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BIENVENIDOS AL 7 INFANTES 
 
¡¡¡Hemos comenzado un curso nuevo!!! 
 
Y, como cada año, damos la bienvenida a ¡50 nuevos alumnos/as!                    
 
 50 pequeños infantes que entraron en nuestras aulas llenos de ilusiones, nervios, esperanzas, miedos, alegrías...y 
también alguna que otra lágrima. 
 
Día a día esas lágrimas se han ido convirtiendo en risas, sonrisas, abrazos y amigos. Todavía quedan miedos, dudas 
y añoranzas (quién no echa de menos a su mamá…). Todo eso es natural, necesitamos tiempo: tiempo para que los 
que nos rodean se conviertan en nuestros mejores amigos, tiempo para crecer y que el patio no me parezca tan 
grande, tiempo para que la duda se convierta en necesidad de aprender, tiempo para convivir, tiempo para experi-
mentar, tiempo para sentir y emocionarme… 
 
¡¡¡Pero tenemos una buena noticia!!!  
 
¡¡¡No os preocupéis por el tiempo!!! 
 
Si vosotros queréis y junto con vuestras familias pasaremos muchos cursos aprendiendo, creciendo, sintiendo… a 
vuestro lado. Porque en el camino se avanza más rápido, si se anda en compañía. 
 

Todos sois bien recibidos, es más, agradecemos que venga gente con nuevas ilusiones, propuestas y empuje para 

seguir siendo un centro en “movimiento”. 

 

Dentro de las incorporaciones del profesorado están de forma definitiva Charo, Ana Movellán y Jessica, y de forma 

provisional, Nazaret (apoyo Infantil), Rosana (3º Primaria), Raquel (6º Primaria), Ana (Educación Física),Carmen 

(Explora) y Marta Montalvo (Pedagogía Terapéutica). 

 

Además, indicar que Ludi este año ha pasado de la etapa de Infantil, a ser definitiva en la etapa de Educación Prima-

ria. 

 

 



 
NOS VISITA LA ONGD “FORMACION Y VIDA” 

En las aulas de cuatro años durante este  primer trimestre del curso he-

mos investigado, descubierto y aprendido muchas cosas sobre África. 

Entre todos hemos aportado mucha información sobre la sabana, selva y 

desiertos, los animales que habitan en cada una de ellas y, también, las 

diferentes tribus que viven en este continente con sus diversos modos de 

vida. Tanto hemos compartido y disfrutado que decidimos ponernos en 

contacto con la ONGD  (Organización No Gubernamental para el Desa-

rrollo) “FORMACIÓN Y VIDA”, para poder traer África al aula. Y así ha 

sido. 

Vino a vernos Beatriz, cooperante y voluntaria en esta ONGD para contarnos la labor que desempeñan en “El pue-

blo del pozo”, situado al sur de Mauritania. Ella nos contó cómo ayudan al desarrollo humanitario de esta población 

con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Entre los proyectos que llevan a cabo nos habló, entre otros, de: 

 Construcción de un centro de promoción de la mujer, donde llevan a cabo talleres de costura (hacen  

punto, delantales, tintado de telas…).También llevan a cabo talleres de nutrición, para sacar provecho de 

los alimentos que  obtienen de sus animales. 

 Se han mejorado y aumentado el número de pozos de agua, pero al estar situados muy lejos del núcleo 

de población, se ha canalizado la zona para construir fuentes más cerca del pueblo.  

 Construcción de  huertos, asignados a mujeres para que puedan sembrar, cultivar y alimentar a sus fami-

lias. 

Nos ha encantado la visita y hemos aprendido muchas cosas nuevas. Gracias a Beatriz y a “Formación y vida” por 

acercarse a la escuela. 

4 años A y B 

EL HUERTO ESCOLAR 

 

Desde septiembre hemos  trabajado en el huerto con los alumnos de 1º de 
primaria y los de 2º de infantil, a razón de una hora quincenal, como ya va 
siendo tradición. Tenemos dos huertos, uno de primaria y otro de infantil. El 

más cercano a la salida es el de primaria y el más alejado el de infantil. 

