
con la sensación de no 
haber hecho nada. Partici-
par y colaborar en la edu-
cación de nuestros hijos es 
fácil y no cuesta nada, solo 
es necesario un poquito de 
nuestro tiempo: Una hora  
para disfrutar contando mi 
cuento favorito a los com-
pañeros de mi hijo, diez 

minutos para leer el periódi-
co del cole o una tarde para 
colaborar en los talleres y ver 
como disfrutan aprendiendo 
cosas nuevas. Colabora. Es 
gratis, y te aseguro que el 
recuerdo que te llevaras y la 
sensación del trabajo bien 
hecho no tiene precio. 
El tiempo pasa deprisa y con 
los años pasaremos menos 
tiempo con nuestros niños, 
tendrán otros planes y otros 
intereses. Aprovecha el tiem-
po que puedes pasar con 
ellos en el colegio y crece 
con ellos. 
Os llevare siempre en el co-
razón. ¡Hasta siempre! 

The show must go on 

 

Es la última representación. 
Hoy se baja el telón para mí 
y no se volverá a levantar. 
Debo mantenerme fuerte, 
como dice Queen en su can-
ción: pese a que mi corazón 
se parta y el maquillaje se 
desdibuje, mi sonrisa debe 
mantenerse. Porque es así, 
con una sonrisa como voy a 
recordar estos maravillosos 
años pasados en el colegio. 
Me ha tocado hacer de todo: 
contar cuentos, participar en 
los talleres de infantil, cola-
borar con el AMPA… Incluso 
este año he estado colabo-
rando con Panti en el Pro-
yecto Explora intentando que 

el gusanillo del periodismo 
anide en nuestros niños.  
Este boletín es mi niño. Se 
creo como un boletín infor-
mativo y con el paso de los 
años a terminado siendo 
todo un periódico. ¡Ahora 
hasta tiene periodistas en 
plantilla!. Es algo nuestro. Es 
algo que sería una pena que 
se perdiera. Es una forma de 
saber que es lo que nuestros 
hijos hacen y como lo ven 
ellos. 
Las despedidas son tristes, 
pero yo me voy feliz, sabien-
do que mi pequeño granito 
de arena queda en el cole. 
Es triste pasar por la vida 
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Fin de Curso: ¡Prueba superada!  

de nuestro colegio, su “cole”. 

  Después de tanto esfuerzo 

creemos que es hora de un 

merecido descanso.  

  ¡FELIZ VERANO”. 

Infantil 3 años 

¡Ya estamos en junio¡ Nues-

tros pequeños de tres años, 

ya no lo son tanto. Han pasa-

do ya casi diez meses desde 

ese 11 de septiembre en el 

que entraban en fila con sus 

caritas de susto. 

Desde aquel día han sido 

protagonistas de numerosas 

actividades, siendo su prime-

ra vez en muchas de ellas: 

han conocido a Doña Pata-

rrona, han sido peregrinos 

del Camino de Santiago, han 

ido al Bretón, han participado 

en los talleres…y muchas 

cosas más. 

En su recorrido les ha acom-

pañado La rana Julliana, 

hasta que llegó Huesitos, 

con el que estamos trabajan-

do y explorando nuestro 

cuerpo de una manera lúdica 

y divertida. 

  Vivencias y aprendizajes 

que les han hecho ser parte 

El curso llega a su fin y en la 

clase de 4 años nos hemos 

hecho mayores. Hemos tra-

bajado duro, muy duro y es-

tamos ya preparados para el 

próximo curso ser los mayo-

res de infantil. 

Durante este trimestre nos 
visitó Genaro, un esqueleto 
que nos pidió que le ayudá-
semos a buscar qué es lo 
que le faltaba para poder ser 
un niño como nosotros. Con 

Vive como si fueses a morir 
mañana. Aprende como si 
fueses a vivir para siempre. 

Mahatma Gandhi  



tos, siempre con la ayuda de nuestro 
profe Enrique, participado en los talleres 
de padres, celebrado fiestas como San 
Bernabé y final de curso… 

Ha sido muy divertido y hemos aprendi-
do un montón, y así poco a poco y casi 
sin darnos cuenta el curso terminó, aho-
ra nos toca descansar y disfrutar de 
unas merecidas vacaciones.  

Infantil de 4 años  

mucha ilusión nos sumergimos a fondo 
en conocer el cuerpo humano, hemos 
buscado, investigado, experimentado, 
hemos sido médicos, enfermeros, ciruja-

nos, incluso hemos visto algunos 

órganos.  También hemos demostrado 
ser unos grandes artistas poniéndonos 
en el papel de los hombres prehistóricos 
creando “petroglifos” o de Goya  repre-
sentando la famosa "Maja desnuda". 
Pero no todo ha sido trabajo, hemos 
asistido al Teatro Bretón a ver sus fun-
ciones, cocinado pizza en inglés, cuida-
do el huerto de infantil en el que hemos 
sembrado, plantado y recogido sus fru-
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Infanti l  de 5 años 

Ha sido, sin duda, un viaje fascinante 
lleno de preguntas interesantes que nos 
ha dejado nuevos conocimientos y a un 
"Genaro" que es ya, como de la familia.   

