios de trans-

porte, aprovechamos la salida para acer-

carnos al aeropuerto y ver sus instala-

ciones. 

 

 Los mayores de Infantil hemos realiza-

do dos salidas durante este primer tri-

mestre. En la primera nos desplazamos 

al IES “La Laboral” y allí nos recibieron 

los alumnos de los ciclos formativos de 

vitivinicultura y animación de actividades 

físico-deportivas y sus profes. Racima-

mos, pisamos las uvas, vimos la bodega 

y asistimos a una representación teatral 

sobre el desarrollo de las uvas en la 

viña. El final fue muy emocionante ya 

que nos organizaron una ginkana de 

pruebas deportivas .Nuestra segunda 

salida fue al museo Würth para partici-

par en un taller en el 

que realizamos una 

experimentación plás-

tica basada en el artis-

ta Sol Lewitt y sus 

muros. Visitamos el 

museo y salimos muy 

impresionados de las 

obras y del edificio. Y 

ya que estamos traba-

Nuestro huerto 

.-Reconocer las diversas especies de 

hortalizas, legumbres, tubérculos… 

.-Inculcar una alimentación sana y salu-

dable. 

.-Respetar las plantas y las flores. 

En sucesivas fechas seguiremos ponien-

do más cosas, veremos cómo crecen, las 

regaremos, quitaremos las malas hierbas 

y luego nos comeremos algunas de ellas. 

En el año 2.016 nos centraremos más en 

las legumbres puesto que Naciones Uni-

das lo han proclamado como Año Interna-

cional de las Legumbres y nos ha pare-

cido importante unirnos; con ello quieren 

sensibilizar a la opinión pública sobre las 

ventajas nutricionales de las legumbres. 

Para acabar decir que los objetivos que 

se pretenden con esta actividad son: 

.-Conocer todo lo relacionado con la 

plantación y siembra de un huerto esco-

lar. 

Durante el curso 15/16 tenemos progra-

mada una hora semanal dedicada en 

exclusiva al huerto escolar, en concreto 

los martes de 11 a 12.  

Una semana son l@s alumn@s de 1º de 

primaria y otra semana los de 2º de infan-

til, siempre y cuando el tiempo lo permita. 

Comenzamos en el mes de octubre ob-

servando, comentando, recolectando, 

limpiando, probando etc. lo que quedaba 

del verano. Posteriormente hemos planta-

do diversas especies: cebollas, lechugas, 

remolachas, borrajas, acelgas, espina-

cas…, cada niño ayudó a plantar una 

cosa mientras íbamos comentando algo 

sobre ellas. 



El premio de chicos menores de 8 años 

se lo llevaron dos hermanos gemelos 

disfrazados de momia.. Adriana Sán-

chez que iba disfrazada de maléfica 

consiguió el de chicas menores de 8 

años, y un niño disfrazado de basurero 

contaminado ganó el premio para mayo-

res de 8 años. 

Todo el mundo se lo pasó muy bien. 

¡FUE UNA NOCHE FANTASMAL! 

Adriana Sánchez y Patricia Fdez (3º) 

en el polideportivo del colegio Siete In-

fantes de Lara la fiesta de Halloween. La 

organizó la Asociación de Vecinos 7 

Infantes y por un 1 € te daban chocolate 

con unos bizcochos y una pulsera lumi-

nosa. 

También hubo un concurso de disfraces 

con desfile de modelos y premios para: 

Chicos menores de 8 años. 

Chicas menores de 8 años. 

Chicos y chicas mayores de 8 años. 

FIESTA DE HALLOWEEN 
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El día 3 de octubre en el colegio se cele-

braron unos talleres de Halloween de 

5:00 a 7:30 horas. 

El primer taller consistía en recortar una 

bruja o un Frankenstein; en el segundo 

se hacían unos vasitos para chuches; en 

el tercero se hacía un guarda chupa 

Chus y en el cuarto mascara de bruja o 

calabaza. 

Ana Romero (3º) 

La noche del 31 de octubre se celebró 

¿Cambiarías algo? 

Sí, las aulas, me gustaría que fuesen 

más grandes porque me gusta moverme 

y que los alumnos tengan espacio sufi-

ciente. 

¿Cual es tu asignatura preferida? 

Mi  asignatura preferida es la Lengua, 

porque me gusta mucho, además era 

muy bueno y me gusta mucho leer. 