 

Los primeros días los dedicamos a recolectar tomates (que nos los comimos 
en ensalada), pimientos, calabazas, alubias etc. que quedaban del curso pasa-
do. Después, durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, hemos plantado todo tipo de hortalizas y bulbos que se 
plantan en otoño: cebollas, lechugas de distinto tipo, escarolas, espinacas, coles de Bruselas etc. También hemos sembrado 
habas, guisantes y ajos. El Ayuntamiento nos proporcionó unas coles ornamentales que aunque no se comen, adornan. Este 
curso hemos puesto como novedad diferentes bulbos ornamentales: jacintos, tulipanes y narcisos trompeteros, para que nos 
embellezcan el cole en primavera.Los alumnos han aprendido cosas relacionadas con un huerto escolar: conocer todo lo rela-
cionado con la plantación y siembra de un huerto escolar, reconocer las diversas especies de hortalizas, legumbres, bulbos…, 

distinguir las diversas herramientas y saber para qué se utilizan, así como 

respetar las plantas y las flores. 

 

Una vez que ya tenemos los huertos plantados o sembrados, veremos có-
mo van creciendo y estudiaremos las partes de una planta, las cuidaremos y 

después degustaremos las habas y guisantes. 



UN TRIMESTRE ENTRE FOGONES 

 

Durante el primer trimestre los alumnos de 3º de infantil se han convertido en unos maravillosos chefs puesto 

que han trabajado  el proyecto de “Los Restaurantes”.  

Han investigado, visitado restaurantes, cocinado, probado comidas de todo el mundo y han aprendido la impor-

tancia de hacer una dieta saludable y equilibrada.  

El pasado día 29 de noviembre, tuvimos la gran suerte de visitar “La escuela de cocina” de Santo Domingo 

de la Calzada. La excursión estuvo genial, les enseñaron todas las dependencias de la escuela (clases, econo-

mato, zona de lavandería y plancha, cafetería…) y se metieron dentro de la cocina de la escuela, donde los 

alumnos estaban cocinando platos y haciendo postres. Por si fuese poco, todavía les quedaba disfrutar de un 

gran almuerzo en el comedor de la escuela. Les prepararon un chocolate con dulces y se lo sirvió un equipo de 

camareros. A lo largo de toda la actividad nuestros mini cocineros hicieron infinidad de preguntas a los alumnos 

y profesores. Con todo lo vivido pudieron darse cuenta de que muchas de lo aprendido en clase, lo estaban 

viendo en la realidad y por lo tanto darle  significado a lo aprendido.  

Desde aquí dar las gracias a toda La Escuela de Cocina y en especial a David por recibirnos y tratarnos tan 

bien.  

Aprovechando que este trimestre somos los Chef del cole y hemos apren-

dido muchos alimentos y cómo se cocinan también nos fuimos de excur-

sión al Telepizza. Allí nos contaron un cuento muy divertido que se llama-

ba "Margarita", nos enseñaron a elaborar una pizza y, por grupos de cin-

co, pudimos hacer nuestra deliciosa pizza. Mientras tanto, los demás hici-

mos unos juegos muy divertidos relacionados con los alimentos. Cuando 

todos terminaron las metimos al horno y... ¡nos las comimos! estaban bue-

nísimas.  

Dar las gracias al equipo de Telepizza por lo bien que se portaron con nosotros y también a los papás de un 

alumno de 5 años A que se ofrecieron voluntarios para enseñarnos 5 postres. Vinieron a clase con todos los 

ingredientes y las recetas preparadas. Solo nos quedaba seguir los pasos para elaborar los ricos postres. Ellos 

muy pacientes y de manera muy divertida fueron llamando de 5 en 5 niños para cocinar. El resultado fue fantás-

tico, los pequeños se sintieron grandes reposteros. Además utilizaron productos muy saludables. Muchísimas 

gracias Asela y Juan. Fue un día muy especial. 

Y como llega la Navidad, Sabrina se ofreció voluntaria para enseñarnos a bailar el villancico de Cascabel Cas-

cabel. Es uno de los que haremos en nuestro festival el día 22. ¡Nos lo pasamos pipa!  Gracias por ayudarnos a 

mover el esqueleto con mucho ritmo.  

Como veis el proyecto de los Restaurantes nos ha dado para mucho y 

esta vez han sido otros papás los que se han ofrecido para hablarnos de 

la digestión.  Se lo explicaron de manera muy sencilla con la ayuda de 

un powerpoint de imágenes que ilustraban el proceso. 

A todos los papás que han hecho posible estos aprendizajes, muchísi-

mas gracias por formar parte de la educación de vuestros pequeños y 

hacer más estrecha la relación familia escuela.  
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VIVIMOS JUNTOS 

 

Una nueva manera de afrontar Naturales y Sociales surge en nuestro ci-

clo, a través de Proyectos. 

Primero de Primaria se ha estrenado en esta nueva andanza con el Pro-

yecto “Vivimos juntos”. A través de él hemos conocido el funcionamiento y 

organización de nuestro localidad, pero especialmente la de nuestro ba-

rrio. 