En tercero de infantil terminamos nuestro 
viaje, no solo el del ciclo escolar, sino el 
que nos ha llevado por el interior de 
nuestro propio  cuerpo. Pero que  al 
igual que el otro que también finaliza, 
nos ha hecho conocer, madurar y apren-
der más cosas sobre nosotros mismos. 
Eso si! no lo hemos hecho solos. Hemos 
contado con un montón de especialistas: 
medica, matrona, deportista, bailarina, 
masajista y también con los de la ONCE. 
 Todo esto comenzó con la aparición en 
nuestras aulas de nuestro buen amigo 
"Genaro" y esos huesecillos que primero 
nos asustaron y luego despertaron nues-
tra curiosidad y ganas de investigar. In-

cluso pudimos 
tocar y catalogar 
unos de verdad. 
Mas adelante, 
ya metidos en 
materia, fuimos 
cirujanos, disec-
cionamos un 
corazón y ob-
servamos el 

funcionamiento del aparato circulatorio. 
También aprendimos el proceso de la 
digestión en el taller de La Casa de las 
Ciencias. Y, en clase nuestra matrona 
Sonia  nos explicó cómo nacemos.    

Tal leres en infanti l  

repiten, se enganchan en primero y lo 
dejan con pena en tercero, preguntándo-
se porque en primaria no se realizan…  
Es una forma lúdica de participar en la 
educación de los niños, es una forma de 
formar parte activa de esta comunidad 
educativa que somos todos. 
Desde aquí queremos daros las gracias 
a todos vosotros por hace que esto pue-
da realizarse. Sin vosotros esto no seria 
posible. Gracias de corazón y espera-
mos que el año que viene, otra vez en 
primavera, vengáis al cole, seáis como 
las hojas nuevas de los arboles y nos 
aportéis sabia nueva. 

Son los que con una sonrisa vuelven a 
la infancia. Y tanto es así que todos 

Como todos los años, llega la primavera 
y en las aulas de infantil comienzan los 
talleres. Talleres en los que 
además de los niños son los 
padres los protagonistas ya 
que sin ellos no se podrían 
realizar. 
Para algunos es su primer 
contacto con el colegio, ver 
desde dentro como se traba-
ja con los niños y como dis-
frutan viendo como papa o 
mama les enseñan a sus 
compañeros algo nuevo. Son 
cómicos, cocineros y artistas. 



 EL PÁJARO PRODIGIOSO 
El día 18 de mayo fuimos al teatro.  El 
título era “ El pájaro prodigioso”. 
 Era un pájaro ya viejo que se le caían 
las plumas, el pico y la cola, pero dentro 
de poco pondrá un huevo en su jardín.  
Como la malvada bruja le quitó el huevo, 
fue un desastre. Durante tres días estu-
vo preguntando a un montón de anima-
les. 
Unos pájaros azules pusieron sus hue-
vos y él los miró pero no eran el suyo. 
Se puso supertriste de haber perdido su 
huevo (es que la luna y el sol le necesi-
taban). 
Vio a la serpiente y descubrió que ella le 
había quitado el huevo. ¡ y encontró su 
huevo!  Lo rompió y le salieron las plu-
mas, el pico y la cola  ¡Se volvió joven! 

Inés, Estela y Alba  1ªA 

de madera a la que llama Pinocchio. Al 
día siguiente Pinocchio no esta donde 
Geppetto lo dejo. De repente algo se 
sube a su espalda, ese algo era Pinoc-
chio que había cobrado vida. Su padre 
lo quería llevar a la escuela pero él no 
quería ir y se escapa. En su tiempo fue-
ra Pinocchio se topo con el gato y el 
zorro que le intentaron robar el dinero 
que tenia pero no lo consiguieron. Pinoc-
chio aprendió la lección y al final en-
cuentra a su padre. 
La obra les gusto a todos, sobre todo 
que ¡hablaban en italiano!. Están 
deseando ver mas obras de teatro como 
estas.  

Alana Dosuna 4º 

  

¡Vamos al teatro!  
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Este curso los alumnos de 3º fuimos al 
teatro Bretón andando. Allí vimos la obra 
del “Arca de Noé”. Una chica hacía de 
todos los personajes y mientras tanto un 
chico le ayudaba con los sonidos. El 
chico usaba muchos instrumentos de 
percusión y una flauta muy rara. Tam-
bién había una pantalla pequeña en la 
que salían dibujos del cuento. 
¡Fue muy divertido! 

Sara (3º) 

PINOCCHIO 
Los niños de 4º del colegio 7 Infantes de 
Lara fueron a ver Pinocchio el martes 3 
de mayo. La obra trataba sobre Geppet-
to que era un carpintero pobre y solita-
rio. Un día decide crear una marioneta 

Había una chica que se llamaba Paloma 
y unos ancianos que nos lo explicaban 
todo muy bien. También vimos un video 
referido a juegos de otra época y luego 
nos dejaron jugar con alguno de los que 
tenían por allí. 

A lo largo de la visita aparecieron la Al-
caldesa y Conrado Escobar a ver la ex-
posición sacarse unas fotos y divertirse y 

Juegos tradicionales  

La clases de 3º fuimos al ayuntamiento a 
ver una exposición de “Juegos Tradicio-
nales”. Nos contaron y enseñaron mu-
chos juegos a los que jugaban los niños 
de antes como el futbolín con chapas, el 
calderón, la trompa, las tabas, el cara o 
cruz con cartas o saltar unos encima de 
otros. 

como nosotros estábamos por allí al final 
salimos en el periódico La Rioja, en la 
T.V. de la Rioja y en larioja.es. 
Nos lo pasamos muy bien y vimos y 
aprendimos otro tipos de juegos muy 
distintos a los nuestros de hoy en día. 
 