También me gusta el Inglés. 

Contesta sin pensar: 

 Un color: azul. 

 Un libro: ”La isla del Tesoro”. 

 Un alimento: carne roja. 

 Un sentimiento: tranquilidad. 

Iratxe Fuidio y Alba Movellan (5º) 

Me  levanto a las 7:00 h, desayuno, me 

ducho, hago la cama, me visto, cojo lo 

que necesito y me voy andando (casi 

siempre) al colegio. Por la tarde como, 

preparo todo para el día siguiente y 

cuando tengo tiempo  voy a nadar hasta 

la hora de cenar. Los fines de semana 

me gusta viajar y pasear. 

¿Qué opinas de la LONCE? 

 Estoy de acuerdo con que se hayan 

rescatado las asignaturas de ciencias 

sociales y ciencias naturales y también 

con que exijan más a los niños. Estoy en 

desacuerdo con que haya poco tiempo 

para hacer todas las cosas programa-

das, y por eso algunas de ellas no se 

hacen. 

¿Te gusta este cole? 

Sí, además ya lo conocía porque estuve 

dando música. 

Entrevista a Pedro Juan Gómez (5º B)  

¿Por qué elegiste ser profesor? 

Cuando terminé el COU, buscaba profe-

sión y me atraía ser profesor, también 

me gustaban los niños y finalmente me 

decidí por ser profesor. 

¿Cuántos años llevas siéndolo? 

Lleva siéndolo quince años. 

¿Has trabajado en otra cosa? 

Tuve más profesiones: repartidor de 

pizzas, ayudante de cocinero en un res-

taurante, monitor en campamentos, pro-

fesor de ludoteca y  profesor de música. 

¿Te gusta más ser profesor o 

alumno? 

Prefiero ser profesor porque hago las 

cosas a mi manera y porque disfruto 

más enseñando que aprendiendo. 

¿Cómo es tu día a día? 

Premio de dibujo “Integra en la Escuela”  

Nuestra alumna de 4º de primaria CLAUDIA SANTOS 

CAMPOS , ha resultado ganadora del concurso de 

dibujo "INTEGRA EN LA ESCUELA  "  con su obra 

"EL MUNDO ENTERO EN TU LUGAR" dedicada a su 

compañero de curso Jorge Suárez. ENHORABUE-

NA  por su EXCELENTE trabajo  y su EXTRAORDI-

NARIO detalle.  

Usuario2
Borrar

Usuario2
Texto escrito a máquina
Juan González

Usuario2
Texto escrito a máquina
M



ras y colores que tenían. 

Nos gustó mucho la excursión , lo pasa-

mos muy bien y además aprendimos 

muchas cosas pero.. ¿a vosotros os 

hubiera gustado? 

Adriana Sánchez, Emma y Cloe Loza.

(3º) 

Un viernes de octubre, los niños de 3º 

de Primaria, fuimos al parque San Mi-

guel a explorar un poco la zona. Cuando 

salimos del colegio nos dividieron en dos 

grupos que fueron 3º A y 3º B. 

Allí vimos árboles con sus hojas y frutos 

y había distintas especies como por 

ejemplo: plataneros, morales, pinos co-

munes, encinas, olivos, chopos, casta-

ños….Algunos tenían las hojas con for-

mas raras y las copas muy llenas de 

hojas y bichos. 

Nos entretuvimos mirando cada planta y 

fijándonos en las distintas formas, textu-

Excursión al Parque San Miguel  
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Un paseo por el Parque de Sierra Cebol lera  

Logroño. Nos lo pasamos muy bien y 

aprendimos cosas. 

Enma. (3º) 

El otro día los niños de 3º fuimos a Vi-

lloslada. Cuando llegamos, unos educa-

dores ambientales nos recibieron. En-

tonces entramos a un sitio llamado Cen-

tro de Interpretación. Allí vimos una pelí-

cula que trataba de las diferentes cosas 

que podemos ver en el parque “Sierra 

Cebollera” y había también unos esca-

parates con los tres tipos de árboles 

más comunes en la zona. 

Desde allí salimos rumbo a una gran 

aventura en la naturaleza, pero antes de 

irnos nos dieron una libreta para coger 

notas y apuntar cosas.  