Hemos organizado de forma conjunta y cooperativa una campaña para 

mejorar los posibles problemas del barrio, “POR UN BARRIO MEJOR”. 

Nuestros alumnos han elaborado con esfuerzo e ilusión bonitos carteles 

que pretendían concienciar a sus vecinos de la necesidad de mejorar 

nuestro entorno más cercano. Concluyendo la campaña con “pegada de carteles” en el Parque San Miguel. 

Esta manera de trabajar les ha hecho sentirse verdaderamente involucrados, emocionados y satisfechos con sus pro-

puestas. ¡HAGÁMOSLES CASO!, tienen grandes ideas. 

Esperamos con gran ilusión nuestro siguiente Proyecto. 

                                                                                                 1ºA y 1ºB 

ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Durante este trimestre, los niños y niñas de segundo de primaria nos hemos estado haciendo expertos en alimenta-

ción, pero no de cualquier tipo, nuestra especialidad es la alimentación saludable. Tenemos una misión, elaborar un 

menú adecuado para poder invitar a nuestros padres a una merendola. Pero esta no puede ser de chuches, ni to-

das esas cosas que aunque nos gustan mucho a nosotros, sabemos que no son sanas, especialmente si nuestros 

invitados tienen un poquito alto el colesterol o la medida de la tensión, si tienen alergias o intolerancias o incluso si 

la glucosa está algo descontrolada. Para ello hemos investigado mucho y también nos ha ayudado las charlas de 

algunos ponentes muy entregados que nos han hablado de temas como la diabetes o los alimentos que no deben 

faltar en nuestra dieta. Las mamás han colaborado ayudándonos en varios talleres para enseñarnos cómo hacer 

una tortilla nosotros solos o como prepara una tostada con tomate y aceite para desayunar. 

También hemos realizado varias salidas. Una de ellas para visitar el mercado de San Blas y entrevistar a los vende-

dores de los puestos. Todos nos trataron con mucha amabilidad y respondieron a todas nuestras dudas que no 

eran pocas. En otra excursión viajamos a Rincón de Soto al “SAT Valle de Rincón” donde se encargan de procesar 

y enviarnos la fruta como la que comemos en el cole para almorzar. Vimos todo el 

proceso, desde los campos de peras, cómo las clasifican por su medida, por su dul-

zor o dureza, cómo las lavan y hasta pudimos ayudar a prepararlas en bandejas para 

envasarlas. Terminamos la vista comiéndonos un bol de deliciosas frutas. 

El proyecto ya está llegando a su fin. Esperamos poder terminarlo con esa gran me-

rendola para nuestros padres y que esta sea un éxito. Pero sobretodo esperamos 

poder ayudar con nuestros conocimientos, entusiasmo y motivación por este tema, a 

que la dieta de nuestras familias sea cada día más saludable. 

2º Primaria 



EXCURSIÓN AL PANTANO DE MANSILLA 

 

El viernes 3 de noviembre los alumnos de 3º fueron de excursión en autobús al pantano de Mansilla. Para realizar 

esta salida, los acompañaron desde el colegio los profesores Rosana, Samuel, Puri y Marta.  

Pudieron disfrutar de la visita, ya que el tiempo les acompañó, hizo un día soleado con momentos nublados. Allí vie-

ron diferentes cosas, como son: palacios, puentes, casas, etc.  

Además, en el pantano vieron diversos animales: peces, escarabajos, pájaros; y plantas, como: algas, muchos árbo-

les y flores.  

Para realizar la visita en el pantano, los acompañaron dos guías: Puri y Jose.  

Se lo pasaron muy bien, porque conocieron un nuevo lugar y disfrutaron de un gran día entre compañeros.  

Agradecemos a Sofía de 3ºB su colaboración para realizar esta redacción. 

Lara Fernández y Carmen Bozalongo 4ºB 

 

 

CHARLA INTEGRA EN LA ESCUELA 

El viernes 13 de octubre nos dieron una charla a los alumnos/as de 4º sobre los problemas que tienen los niños/as 

discapacitados y las dificultades que para hacer lo que nosotros hacemos a diario. Nos enseñaron lo que significa la 

palabra discapacidad. Hicimos muchas preguntas como por ejemplo: ¿cómo una persona ciega puede ir al cine? Es-

tefanía, que era la persona que nos dio la charla, nos dijo: “porque les ponen unos cascos y les explican de qué se 

trata la película”. Todo ello nos lo explicaron a través de un powerpoint.  