Emma y Patricia(3º)  



transmitir como y en qué sentido lo que-
remos decir. Eran muchas cosas a la 
vez y muy poco tiempo. 
Tengo que decir que es difícil pero in-
teresante y por eso espero que poda-
mos volver a repetirla. 
Irene y madre (3º) 

Gracias a la iniciativa e unas madres del 
colegio y a la colaboración de la organi-
zación de Sordomudos y del centro he-
mos podido asistir durante tres días a 
unas clases de lenguaje de signos. 
Y os preguntaréis, ¿y cómo así? La res-

puesta es muy sencilla. 
Los papas de una compañera de clase 
de nuestros hijos son sordomudos y 
entenderse con ellos no resulta fácil. La 
tecnología ayuda pero no lo suficiente ni 
en todos los casos así que se propuso a 
los padres dicha actividad y resultó que 
se apuntaron muchos. 
Las clases resultaron muy amenas, gra-
cias  a Natalia, la profesora, que se es-
forzó muchísimo para conseguirlo y ade-
más era difícil pues estábamos juntos 
padres y niños. 
A parte del lenguaje de signos, la expre-
sión corporal es muy importante para 

Lenguaje de signos 
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Canicross 

Un poco de historia. 
Una de las modalidades del trineo con 
perros o mushing es el canicross. 
El mushing ha sido y es una forma de 
transporte nórdica caracterizada por el 
uso de perros de tiro y esquís. 
El origen deportivo del mushing parece 
situarse hacia 1925 cuando en Nomen 
(Alaska) se debió recurrir al avitualla-
miento de medicinas y víveres mediante 
trineos tirados por perros, cubriéndose 
distancias de hasta 1600 km. En lo que 
respecta al canicross, la REEDI , lo cla-
sifica dentro de la modalidad del mus-
hing sobre tierra. 
En España, tras una tradición de 15 
años de práctica de mushing se introdu-
ce hace 8 años el canicross en las com-
peticiones regulares. 
Canicross 
Se trata de un deporte que une a perro y 
humano, para intentar realizar un recorri-
do en el menor tiempo posible. El perro 
tiene que ir delante del corredor tirando 
o paralelo ya que si no podrá ser desca-
lificado 
Se deben cumplir normas por ambas 
partes , una por el perro  otros por el 
acompañante.  
Por un lado llevar el material adecuado 
para poder realizar la carrera, segundo 
llevar la cartilla de nuestro perro con las 

vacunas al día y estar correctamente 
identificado con e microchip. 
Además se ha de cumplir el reglamento 
de la carrera, que engloba tema de lle-
gada, salida, recorrido, zonas en las que 
se puede soltar al perro… 
En Logroño se realiza una carrera por el 
Parque el Ebro sobre el mes de Octubre. 
El terreno mas fácil para correr depende 
de cada corredor, ya que cada uno le 
gusta mas una cosa u otra, pero creo 
que en general les encantan las carreras 
de montaña por la naturaleza y los pai-
sajes que se pueden disfrutar con la 
mascota. 
El coste económico depende de la carra-
ra y la categoría en la que participes. 
Los niños no pagan tanto pero puede 
estar entre los 15 y los 35 euros. 
Por parte de la persona, hay que utilizar 
material deportivo como ropa técnica y 
unas zapatillas adecuadas ya que si se 
realiza en montaña (trail) tienen que 
proteger bien el pie y llevar tacos que 
nos les dejen resbalar. En cuanto al 
perro, necesita un arnés homologado 
de tiro, una línea de tiro y el cinturón 
que lleva el corredor y que le une al 
perro. 
Para el perro, el mejor atuendo para 
correr es el material técnico y cuidar 
sus almohadillas con cremas hidratan-
tes. 

Los perros pueden tener cualquier peso 
y tamaño, lo que si deben cumplir es 
tener la edad mínima de un año. 
Una vez concluida la carrea se realiza 
un avituallamiento para perros y perso-
nas; a los perros unas buenas bañeras 
de agua limpia en las cuales hasta se 
bañan y las personas, bebidas isotóni-
cas, agua, plátanos, naranjas, barritas 
energéticas.. 
Opinión de Info Cat y Can Vet 
Creo que es buenísimo. Corro canicross 
y llevo corriendo sin perro  muchos 
años. Correr sin perro ya es muy saluda-
ble para nuestro cuerpo, siempre y 
cuando se haga con control. Pero si ya 
tienes un perro y puedes correr en cani-
cross puedes crear un vinculo con tu 
mascota único y además conocer a un 
montón de gente y a otros perros que 
les encanta hacer lo mismo que a ti. 

Iratxe Fuidio 5º B 



Visi ta al  Parlamento de La Rioja  

¡Nos lo pasamos genial en el museo! 

Cloe Loza (3º)  

Los días 3 y 4 de mayo, los niños de 3º 

de primaria fuimos de excursión al Mu-

seo de La Rioja a ver la exposición de 

“Nuestro Pasado”. Una vez allí, nos divi-

dieron en grupos de cinco niños y 

subimos a ver algunas salas del museo. 

En cada una de ellas teníamos que ele-

gir una pieza que nos gustara y luego 

escribir en una hoja sobre ella. Cuando 

terminamos esa actividad fuimos abajo y 

allí escribimos nuestros nombres en 

tablas de barro según el alfabeto Ibérico. 

1820.– El edificio se destina a cuartel del 

primer batallón del regimiento de Jaén. 

En las dos décadas siguientes, sirve de 

hospital militar, almacenes y parque de 

artillería. 

De 1847 a 1869.– Las monjas carmelitas 

lo utilizan de convento. 

1870.– El ayuntamiento de Logroño  

concede, por real orden, en permuta de 

otros terrenos de la ciudad. 

1872.– Vuelve a ser utilizado militarmen-

te con motivo de las Guerras Carlistas. 

1889.– Se inician las gestiones para el 

establecimiento en el mismo de una 

fábrica de tabacos, dentro del convenio 

establecido entre el gobierno y la com-

pañía arrendataria de tabacos. El año 

siguiente, se inauguran las nuevas insta-

laciones realizadas bajo la dirección 

técnica del arquitecto Luís Barrón. 

1978.– Ultimo año de funcionamiento de 

la fábrica de tabacos. 