Paseando vimos muchas plantas y ani-

males y el paisaje era precioso, tenía 

muchos colores y oímos sonidos precio-

sos. Fuimos a dar un paseo por el Ire-

gua y bajamos por una cuesta súper 

larguísima. Hubo un momento que nos 

pusimos encima de unas piedras que 

estaban debajo de una enorme haya 

¡tenía 350 años! y  nos relajamos mucho 

pues el sonido del río era tranquilizante. 

Al final comimos allí y salimos vuelta a 

Movilab 

Los alumnos de 4º y 6º de nuestro cole-

gio fueron a “Movilab”, que es un labora-

torio móvil, como su nombre indica. 

Había dos talleres, en uno explicaron 

qué es la electricidad, de dónde viene y 

cómo llega a nuestras casas y en el otro 

hicimos muchos experimentos.  

Miramos con unas lupas binoculares 

trozos de hierro, cobre y una esponja. 

Contemplamos como un mineral morado 

se volvía naranja cuando le daban los 

rayos x y también observamos cómo 

funcionaba la luz de la bombilla pero lo 

que más nos gustó fue como crearon un 

rayo. 

Volvimos muy impresionados diciendo 

que la experiencia había sido genial. 

Alana Dosuna (4º) 

Viaje al pasado 

El pasado 12 de noviembre los alumnos 

de 4º visitamos el museo de La Rioja. 

Nos dividieron en grupo de cinco niños, 

nos repartieron un folio con un cartón 

debajo e Inma, la monitora, comentó que 

teníamos que contestar  las siguientes 

cuestiones: 

¿Cómo se llama la pieza elegida de las 

expuestas? 

¿Qué escritura tenían en esa época? 

Y por último había que hacer un dibujo 

de la pieza y describir lo que más nos 

hubiera llamado la atención. 

A cada grupo le toco una época: Prehis-

toria, Prerromana, Romana y la Edad 

Media. 

Más tarde fuimos a una sala e hicimos 

dos talleres, en uno un librito con letras 

íberas y góticas y en el otro unas tabli-

llas de arcilla en las que escribimos 

nuestros nombres con letras íberas. 

Nos pareció una experiencia interesante. 

Claudia Santos y Alana Dosuna  (4º) 



Integra en la Escuela 

cho y espero que esto también os 

haya servido de idea ara seguir una 

alimentación saludable. 

Lucia Lazcano (6º) 

En octubre, una mañana cualquiera, 

vinieron a 6º a darnos una charla 

sobre la alimentación. Nos contaron 

que la mayoría de nosotros no hacía-

mos un desayuno saludable y tenían 

razón. Nos explicaron que esta era la 

comida más importante del día y de-

bía ser completa y equilibrada al 

igual que el resto de las comidas, 

Tras esto, nos enseñaron alimentos 

e hicimos un juego de adivinar que 

eran y lo que nos aportaban.  

La charla duró dos horas y media, 

así que  pasada la primera hora baja-

mos al comedor escolar a almorzar. 

Alli habían preparado un almuerzo 

completo compuesto por un yogur 

natural azucarado, un sándwich de 

jamón y queso con aceite, un zumo 

de frutas y dos mandarinas. 

Al volver a subir a clase nos 

quedaba la última hora. Mien-

tras tanto hicimos una ficha y 

aprendimos a leer las etiquetas 

de los productos y entre otras 

cosas, la pirámide los los ali-

mentos. Fue una gran expe-

riencia porque aprendimos mu-

aquí aprovecho para recomendar a todo 

el mundo que se interese por este pro-

grama, que nos acerca a las dificultades 

que tienen los que viven a nuestro alre-

dedor, y de las que normalmente no nos 

damos cuenta 

El día 3 de diciembre se celebra el Día 

Internacional de las personas con disca-

pacidad ¿Podríamos hacer algo? 

Claudia Santos (4º) 

El pasado mes de octubre, vinieron al 

colegio un grupo de personas (yo creo 

que eran profesores), para hablarnos 

sobre las dificultades que tienen las per-

sonas con discapacidades para integrar-

se en la vida diaria. 

Nos hablaron, a nosotros los niños, por-

que ellos dicen que cuando somos niños 

es “cuando aprendemos los valores que 

serán la base de nuestro comportamien-

to en el futuro.”. Nos han dicho que si 

somos capaces de conocer y compren-

der las circunstancias y las dificultades 

de las personas con discapacidad sere-

mos capaces de crear un mundo sin 

barreras para todos. 