 

Al finalizar la charla, bajamos al patio, donde hicimos tres juegos: el paracaídas con el sentido del oído, ciegos y 

guías, y sillas de ruedas. En este último había que montarse en sillas de ruedas y esquivar obstáculos. De esta forma 

pudimos comprobar de primera mano los retos que se encuentran a diario las personas que van en silla de ruedas 

para desplazarse por la calle. 

 

Antes de irnos, nos dieron una carpeta por si querías participar en un concurso de dibujo, o en un concurso de escribir 

una historia sobre el proyecto de “Integra en la escuela”. 

 

Equipo de redactoras 



DIVERSIÓN EN EL PIT 

Los días 1 y 2 de octubre los alumnos de 5ºA  y 5ªB respectivamente fueron al PIT (Parque infantil de tráfico) 

de Logroño. 

Llegamos a las nueve y cuarto aproximadamente, 

y una chica llamada Nicole nos recibió en la entrada. 

Nos dirigimos a una sala donde Nicole nos explicó las 

normas de tráfico como por ejemplo:ponerse el cas-

co ,respetar los semáforos...Además ,hicimos juegos de 

agudeza visual ,reflejos y visualizamos vídeos sobre 

ciclistas inclumpiendo las normas de seguridad vial. A 

continuación, salimos al circuito donde nos dividimos en 

dos grupos, una mitad eran policías y la otra mitad eran 

ciclistas; a la media hora nos cambiamos de puesto. La 

labor de los policías era vigilar el trafico y controlarlo 

mediante multas,  como por ejemplo: saltarse un stop, 

por saltarse un semáforo, una línea continua, exceso de velocidad, etc. Y los ciclistas tenían que respetar las nor-

mas de seguridad  vial, éstos llevaban puestos unos chalecos reflectantes con nuestro número de lista simulando 

una  matrícula. Al salir, Nicole nos dio una carpeta con pegatinas de señales de tráfico y volvimos al cole. 

Al cabo de unos días nos enviaron unos vídeos sobre los mejores momentos del día. 

Equipo de periodistas. 

 

 CONOCEMOS EL GOLF 

Los alumnos de 5ºB y 5ºA, consecutivamente, fuimos al parque San Miguel a jugar al golf. Nada más  llegar, un chi-

co llamado David, nos explicó los materiales para jugar a este deporte: putter, san wedge… Y algunas normas co-

mo ponerse enfrente del compañero que tira, poner la mano izquierda arriba y la mano derecha abajo, entre otras.  

Además, también nos dio algunos consejos, como por ejemplo: pon una marca en tu bola para identificarla, si pre-

sencias un buen golpe felicita al ejecutor y no pidas consejo a nadie que no sea tu compañero o tu caddie. Hemos 

aprendido que un caddie es una persona que asiste a un golfista y le da consejo. 

David es un golfista profesional que nos lo explicó todo muy bien. En nuestra opinión, nos gustó mucho practicar el 

golf, ya que fue un deporte diferente que nunca habíamos practicado. 

 

Ángela, Enzo y Emma 5ºA/5ºB 
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VOTACIONES A  DELEGADOS 

 

Los alumnos del tercer ciclo han sido impulsados por los tutores: Leandro, Fabiola, Mª Jesús y Raquel a elegir ellos mismos el 
delegado de clase, que se encargará de la tarea de comunicar las propuestas, quejas y mejoras de los compañeros a la direc-

ción y al profesorado. 

 

Los candidatos para ser elegidos como delegados, así como las fechas han sido las siguientes: 

 

5ºA: 

 

Candidatos: Andrés Vesga, Mauro Fernández, Marina Blasco, Leyre Fuidio y Sara Moro. 

Delegado: Mauro Fernández 

Fechas: 

Presentación de proyectos: del 3-18 de octubre. 

Votaciones: el 18 de octubre 

 

5ºB: 

Candidatos: Alejandro Capellán, Ingrid Ene, Patricia Fernández, Rodrigo González, Dana Jiménez, Gabriel Tudelilla y Julia del 

Val. 

Delegado: Gabriel Tudelilla. 

Fechas: 

Presentación de proyectos: del 2-10 de octubre. 

Votaciones: 13 de octubre. 

 

Algunos tenían lemas muy pegadizos como:  

 

“No seas gallina y vota a la hermana de Carolina” 

 

¡Enhorabuena a los delegados! y, os animamos a los que no habéis participado a colaborar 

 

A los que no han participado, los animamos a colaborar con los seleccionados, para transmitirle todo aquello que les parezca 

importante o lo que quieran hacer llegar a jefatura de estudios o a los tutores. 