1984.– Comienzan las obras de restau-

ración del edificio para acoger las de-

pendencias actuales del Parlamento. 

1988.– Se inaugura el edificio tal y como 

lo conocemos hoy. 

Tanto la ida como la vuelta se convirtió 

en una visita a Logroño muy divertida, 

aprendimos un montón de cosas….. Y 

además, lo mejor es que las profes son 

mucho más bonitas cuando estamos en 

la calle, será que brillan más. 

Claudia Santos 4º   

Los pasados días 22 y 23 de marzo los 

alumnos de 4º de primaria nos fuimos a 

conocer el parlamento de la rioja. 

Los tutores quisieron que esta visita 

coincidiera con el estudio en clase de los 

temas que nos enseñan lo qué es la 

constitución y la democracia (ciencias 

sociales). 

¿Qué es el parlamento?  

Según nuestro Estatuto de Autonomía 

es el órgano supremo de representación 

de la Rioja.  

Sus miembros son elegidos por los ciu-

dadanos de forma democrática y su prin-

cipal función es la de elaborar leyes para 

nuestro territorio (fuera de la Rioja no 

tiene competencias). 

Así pues, el Parlamento representa al 

pueblo de la Rioja, ejerce la potestad 

legislativa (hace las leyes),  aprueba los 

presupuestos y las cuentas de la Rioja 

(para que se pueda gastar en cosas 

como los medicamentos) e impulsa y 

controla la acción política y de gobierno..  

El Parlamento está compuesto por 33 

diputados que cambian cada  cuatro 

años. 

Los diputados juran o prometen acatar la 

Constitución y el Estatuto. 

Ocupan siempre el mismo escaño (esos 

bancos en los que nos dejaron sentar-

nos y sentir por un ratito que nosotros 

hacíamos las leyes 

Tengo que deciros que la Sra. Presiden-

ta del parlamento, Dª Ana Lourdes Gon-

zález García, nos recibió con mucha 

amabilidad y nos contó de forma amena 

y divertida su trabajo y también me en-

cantó su directora de gabinete, Dª Est-

her Rodríguez  Bazo, que nos cuido con 

mucho, mucho cariño durante toda la 

visita. 

Respecto al edificio deciros que se en-

cuentra en el antiguo Convento de la 

Merced que es del siglo XVI y que de él  

destaca su impresionante fachada barro-

ca de 1685. 

Durante el siglo XIX fue utilizado como 

cuartel, hospital militar, almacenes, pri-

sión…hasta que en 1889 se establece 

una fábrica de tabacos. 

En el año 1978,  vuelve a ser propiedad 

municipal y en 1988 es restaurado, y el 

claustro del convento se convierte en el 

hemiciclo del Parlamento. Es muy boni-

to. 

Siglo XVI- Construcción del Convento 

de la Merced. 

1685.– Portada barroca del antiguo con-

vento. 

1808.- (Guerra de la Independencia), el 

edificio y sus moradores sufren distintas 

vicisitudes. 

1813.– Vuelven los frailes mercedarios. 

Visita al museo de la Rioja  
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tiempo se han descubierto infinidad de 
restos humanos y de animales, así como 
herramientas y utensilios. 
Para comer fuimos a un parque llamado 
Parque de la Fuente Blanca. Allí coinci-
dimos con otro colegio y jugamos todos 
juntos. Había un tobogán de piedra y 
muchos de mis compañeros terminaron 
con rasponazos. Después de comer, 
todos nos compramos helados que esta-
ban buenísimos. 
Para finalizar la excursión fuimos a ver 
la Catedral de Burgos. Es una construc-
ción de estilo gótico. Tiene estatuas que 
representan a los reyes de la época y a 
los apóstoles. Las torres son altísimas y 
tiene dos grandes rosetones, que son 
unas vidrieras realizadas con cristal y 
metal. Algunos compañeros compraron 
recuerdos y de regreso a casa canta-
mos, reímos y no dejamos de hablar, 
comentando lo bien que nos lo había-
mos pasado. 

Alejandra, Paula y Michelle 5º 

El 2 de Junio nos fuimos a Burgos de 
excursión de fin de curso. 
Cuando entramos en la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León fuimos a Ata-
puerca, que esta a las afueras de Bur-
gos. Allí nos explicaron como era la 
Prehistoria, nos enseñaron como hacían 
sus armas, por ejemplo, el sílex, el bifaz 
y las lascas, que son cuchillos. Cada 
una de estas herramientas servían para 
diferentes usos, como la caza o curtir 
pieles. Luego nos enseñaron como eran 
los entierros. Los enterraban con flores y 
herramientas. 
También nos enseñaron un liquido lla-
mado tuétano. Este líquido procedente 
de los huesos, se lo bebían los animales 
y los hombres y mujeres de la época. 
Después vimos como se hacían las pin-
turas rupestres: se hacían con sangre, 

flores y carbón. Los hombres para cazar 
utilizaban herramientas  como flechas de 
arco. 
En el centro de interpretación fuimos a 
las viviendas. Dentro de estas nos ense-
ñaron a hacer fuego. 

Después fuimos a los yacimientos donde 
la guía, Beatriz, nos explicó que era una 
trinchera: una especie de cueva sin te-
cho donde se ponían trampas para ca-
zar. Ponían un cebo y los carnívoros 
iban a por ellos, allí se quedaban atrapa-
dos y podían cazarlos. Se lleva trabajan-
do en Atapuerca desde que se descu-
brió hace ya 20 años. Durante todo este 

Excursión al Burgos: Vis i ta a Atapuerca  
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Alana Dosuna 4º 

El martes día 17 de 
mayo los alumnos de 
4º fueron a la Sierra 
de Cebollera. Realiza-
ron una actividad lla-
mada “Los Duendes 
de la Naturaleza”. Hi-
cieron un bonito paseo 
junto a unos monito-
res, cada clase con 
uno. El recorrido fue 
desde el refugio del 
Achichuelo hasta la 
senda de la Blanca. 
Pudieron conoce los 
secretos del bosque de Sierra Cebollera.  
El paisaje era precioso, estaba lleno de 
pinos, hayas y robles. Conocieron la 
endrina y pasearon cerca del Iregua. 