Después de hablar y hablar, estuvimos 

haciendo juegos para experimentar las 

diferentes discapacidades. 

-Hay personas que utilizan sillas de rue-

das, por eso estuvimos haciendo manio-

bras con sillas de ruedas, para entender 

los obstáculos que tiene. 

-Hay personas que no pueden oír, por 

eso nos pusimos cascos para escuchar 

en silencio. 

-Hay personas con discapacidad para 

ver, por eso nos taparon los ojos con 

cintas para sentirnos como ellos… 

Así pasamos dos horas de nuestro tiem-

po poniéndonos en su lugar, y desde 

Un buen desayuno, una buena mañana 
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Colegio Deport ivo 

Nuestro centro, al igual que otros años, 

ha recibido la distinción “Colegio Depor-

tivo 2014/15” yendo a recogerla Panti 

Ruiz de la Cuesta y Andrés Trejo como 

representantes del Colegio y de las acti-

vidades deportivas que se realizan en el 

Siete Infantes de Lara. 

Tal distinción es recibida por la labor 

realizada durante el pasado curso 

escolar en favor de la promoción de 

la actividad física y deportiva entre 

nuestro alumnado y va acompañada 

de un vale de  600 € para material 

deportivo y otro de 200 € para mate-

rial bibliográfico. 



 

CONCURSO DE POSTALES NAVIDEÑAS 
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Estas son las postales ganadoras de nuestro concurso.  

La elegida para Felicitar las Navidades por parte del 

Centro es la de Pablo Rueda junto a la de Alejandro 

Jiménez que ha sido  ganadora del concurso del Ayun-

tamiento de Logroño,. 

Premio 1º ci-

clo3º Rodrigo 

Jiménez 
Premio 2º ciclo 2º 

Jorge Jiménez 

Premio 2º ciclo1º 

Aarón Jiménez 

Premio 2º ciclo 3º 

Carla Pérez 

2º  premio Infantil 

Triana 

Premio 1º ciclo1º 

Lía Baña 

Premio 1º ciclo 2º  

Pablo Rueda. 

Premio 1º Infantil 

Adam 



Ecoembes 

años y el cuento se titulaba “Un día de 

verano” e iba de un niño que tenía mie-

do a los monstruos. 

Fue una experiencia nueva, diverti-

da…… 

Sara Moro (3º) 

El viernes 30 de octubre todos los alum-

nos del colegio hicimos la actividad de 

lectura acompañada. Consistía en leer 

un cuento a un niño pequeño de otra 

clase en un rincón del patio. Luego le 

hacíamos preguntas sobre el cuento y él 

nos enseñaba su clase y nos hacía un 

dibujo sobre lo que le habíamos conta-

do.  

En el dibujo que nos hicieron, nosotros 

por detrás escribimos la experiencia que 

sentimos. 

A mí me toco leérselo a un niño de tres 

Les mostraron que es importante reciclar 

porque ahorramos energía, luchamos 

contra el cambio climático, usamos me-

nos materias primas, fabricamos nuevos 

productos, creamos puestos de trabajo y 

preservamos el medio ambiente. 

Javier San Pedro (6º) 

El día 14 de octubre la empresa ECO-

EMBES visito el colegio Siete Infantes 

de Lara para enseñarnos que es reci-

clar. Esto es, dar nueva vida a los mate-

riales reciclables, para así reducir la 

degradación del planeta. 

La empresa ECOEMBES, una organiza-

ción que cuida el medio ambiente, el 

reciclaje y el ecodiseño de envases, 

también enseño a los alumnos los tipos 

de contenedores que hay, como hay que 

dividir los productos reciclables y porque 

hay que reciclar. 

Lectura Acompañada 
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Atentados de Paris  

dos y muertes guardamos un minuto de 

silencio. 

Pusimos  música francesa en las entra-
das y salidas de clase para decir a todo 
el mundo que estamos con ellos y que 
les apoyamos en estos difíciles momen-
tos. 
  
En el minuto de silencio que guardamos 
alumnos, padres y profesores dimos las 
manos a los que estaban a nuestro lado 
como símbolo de unión contra la barba-
rie. 