 

Ángela Rioja y Julia del Val 



 

PELÍCULA RECOMENDADA POR NUESTROS PERIODISTAS 

 

Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas 

 

Tadeo Jones viajó a las Vegas para reunirse con la arqueóloga Sara, que iba a hacer 

una representación sobre el collar de Midas, que tenía el poder de convertir en oro 

todo lo que tocaba. Tadeo, Sara y su amigo Jeff fueron en su búsqueda, pero un vi-

llano quiso robarles la oportunidad.  

Recomendamos esta película porque es muy entretenida y divertida. Además, ayuda-

rá a los niños/as a valorar y aprender a trabajar en equipo para conseguir sus objeti-

vos. 

 

Naira Zuazo 5ºA y Rodrigo de La Iglesia 4ºA 

 

 

 

 

MANIFESTACIÓN EN EL COMEDOR ESCOLAR 

 

El 29 de septiembre de 2017, cuatro chicas de quinto y una de cuarto, nos manifestamos en el colegio a la hora del 

recreo debido a la poca calidad de la comida del comedor de la empresa Serunion. La manifestación constaba de tres 

partes: 

 

- Una carta a Panti, el director. 

- Unas hojas de firmas, en las que firmaron todos los que estaban en contra de dicha empresa. 

- Una manifestación con una pancarta en la que ponía: “¡FUERA SERUNION, NIÑOS EN ACCIÓN!” 

 

Justo esa misma tarde, oímos una noticia en la radio que decía así: “se volverá a celebrar un concurso para cambiar 

de empresa alimentaria de las escuelas públicas riojanas. En el concurso, mientras antes valía el 50% el precio, ahora 

tan solo vale un 20%, y cuentan más la calidad y el número de cuidadoras”. 

 

Creemos que nuestra manifestación del curso pasado, junto a la realizada este año, han ayudado a que se dieran 

cuenta de la poca calidad de la comida. 

 

La manifestación fue realizada por: Patricia Fernández, Irene López, Cloe Loza, Carmen Bozalongo y Julia del Val. 

 

Julia del Val 5ºB 
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TIRA CÓMICA 

 

Emma Ceña 

          EXCURSIÓN A SIERRA CEBOLLERA 

Los alumnos de 6º A y 6º B, el día 11 de octubre salieron a las 8.45h. hacia Venta de Piqueras (Sierra Cebollera). 

Una vez allí, se adentraron en el parque natural de Sierra Cebollera, donde les acompañó Pilar, su guía junto a dos 

perros. Allí realizaron una serie de actividades de aprendizaje. Con esas actividades aprendieron sobre los troncos y 

las hojas de árboles. Al finalizar estas actividades, les propusieron un test para comprobar lo que aprendieron durante 

la visita a la Sierra Cebollera. 

Finalmente, a las 16.30h. Volvieron al cole. La experiencia fue muy buena. 

Esta redacción no la podríamos haber elaborado sin la cooperación de Jorge y Adriana de 6ºA. 

Julia y Layla 5ºB 

 



 

                                                      EXCURSIÓN AL MUSEO DE LA RIOJA 

 

 

El martes 31 de octubre, los niños de 4º fuimos al museo de La Rioja. Allí aprendimos cómo 
tejían antiguamente. Costaba mucho trabajo y, por ello, teníamos que tener mucha paciencia, 
cosa que ninguno teníamos. Para hacer una pulsera muy guay. La forma de tejer era: en un 
cuadro de madera con dientes, coger una lana e ir pasándola por arriba y por abajo continua-

mente. ¡Quedó muy chula! 

 

De camino al museo vimos diferentes cosas de nuestra ciudad: casas antiguas de piedra, el muro del Revellín, el Parlamen-

to, la calle Portales, la calle Laurel, y la fuente de Los Ilustres (más conocida como los espaldas mojadas). 

 

En esta visita aprendimos muchas cosas nuevas y curiosas sobre cómo se tejía antigua-

mente. ¡Nos lo pasamos muy bien! 

 

Carlota Blanco y Silvia Martínez 4ºB/4ºA 

 

 

 

 

 NUEVOS LIBROS, NUEVAS COLECCIONES. 

 

La biblioteca del cole cuenta este curso, entre otros muchos libros interesantes, con una nueva colección, “AGUS Y LOS 

MONSTRUOS”. Son libros concebidos para niños de 6 a 10 años donde el protagonista es Agus, un niño desordenado, des-

pistado y un tanto gamberro que tras conocer al señor Flat, el monstruo de los libros, descubre lo apasionada que es la lec-

tura. 