Antes de hacer le paseo 
estuvieron en el Centro de 
interpretación de la Natura-
leza. Se llevaron de recuer-
do un cuaderno de campo 
protagonizado por “Musqui” 
el visón europeo. Gracias a 
el se aprende a cuidar y a 
respetar la naturaleza por-
que todos formamos parte 
de ella. 

Excursión a Sierra Cebollera  



Taller Museo de la Rioja  

Al terminar el colegio repartimos los va-
sos y cada uno se llevó su vaso a casa. 

 
Adrián, Víctor y Guzmán 1ºA 

El once de mayo nada mas llegar al co-
legio , fuimos al museo de La Rioja. Hici-
mos un taller que se llamaba “ El alfare-
ro prerromano”. 
La monitora nos explicó cómo se hacían 
los vasos antes y ahora. Cada uno te-

níamos un vaso para decorarlo. 
Primero dibujamos con lapicero lo 
que elegimos de los vasos que es-
taban hechos. 
Luego lo repasamos con pincel. 
Solo podíamos pintar con los 
colores: gris, mostaza, azul 
claro, beige, carne, marrón 
oscuro, negro y granate. 
Cuando terminamos, recogi-

mos las cosas de la mesa, nos 
limpiamos con una toallita húme-
da las manos y los pinceles. 
Cuando se secaron los vasos, la 
monitora los metió en una bolsa 
para llevarlos al colegio. 
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Un gran hogar  

mereció la pena. Salimos sabiendo un 
poco mas de lo que es el reciclaje y para 
que sirve. Si seguimos los consejos que 
nos dieron, tendremos un planeta mejor  
y mas sostenible. 

Lucia Lazcano 6º 

En el Ecoparque habitan unas pequeñas 
y divertidas criaturas. 
Aunque no están ahí permanentemente. 
Para ellos es mas como un hotel: van, 
descansan, se renuevan y se reciclan 
para volver a ser utilizados. 
Una mañana cualquiera los alumnos de 
6º rompimos la paz del lugar para apren-
der a reciclar. 
A parte de los pequeños seres que se 
reciclan, hay un joven mago en una bola 
que te enseña, entre otras cosas la regla 
de las tres “R”. 
Os preguntareis como las criaturas lle-
gan a su destino. Pues si nosotros va-
mos en autobús, ellos llegan en conte-
nedores. Pero no todos en el mismo: los 

plásticos en el amarillo, los papeles y 
cartones en el azul, los restos orgánicos 
en el verde y el vidrio en el iglú verde. 
Aunque hay mas tipos de contenedores, 
para viejos ordenadores, muebles o 
electrodomésticos estos son los princi-
pales. 
Una vez en el Ecoparque, este funciona 
como nuestro sistema digestivo. 
Es muy importante consumir solo 
lo necesario para no crear tanta 
basura. 
Con la basura que se recicla se 
pueden hace hasta obras de arte. 
Aunque en el Ecoparque no oliera 
muy bien, debido a todos los resi-
duos orgánicos que hay, la visita 

El Camino de Santiago en Logroño  

Al terminar fuimos l punto de Informa-
ción Turística y nos pusieron un sello 
que indica que hemos hecho el tramo 
del Camino de Santiago que pasa por 
Logroño. 
¡¡Llegamos a clase súper agotados!! 
Pero nos lo pasamos pipa y nos gustó 
mucho la experiencia. 

 
Sara Moro, Adriana S. y Emma (3º). 

Los niños de 3º fuimos al final del 2º 
trimestre a hacer el tramo del Camino de 
Santiago que pasa por Logroño. Comen-
zamos el recorrido en el Puente de Pie-
dra y luego fuimos por las calles de Rúa 
Vieja y Barriocepo e intentamos memori-
zar el nombre de las calles por las que 
pasábamos. En una de ellas vimos un 
mural, pintado en la pared, de un hom-
bre grande con sellos del Camino de 
Santiago puesto como tatuajes en su 
cuerpo. 

En nuestro caminar vimos un montón de 
monumentos: la iglesia de Santiago, la 
muralla del Revellín, el Parlamento Rio-
jano, la plaza de la Oca….En esta última 
es donde nos paramos a descansar, 
almorzar y jugar un ratito. 
También pasamos por albergues, entra-
mos en uno y vimos las camas, el come-
dor y hasta donde lavan la  ropa y tenían 
enchufes con una cerradura para conec-
tar aparatos eléctricos. 
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tipo de legumbres y hemos estado traba-
jando sobre ellas, primero conociéndo-
las, observándolas y posteriormente 
sembrándolas, cuidándolas, probándo-

las (habas, guisantes, cacahuetes…) 

Tuvimos que resembrarlas algunas pues 
no nacían, pusimos carteles para que la 
gente viera los distintos tipos de legum-
bres y posteriormente hubo que poner-
les palos o cuerdas para ayudarles a 

crecer. 

También hemos puesto distintos tipos de 
flores (gladiolos, dalias, tajetes, margari-
tas….) Que muchas de ellas hasta el 
verano no florecerán pero bueno, los 

que pasen por la valla las podrán ver. 

Los niños creemos que han aprendido 
mucho y que se lo han pasado bien, así 
que el próximo curso más y mejor (si se 

puede). 