Con este pequeño acto quisimos mos-

trar en primer lugar nuestro apoyo y soli-

daridad a las familias de las víctimas 

inocentes de los recientes atentados, y 

en segundo lugar mostrar que la Paz es 

una tarea de todos y que no se consigue 

con la violencia sino con el respeto, el 

dialogo y la tolerancia. 

Mario Álvarez y Javier San Pedro (6º) 

El viernes 13 de noviembre de 2015 se 

produjeron varios atentados en la capital 

francesa, París. A las 20::00 horas las 

calles de Bataclan, Charonne, Bichat, 

Albert y los bulevares Voltaire y Beau-

marchais se vieron salpicados de indivi-

duos que disparaban a los comensales 

de algunos restaurantes y a los tran-

seúntes. Hubo aproximadamente 180 

heridos y 120 muertos de los cuales uno 

era español. 

Su objetivo principal fue la sala de fies-

tas Bataclan que estaba abarrotada de 

personas que escuchaban a la banda de 

música californiana Eagles of Death 

Metal. Los hombres armados abrieron 

fuego y secuestraron a decenas de 

personal, acabando con al menos 80 

muertos y decenas de heridos. 

En el campo de futbol donde estaba 

jugando, en esos momentos, la selec-

ción francesa contra la alemana se 

oyeron explosiones cercanas y los 

jugadores y espectadores pasaron allí 

parte de la noche. 

El fiscal de la República, François Mo-

liss, ha indicado que ocho terroristas 

murieron en los atentados, siete de ellos 

al hacer detonar los explosivos atados a 

sus cuerpos. A media noche, el presi-

dente François Hollande decretó el esta-

do de emergencia en toda Francia. 

Fue un día triste, por eso vinimos con 

una prenda negra porque queríamos 

recordar a los fallecidos en Paris. 

 Fue en Francia pero podía haber sido 

en Alemania, Bélgica o España y como 

todos estamos en contra de tales atenta-

Premio 2º ciclo 2º 

Jorge Jiménez 



Cuando se acerca la Navidad 

en el mundo reina la sinceridad. 

Todos comemos turrones 

porque somos muy glotones. 

Los niños nos `portamos bien 

y de regalo pedimos un tren. 

En familia juntos cenamos 

y más que nunca nos amamos. 

Montamos el árbol y el belén 

y lo pasamos superbién. 

Cuando se acerca la Navidad 

todos repartimos FELICIDAD. 

Ana Romero (3º) 

Queridos Reyes Magos: 

Los alumn@s del Colegio Siete Infantes 

de Lara os queríamos pedir unas cosas, 

por ejemplo: un ordenador más para la 

sala de informática, libros nuevos para la 

biblioteca del cole, que los profesores o 

profesoras no se vayan y que se que-

den, que pongan las colchonetas peque-

ñas en un sitio mejor para que se use la 

colchoneta grande y el último es una 

cosa muy especial y es que los niños 

que dan guerra dejen de darla pues se 

perjudican ellos y molestan a los demás. 

Alejandra Rubio y Michelle Ruiz (5º) 

 

 
 

Carta y poesía para los Reyes Magos  

Editorial:  
Nuestro periódico, nuestro Boletinfante, cambia de forma. Ahora los 
periodistas son nuestros alumnos. Ellos buscan, se informan y redactan 
las noticias que van a aparecer en nuestro periódico cada trimestre. 
Nuestros periodistas son jóvenes, muy jóvenes entre los 9 y los 13 años. 
Demuestran interés por el mundo que nos rodea y están ávidos de en-
frentarse a nuevos retos. 
Con ellos empezamos una nueva etapa donde los propios alumnos nos 
contaran, a su manera la vida en el cole y en el mundo. Ellos son una 
nueva estirpe de reporteros que mantendrá viva la llama de nuestro 
Boletin. 
 
Ellos son: 
Irene López, Leire Fuidio, Enma Ceña, Patricia Fernández, Sara 
Moro, Cloe Loza, Adriana Sanchez, Claudia Santos, Alana Dosuna 
y Ana Romero de 3º y 4º de E. Primaria. 
Alejandra Rubio, Michelle Ruiz, Irache Fuidio, Alba Movellan, 
Mario Álvarez, Javier San Pedro y Lucía Lazcano de 5º y 6º. 
Y al frente de todos ellos nuestra gran reportera jefe Mª Sol   Martí-
nez 
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