 Sus historias mezclan situaciones cotidianas con imaginación, e incluyen referencias literarias, musicales o artísticas ines-

peradas. Seguro que te gustarán. 

Pero también tenemos nuevos libros para los más pequeños, que no forman parte de ninguna colección pero que os van a 

gustar muchísimo tanto a niños como a padres pues son de gran calidad. Entre otros están: 

“¡Salvemos el Nautilus!” 

“La canción del parque”. 

“La coleccionista de palabras” 

“A qué sabe la luna” 
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NOTICIAS SALUDIIIIIIABLES 

LA CONSEJERÍA DE SALUD REPARTIÓ NECESERES DE SALUD BUCODENTAL 

 

La Consejería de Salud, en el marco del programa de salud bucodental. “Tus dientes están vivos, Cuídalos" que 

lleva a cabo cada curso, nos repartió neceseres a todos los escolares  de primero a sexto de Educación Primaria.  

 

En la última evaluación de este programa se detectó que tan solo un 60% del alumnado de primaria tiene buena higie-

ne de la boca, por ello, nos reparten este neceser que contiene:  

 

 un tubo de pasta de dientes fluorada 

 dos cepillos de dientes 

 30 mililitros de flúor para enjuagues 

 información y un díptico en el que se les enseña a los jóvenes a cepillarse correctamente los dientes y a 

cuidar de su dentadura.  

 

Así que para evitar caries y otro tipo de enfermedades más graves… nos toca a nosotros mantener una buena higiene 
bucal … MUY MUY FÁCIL LAVARNOS MUY MUY BIEN LOS DIENTES, CON PACIENCIA Y AL MENOS TRES VE-

CES AL DIA. 

 

Además, nos indicaron varios puntos a recordar a la hora de lavarnos los dientes: 

 

 Tan solo necesitamos poner de pasta de diente en el cepillo como un guisante, tan solo con eso es necesa-

rio. 

 Debemos cambiar los cepillos de dientes cada tres meses, una forma fácil de acordarnos es cambiarlos con 

cada estación del año. 

 Hemos de cepillarnos los dientes durante dos minutos. 

 Mientras nos cepillamos los dientes el agua del grifo debe estar cerrada, para no malgastarla. 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Santos 6ºB 

 

 



Página 12 

POSTALES NAVIDEÑAS 

Al llegar la Navidad, se ha realizado en el cole un concurso de postales navideñas. Entre todas las que habéis 

realizado, han salido los siguientes ganadores con el primer y segundo premio en los diferentes ciclos: 

Infantil:  

Primer premio: Cosmo Cancellara; Segundo premio: Enma Manzanares. 

1º y 2º Primaria:  

Primer premio: Nora López Soldevilla; Segundo premio: Hugo Masip Macías. 

3º y 4º Primaria:  

Primer premio: Blanca Bretón Medrano; Segundo premio: Laura López-Castro. 

5º y 6º Primaria:  

Primer premio: Iker Martínez García; Segundo premio: Alba Alonso Macho. 

Os dejamos un collage que recoge todas las postales ganadoras de este año, ¡esperamos que os gusten tanto 

como a nosotros! 

 

CHISTES: 

En un restaurante, el cliente llama al camarero:  

 - “Camarero, hay una mosca en mi plato”. 

—> “Es el dibujo del plato, señor”. 

- “¡Pero si se está moviendo!” 

—> “¡Ah! ¡Es un dibujo animado!” 

 

Conversación entre dos compañeros de clase: 

- ¿Cómo te ha ido el examen? 

—> Como en el polo norte 

- ¿Y eso? 

—> Todo bajo cero 
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LA CONSTITUCIÓN EN EL PARLAMENTO 

 

El lunes 4 de diciembre, cuatro alumnos de 6º, junto con el Jefe de Estudios, nos desplazamos en autobús al Parlamento de La 

Rioja para participar en la lectura de los artículos de la Constitución, con motivo del acto conmemorativo del trigésimo noveno 

aniversario de la Constitución española. 

Nos tocó leer en el último turno. Leímos los artículos 168, 169 y la 1ª Disposición Adicional. 

Los alumnos participantes fuimos: Pablo Rueda Mangado y Claudia Santos Campos de la clase de 6ºB, y Janire Olave García y 

yo, Guillermo García Rodríguez, en representación del curso de 6ºA. 