Para finalizar animar a todos a seguir 
consumiendo legumbres, y si es un poco 
más, mejor, pues tienen muchas propie-
dades positivas como podéis informaros 
en cualquier sitio (por ejemplo la agenda 

En realidad habría que decir los huertos 
escolares, en concreto cuatro, dos de 
infantil y dos de primaria, que hemos 
tenido desde enero. El motivo de tener 
cuatro es que los dos originales están 
ubicados en 
una zona muy 
sombría, prác-
ticamente du-
rante todo el 
curso y no nos 
crecían las 
plantas debi-
damente, por 
lo que decidi-
mos trasladar-
los cerca de la 
zona de las 
banderas, 
pues ahí sí 
que da más el sol, y esperamos que las 
plantas se desarrollen mucho mejor. 
Para el curso que viene sólo tendremos 
los dos primeros como huertos, aunque 
posiblemente dejemos las fresas que se 
desarrollen donde están y también la 
hierbabuena, que son plantas que nece-

sitan mucho espacio y que se expanden 

ellas solas. 

Desde enero hasta final de curso hemos 
seguido trabajando en el huerto con los 

alumnos de 1º 
de primaria y 
los de 2º de 
infantil, a ra-
zón de una 
hora quince-

nal. 

Como ya diji-
mos en el 
anterior artícu-
lo nos hemos 
centrado en 
las LEGUM-
BRES, pues 
como ya co-

mentamos el año 2.016 fue declarado 
por la ONU como Año Internacional de 
las Legumbres y le hemos querido dar la 

importancia que creemos que tienen. 

Los alumnos de primero conjuntamente 
con sus mamás y papás colaboraron, 
muy amablemente, trayendo al cole todo 

El Huerto 

tengáis miedo a pisar las tablas del tea-
tro. Quedareis tan sorprendidos como yo 
y estaréis deseando que llegue el mar-
tes para poder ser quien tu quieras ser, 

el limite lo pone tu imaginación. 

Lucia Lazcano 6º 

Teatro es una extraescolar  genial que 
ha aparecido nueva este año. Se realiza 
todos los martes de 16:00 a 17:00 en el 

Salón de Actos.  

Por desgracia, la actividad se eliminó 
durante un mes porque la gente se fue 
desapuntando por diferentes causas. 
Fue un momento en el que se pensó 
que la actividad iba a desaparecer, sin 
embargo, y gracias a los esfuerzos del 

AMPA, actividad pudo renacer de 
sus cenizas, como el ave fénix. Aho-
ra estamos muchos y nos lo pasa-

mos en grande. 

El profesor, Carlos, es animador y 
actor, y seguro que muchos de voso-
tros lo conocéis ya que es el encar-
gado de pinchar la música en las 
fiestas del colegio. Es tan divertido 
en sus clases como cuando nos 

hace bailar a todos “La Macarena”. 

En teatro realizamos diversos juegos y 
actividades que hacen que nuestra 
vergüenza desaparezca. Te ayuda a 
superar retos y a saber hablar en publi-
co. Fomenta también  la amistad y 

saber escuchar a los demás. 

Para mi ha sido una experiencia genial 
y muy gratificante. Considero que es 
una actividad estupenda. Os recomien-
do que el año que viene probéis. No 

Extraescolar de teatro  



muy bien y, yo creo, que el público tam-
bién. Nos dieron muchos aplausos y 
algunas chuches y al final nos hicimos 

unas fotos todos juntos. 

Al próximo año pienso seguir yendo y 
seguro que me lo paso igual de bien o 

mejor. 

Leire Fuidio (3º) 

El día 25 de mayo, en el salón de actos, 

los niños de inglés y baile actuamos 
delante de los padres como demos-
tración final de lo practicado y apren-
dido a lo largo del curso. Las niñas 
pequeñas hicieron tres bailes y las 
mayores dos danzas. Los alumnos 
de inglés hicieron una pequeña re-
presentación en inglés titulada “El 

telediario…¡ 7 Infantes!”. 

Todos los que actuamos nos lo pasamos 
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mos, al instituto me siento, nos senti-
mos, tristes por abandonar el lugar don-
de he pasado tantos años de mi, nuestra 

vida. 

Inés Diez º A 

Este ciclo he tenido el honor de repre-
sentar a los alumnos en el Consejo Es-
colar; lo que ha significado para mí una 
gran responsabilidad y a la vez un tre-

mendo orgullo. 

Durante mi compromiso como represen-
tante he observado y escuchado lo que 
decían mis compañeros y he tenido una 

actitud de servicio y colaboración. 

El Consejo Escolar es un órgano que me 
ha parecido muy importante para el fun-
cionamiento del centro y donde he com-
probado que los alumnos tenemos voz y 
podemos hacer las sugerencias y peti-
ciones que consideramos necesarias. 
Agradecemos que se hayan atendido 

inmediatamente. 

Desde que llegué a este colegio me he 
sentido arropada por mis profesores 

como para mis compañeros. 

Aquí hemos aprendido muchas 
cosas pero sobretodo nos han en-
señado a crecer como buenas per-

sonas. 

Así que doy las gracias, en nombre 
de todos mis compañeros, por apo-
yarnos todo este tiempo y en espe-
cial a los profesores, conserjes y 
equipo directivo por hacer esto 

posible. 

Y ahora que me voy, que nos va-

Adiós, amigos adiós  

La clase de música permite a los chicos 
y chicas participar en las actividades de 
forma muy activa, tocando instrumentos, 
bailando, cantando…pero el poco tiem-
po de la materia (1 hora semanal) impi-
de que los conceptos de la materia se 
afiancen como realmente quisiéramos. 
Esta  falta de tiempo, nos pasa “factura” 
y por ello intentamos suplir esta carencia 
ingeniando actividades distintas. Una de 
ellas ha sido la planteada este tercer 
trimestre a los alumnos de 6º.El reto 
consistía en inventar un juego musical 
en el que se reforzaran los conceptos 
trabajados, ¿serán capaces?, ¿lo harán 

con ilusión?... 