El objetivo de esta lectura es que conozcamos y reflexionemos sobre los principios que se recogen en la Carta Magna, como la 

igualdad, la no discriminación, la tolerancia y la solidaridad. 

Guillermo García 6ºA 

 

 

DÍA DEL MAESTRO 

 

Queridos maestros: 

 

El día 27 de noviembre fue el día del maestro, es por ello que os hemos querido escribir a todo el profesorado esta 
carta para felicitaros por vuestro trabajo y, sobre todo, para agradeceros todo el esfuerzo que hacéis por enseñarnos 

y por tener tanta paciencia con nosotros. 

 

También os damos las gracias por hacer las clases más amenas haciendo juegos o actividades más divertidas. 

 

 

 

 

Adriana Sánchez, Ione y Emma 5ºA/5ºB 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiugvfc-InYAhUECBoKHUzQBrEQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fjuegosinfantiles.bosquedefantasias.com%2Fblog%2Fdiplomas-dia-del-maestro&psig=AOvVaw3WWI1hadzLyJ2L54spB1W4&ust=1
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ENTREVISTA A ANA 
 

Ana es una maestra del Colegio Siete Infantes de Lara que ha llegado este año nueva. 

Da clase a 4º, 5º y 6º, ya que es de la especialidad de Educación Física. Vamos a co-

nocerla un poco más: 

¿De dónde eres? 

De Bilbao. 

¿Por qué decidiste ser maestra de Educación Física? 

Porque me gusta mucho el deporte y creo que es importante enseñar la importancia de 

tener hábitos de vida saludable, y de practicar ejercicio a lo largo de la vida. 

¿En qué universidad estudiaste? 

En la universidad del País Vasco en Bilbao. 

¿Qué carrera fue la que hiciste? 

Magisterio. 

¿Ya tenías claro de pequeña que querías ser profesora de Educación Física? 

No, de pequeña quería ser psiquiatra psicoanalista. 

¿Has estado anteriormente en otros colegios siendo maestra de Educación Física? 

Sí, con más mayores. 

¿Dónde? 

En Autol, Pradejón, Arnedo en la ESO, y en San Francisco en Primaria. 

¿Qué deportes te gusta practicar? 

Natación, atletismo y senderismo. Me encanta el baloncesto, pero no lo practico. 

¿Cuáles son tus hobbies? 

El deporte, el cine, leer y pasear por la playa (todo en familia). 

¿Cuáles eran tus asignaturas favoritas cuando eras pequeña? 

Educación Física, Plástica, Sociales y Lengua. 

¿Cuántos años llevas siendo profesora? 

24 años. 

¿Recomiendas ser profesora de Educación Física? 

Sí 

¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? 

La relación con las personas y ayudar a los alumnos/as a formarse como personas. 
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¿Te sientes cómoda en este colegio? 

Sí, me gusta el alumnado que hay. 

Hasta aquí la entrevista a Ana, te agradecemos haber contestado amablemente a nuestras preguntas. . 

Adriana Sánchez e Ione Zurbano 5ºA 

 

 

LA DIABETES 
 
En el mes de noviembre, con motivo de la celebración del Día de la Diabetes, recibimos la visita de técnicos de salud 
para darnos información sobre esta enfermedad, de la que habíamos oído hablar mucho, pero de la que desconocía-
mos casi todo.  
 
Tras esta charla supimos por fin lo que es, los síntomas que presenta esta enfermedad en las personas que la pade-
cen, y algo muy importante, los cuidados diarios que se deben observar. 
 
¿Qué es la diabetes?E 
 
Es una enfermedad crónica que se caracteriza por unos niveles altos de glucemia, es decir, del azúcar en sangre, 
debida a una producción anormal de insulina o a un mal aprovechamiento de la misma por parte del organismo, o a la 
combinación de ambas causas. En consecuencia, la glucosa se queda en la sangre, sin llegar a las células que no 
reciben la energía que precisarían para su funcionamiento normal.  
 
Nos han recalcado la importancia de llevar una dieta saludable y equilibrada y de hacer ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

Claudia Santos 6ºB 
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MI AMIGO MAGREB 

 

Hace muchos, muchos años, una tarde en la que fui a visitar a mi abuela, conocía a Magreb. Mi abue-

la vivía en la calle La Campa, y en su barrio habitaban muchos marroquíes. Magreb era uno de ellos, y 

aquella tarde, estaba jugando a la pelota, y yo, un poco vergonzosa, le pregunté si podíamos jugar juntos a 

lo que él, con una débil sonrisa me contestó que sí. Magreb tendría mi edad, unos diez u once años, pero 

había algo que lo diferenciaba de mí, y era su triste mirada, además, Magreb no miraba de frente. 

 

Volvimos a coincidir otro día, y esta vez le pregunté dónde estaban sus padres. Su mirada se volvió 

aún más triste, y me contó esta historia: “él vivía con sus padres en un pequeño pueblo de Marruecos, eran 

muy muy pobres, pero él era feliz junto a ellos. Un día, todo cambió, le contaron que iban a hacer un largo 

viaje en un pequeño barco, para llegar a un país donde poder trabajar y vivir mejor, y que pronto regresarían 

a buscarle. Y así lo hicieron, una noche de invierno (cuando las playas están menos vigiladas), sus padres 

se montaron en una pequeña barca… donde había muchísima gente… apenas cabían dentro… no llevaron 

ningún equipaje (sólo una botella de agua, que él mismo les había preparado)… nunca más supo de ellos. 

Al quedarse solo, una tía suya que vivía en Logroño lo trajo a vivir con ella. 

 

Esa noche le di mil vueltas en mi cabeza a la historia de Magreb y recordé que mi profesora (María 

Jesús) me había contado cómo morían las estrellas… y cómo caían a la tierra o, en su caso, al mar. Al día 

siguiente volví a casa de mi abuela, con la intención de buscar a Magreb, cuando le encontré, le conté la 

forma en que las estrellas caían al mar cuando morían  y le expliqué que esas estrellas, seguramente, ha-

brían elegido caer en el lugar donde habían naufragado sus papás, que nunca pensara que estaban solos. 

También le conté que, cuando alguien se va al cielo una estrella brilla con más intensidad allí arriba, y que 

lo mismo pasará en el fondo del mar. Inesperadamente, Magreb, me miró a los ojos, de frente, y sonrió, y 

me dio un abrazo “de los buenos”, nunca más volví a ver a Magreb. 

 

Pasaron los años, pero jamás olvidé a Magreb, un día, leyendo una revista científica, encontré un ar-

tículo sobre un arqueólogo submarino llamado Magreb (que sonreía en una fotografía). Rápidamente me di 

cuenta que era mi amigo Magreb… mi amigo de hace tantos años. El artículo describía su vida, y todo lo 

que había luchado en la búsqueda de tesoros en el fondo del mar. En el artículo se leía: “Muchísimas gra-

cias a mi amiga de barrio Claudia, que me ayudó a comprender, que si miras al cielo estrellado, o al brillante 

mar, podrás ver la estrella que te acompañará a ti y a los que ya se han ido”. Y reconocido que así había 

conseguido ser feliz, ¡feliz como yo al recordarle! 

 

Rayo de Luna 
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FLOR DE PAPEL FLOTANTE 

 

En el Proyecto Explora estamos realizando muchos experimentos interesantes. Nos gustaría compartirlos con 

vosotros, así que se ha realizado una votación para elegir el experimento que más ha gustado en este primer trimes-

tre. De entre todos los realizados, el ganador fue: la flor de papel flotante. 

Para comenzar, vais a  necesitar los siguientes materiales: 

 Una hoja de papel 

 Pinturas 

 Un lápiz 

 Tijeras 

 Rotulador negro 

 Un plato con agua 

Para realizarlo, hay que seguir los siguientes pasos: 

En el papel dibujar una flor, la pintas a tu gusto y luego la repasas con el rotulador negro para que destaque. 

Recortamos la flor y preparamos el plato con agua. Doblamos los pétalos hacia el centro, cubriéndolo por completo. 

Posamos la flor en el plato con agua y esperamos, con mucha paciencia., a ver qué pasa. 

 Veremos cómo poco a poco los pétalos de la flor se van abriendo. ¡Es como si estuviera naciendo una flor! 

Esto  se debe a la capilaridad del papel. Poco a poco, el papel va absorbiendo el agua  del plato y, a través de 

sus capilares, se va extendiendo. De esta forma, los pétalos se abren por el peso del agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Bozalongo y Carlota Blanco 4ºB 



PASATIEMPOS DE NAVIDAD 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nieve 
Papa Noel  
Renos 
Regalos 
Hojas 
 

 
 
Encuentra las siguientes palabras en la sopa 
de letras:  

 
 

Árbol de Navidad 
Adornos 
Turrones 
Roscones 
Belén 



 

De parte del equipo de redactoras y periodistas os deseamos una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Esperamos 

que todos vuestros deseos se cumplan y paséis las fiestas rodeados de la mejor compañía. 

!Estamos en la WEB! 

cpsieteinfantes.edurioja.org 