La última semana de mayo el 
pasillo del 2º piso empezó a 
llenarse con una exposición 
en la que cada grupo mostra-
ba su juego, unos a otros se 
animaron y al final...todo un 

éxito. 

¡AHORA QUEDA JUGAR! 

¡ENHORABUENA CHIC@S!   

¡RETO CONSEGUIDO! 

Gracias a todos por formar 

parte del reto, seguid disfru-

tando de la música. 

Juegos Musicales  

Despedida de extraescolares  
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Las olimpiadas matemáticas se realizan 
para promover el estudio de las mate-
máticas y el desarrollo de los talentos 
matemáticos. Este año se celebraron el 
23 de abril en el Centro Tecnológico de 

la Universidad de La Rioja. 

Los alumnos convocados llegaron pun-
tuales y estuvieron una hora y media  
resolviendo  problemas. El nerviosismo 
se respiraba en el ambiente, pero los 
profesores encargados de la realización 
de la prueba calmaron a los participan-

tes. 

Es una nueva manera de ver las mate-
máticas, realmente pueden ser diverti-

das. 

Javier San Pedro 6º 

Cada año cuatro alumnos de sexto de 

primaria, de todos los colegios de La 

Rioja, son elegidos para una prueba de 

matemáticas llamada la olimpiada mate-

mática. 

Ésta empezó con una prueba  que nos 

hicieron los profesores en clase con la 

que se seleccionó al concursante y a su 

suplente. 

Después de eso los seleccionados tuvi-

mos que prepararnos con ocho ejerci-

cios por cada día hasta el día del exa-

men. Fueron unos días un poco fastidio-

sos porque tenías más deberes que los 

demás, pero al final, mereció la pena. 

El control fue en la universidad. 

Cuando llegó el día de la prueba estaba 

muy nervioso pero me tranquilicé e hice 

los problemas. Al final gracias a que 

pude dominar mis nervios quedé el no-

veno. Por eso mi consejo para los si-

guientes participantes es que disfruten 

esta experiencia, que se esfuercen al 

máximo y que no estén nerviosos. 

Daniel Larrea 6º 

Olimpiadas Matematicas  

habían sido adoptados por alguna fami-

lia. Había concretamente uno de un gal-

go sin una pata delantera que daba mu-

cha pena y resulta 

que una vez recu-

perado y acogido 

por una familia era 

el que más corría 

en el parque. 

Ana Romero 3º 

Con motivo de la Semana Cultural cele-

brada en nuestro colegio al final del se-

gundo trimestre vino, la Protectora de 

Animales para informarnos a los alum-

nos de 3º y 4º de los derechos que tie-

nen los animales. 

Nos enseñaron el funcionamiento de la 

Protectora y como debemos cuidar a los 

animales. Entre otras cosas aprendimos 

que no hay que maltratarlos ni abando-

narlos, que hay que alimentarlos, lim-

piarlos, sacarlos a pasear y llevarlos al 

veterinario. Hay que empezar a llamar-

les “amigos” y no “mascotas”. 

También nos explicaron que si no pode-

mos tener un animal en casa por cual-

qu ie r  c i r cuns tanc ia  podemos 

“apadrinarlo” e ir a la Protectora y sacar-

lo a pasear cuando queramos. Por últi-

mo nos pusieron unos videos de perros 

que habían sido abandonados y maltra-

tados y luego, una vez recuperados, 

Protectora de Animales  

Los alumnos de 5 de primaria fuimos a 
hacer una visita la conservatorio que hay 
en nuestra ciudad. Para empezar, hubo 
un concierto en el que participaron va-
rios alumnos de nuestro cole que toca-
ron el piano, el fagot, el violín, la mando-
lina… Después hicimos una visita guia-
da por las instalaciones en la que vimos 
la biblioteca, las aulas y recorrimos sus 
pasillos cargados de música. 
El conservatorio de nuestra ciudad se 
fundó en 1970 gracias a  D. Eliseo Pine-

do López. D. Eliseo es también el com-
positor del Himno de La Rioja. Nació en 
1909 y murió en 1969, consagrando 
toda su vida a la música. Tocaba el 
piano y la trompeta.  
Además de la creación del Conservato-
rio, inicialmente como escuela de músi-
ca, fundo la Orquesta de Cámara Oria 
en 1955. 
 

Alba Movellan de la Iglesia 5º 

Visita al conservatorio de La Rioja  



 

Tiene una jaula de moscas, 

Una pecera de hormigas, 

Una perrera con gatos 

Y un palomar con sardinas. 

 

El loco cara de moco 

Es un loco muy feliz, 

Que baila con las orejas, 

Y canta por la nariz. 

 

(Amaya Hojaldre) 

Como todos los años por estas fechas, 
en el cole se realiza un concurso litera-
rio. Cada año esta mas complicado ele-
gir a los ganadores. En esta ocasión 
son: 

5º Y 6º de Primaria 
Poesía:  
1º- “Un mundo de locos” (Amaia Hojal-
dre) 
2º- “Cantabria y yo” (Shooting Brake 
2005) 
Cuentos: 
1º- “Todo se acabó” (Eustaquio Gómez) 
2º- “La muñeca mágica de trapo” (Aloha) 

 
3ºY 4º de Primaria 

Poesía: 
1º- “Desde mi ventana” (Estrellita) 
2º- “El sueño del río” (Anairda) 
Cuentos: 
1º- “Una bolsa muy especial” (Rayo de 
luna) 
2º- “El marciano entre los huma-
nos” (Delfín) 
 
Este año vamos a ser originales y os 
vamos a dejar con una de las poesías 
ganadoras. Espero que os guste tanto 
como a mi. 

 

Un mundo de locos 
 

El loco cara de moco 

Viven en un gran rascacielos 

Y salva a las gaviotas 

Con guantes y sombrero. 

 

En una enorme maceta 

Planta pulpo y calamares, 

Y en una sartén fríe 

Un ramo de tulipanes. 

 

Por la mañana se acuesta, 

Para dormir ocho horas, 

Y se despierta de noche 

Para pasar la aspiradora. 

 

Lee los libros del revés, 

Escribe con tinta seca 

Y con un lápiz sin punta 

Multiplica, suma y resta. 

 

Cuando tiene mucho frío 

Se pasea en camiseta, 

Y en el verano se abriga, 

Con cazadora y chaqueta. 

Concurso l i terario  
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Noticias del AMPA 

Si el trabajo se reparte, es menor. Sin 

AMPA no podrán salir adelante muchas 

de las actividades de las que disfrutan 

vuestros hijos: madrugadores, ludotecas 

de navidad y verano, extraescolares… 

Seria una pena que esto llegara ocurrir. 

Anímate y participa. Entraras a formar 

parte de la educación de tus hijos, les 

enseñaras valores y que colaborar pue-

de ser divertido. 

Se acerca el final de una etapa. Termina 

el curso y nos toca despedir a gente que 

ha estado colaborando activamente con 

el AMPA, como Pili, Isa, Susana y por su 

puesto Marisol. Sin ellas no hubiera sido 

posible sacar adelante esos disfraces 

tan maravillosos con los que participa-

mos en el desfile de carnaval. Pasamos 

tanto tiempo en el cole que parece que 

ya somos parte del mobiliario del mismo; 

estamos ahí siempre que se nos necesi-

ta, colaboramos en lo que se nos pide e 

intentamos aportar nuestro pequeño 

granito de arena.  

Al igual que nuestros niños, para algu-

nos de nosotros se cierra una etapa. 

Nos vamos marchando del centro, sin 

embargo nuestro hueco no se cubre. 

Desde aquí, me gustaría que os plantea-

rais la posibilidad de formar parte activa 

del AMPA. Solo tienes que dedicar un 

poco de tu tiempo y colaborar con noso-

tros. El trabajo es gratificante y al final 

tienes la sensación de que has hecho lo 

correcto. 

El curso que viene, nuestro querido AM-

PA se quedará bajo mínimos ya que una 

parte de nuestros miembros nos aban-

donan, dejan de pertenecer al 

colegio. 

No podemos dejar que el peso de 

esta asociación sea soportado por 

dos o tres personas. Si sigue así, 

nuestro querido AMPA desapare-

cerá... por agotamiento. 



Llega el fin de curso, se aproximan las 
vacaciones y es el momento ideal para 

leer un buen libro. 

Un buen libro hace que puedas viajar a 
lugares lejanos y exóticos, o que seas el 

mago mas famoso del mundo. 

Un buen libro puede ser tu mejor amigo 

estas vacaciones. 

Leer es un placer, es una forma de darle 
alimento a nuestro cerebro sumergién-
dolo entre sus paginas, convirtiéndonos 

en piratas o extraterrestres. 

Eso lo saben muy bien nuestras bibliote-
carias, Mª José y Pilar. Ellas, siempre 
con una sonrisa, cuidan de los libros que 
hay en la biblioteca. Cuando no sabes 
que leer, te aconsejan y animan a leer 

un libro un poco mas gordo que el ante-

rior. 

Su trabajo a lo largo del curso a sido 
maravilloso. Se han encargado de que 
los libros estén forrados para darles 
una vida mas larga, de que estén bien 
catalogados para que puedas encontrar 
cual se adapta mejor a tu edad, de re-

comendarte libros que ellas han leído… 

Desde estas líneas no tenemos sufi-
cientes palabras para agradeceros 
vuestro trabajo altruista, por el simple 
placer de hacer bien las cosas. Gracias 
de corazón. Con vuestra ayuda, hemos 
conseguido que la biblioteca del cole 
sea un ser vivo que se nutre de los 
sueños de nuestros niños, de su hambre 

de saber y conocer historias nuevas. 

Bibl ioteca 

Editorial: Despedidas 
Hoy despidiendo a Isidro y Leonor queremos decir adiós a todos esos 
buenos maestros que hemos tenido en nuestro colegio y que tantas 
cosas nos han enseñado, algunas de los libros y otras muchas de la 
vida. 
 
También queremos decir adiós a Pili y con ellas a todas las madres 
que tanto se han implicado por hacer de nuestro cole un centro dife-
rente, sacrificando parte de su tiempo. 
 
Y por último tenemos que deciros que se marcha nuestra Redactora 
Jefa: Mª Sol, gracias a la cual se ha mantenido viva esta revista. Su 
ánimo, trabajo y paciencia se ha visto reflejada en cada número de 
Boletinfante. No sabemos que ocurrirá el próximo curso a pesar de 
haber conseguido una buena camada de “Periodistas” pues sin Re-
dactora Jefa no podrá salir la revista. 
 
Os proponemos a todos aquellos que sepáis utilizar el programa Pu-
blisher y que tengáis interés en mantener nuestra revista que deis un 
paso al frente y nos lo hagáis saber para poder organizarnos para el 
curso que viene y así no perder ese “activo” de nuestro centro que es 
la implicación conjunta de padres, profes y alumnos y tener la informa-
ción, de primera mano, de lo que se hace en el cole. 
 
Hasta siempre a todos alumn@s, padres y profes que habéis estado 
con nosotros y que con vuestro buen hacer habéis hecho este centro 
un poco mejor. 
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