
niño, mirada que 

nunca debemos 

perder, esa mirada 

que nos hacer ver 

todo por primera 

vez. Seamos niños 

de nuevo y dejemos 

que nuestros hijos 

nos enseñen a dis-

frutar del momento. 

En fin, todos estábamos cansa-

dos y necesitábamos estas 

vacaciones que ¡por fin! llega-

ron. Esperamos que las hayáis 

disfrutado, pues el tiempo ha 

acompañado.  

Este trimestre es corto pero 

intenso y hay que empezarlo 

con las pilas bien cargadas, que 

pronto llegará el verano y con él 

el fin del ciclo. 

. . .Qué tr imestre más largo  

Los peques aprenden divirt iéndose  

 

Este curso parecía que la Se-

mana Santa no iba a llegar 

nunca. El segundo trimestre ha 

sido largo...muy largo, salpicado 

por tres importantes aconteci-

mientos de la vida escolar: el 

Día de la Paz, el Carnaval y la 

Semana Cultural. 

Pero el trimestre ha dado para 

mucho más pues hay otras 

muchas actividades interesan-

tes que nuestros hijos realizan y 

que en estas páginas queremos 

mostraros para que veáis lo 

bien que se lo pasan y lo mucho 

que aprenden. 

Nosotros sólo pretendemos 

acercaros lo que hacen, pues 

es muy importante para ellos. 

Esperamos que os cuenten toda 

la historia y os hagan vivir la 

experiencia con los ojos de un 

que representan los gigantes, 

nos convertimos en cabezudos 

y bailamos a los gigantes. Aun-

que nos dieron algún pequeño 

susto al jugar con nosotros nos 

encantó la visita.  

Aunque hace 65 millones años 

que los dinosaurios se extin-

guieron este curso los alumn@s 

de 3º de Ed. Infantil nos los han 

vuelto a traer a nuestras vi-

das. Nuestros pequeños 

paleontólogos con gran inte-

rés investigaron, con la ayu-

da de sus papás, sobre 

las diferentes especies 

de dinosaurios. Des-

pués la puesta en co-

mún, la clasificación de 

información, la elabora-

ción de libros, y nues-

tra gran recreación del periodo 

mesozoico. 

Gracias a la Policía Local de 

Logroño los niños de  3º de 

Educación Infantil hemos tenido 

una clase práctica de Educación 

Vial. Primero nos contaron cuál 

es su función, como y donde 

trabajan. 

Después nos enseñaron a en-

frentarnos al “tráfico” como 

peatones y como conductores. 

¡Menudo circuito! con señales, 

semáforos, vehículos, peato-

nes…¡Qué difícil es conducir 

respetando las señales! Y ¡Qué 

difícil es caminar por la acera y 

cruzar las calles! 

Los alumnos de 3º de Educa-

ción Infantil nos hemos ido de 

excursión al Museo de La Rioja 

donde hemos conocido algunos 

detalles sobre la cultura roma-

na. Hemos imitado sus mosai-

cos con 

p e q u e -

ñas tese-

las. Des-

p u é s 

e n t r e 

t o d o s 

hemos ex-

puesto nues-

tros trabajos. 

En la asocia-

ción de Gigantes y Cabezudos 

conocimos los personajes a los 
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Entre todos hemos investigado, 

aprendido, creado, reído, com-

partido… esperamos que esta 

bonita experiencia se repita 

pronto. 

 

“Dime y lo olvido, enséñame y 

lo recuerdo, involúcrame y lo 

aprendo” Benjamin Franklin 



gresas a tu trinchera esperando cada día 
para salir a entregarte a ese “enemigo” al 

que adoras. (Samuel) 

Los más pequeños del cole, los de las cla-

ses de 3 años, hemos aprendido mucho 

sobre los alimentos. Un día vinieron a clase 

unas mamás y nos enseñaron a disfrutar 

comiendo fruta. Todos juntos hicimos unos 

deliciosos semáforos usando plátano, cho-

colate y unos Lacasitos de colores. Cada 

vez más papás se van animando a acercar-

se al cole y compartir con nosotros sus habi-

lidades, no sólo culinarias, también han ac-

tuado de mimos, de magos, ofreciéndonos 

conciertos o cantando. Todos ellos parecían 

profesionales. Agrade-

cemos enormemente su 

esfuerzo y su generosi-

dad. Estas estupendas 

experiencias nos confir-

man que “para educar 

es necesaria la tribu”.  

 LOS PLANETAS 

En el cole 7 Infantes 

hay planetas sol y luna. 

En sus aulas de cuatro años, 

cincuenta estrellas menudas. 

Han dado luz al invierno 

con sus risas a diario, 

y han viajado hasta Pamplona  

para ver su planetario. 

Y sus padres, ¿qué decir 

de esta cuadrilla de artistas?; 

en su Fiesta Planetaria 

triunfaron sobre la pista. 

Desde aquí gracias y aplausos 

a esta troupe tan sin par, 

para que el próximo año 

nos vuelvan a deleitar. 

 

LOS OFICIOS 

    ¿Qué queréis ser de mayores? pregunta-
mos a los niños de cuatro años. Payaso, 
policía, albañil, arquitecto, bailarina, bombe-
ro, músico, pastelera, maestro o maestra…
¡Que maravilla!. Lo expresaban con emoción 
y argumentando por qué. Hay cantera y está 
en vosotros, los padres, y en nosotros, los 
maestros, formarlos y educarlos en el es-
fuerzo y el compromiso. Compromiso como 
el de sus familias, acercándose a la escuela 

a presentar su oficio o profesión. Mil gracias. 

     Hace pocos días un niño me preguntó:  
¿Y tu Samuel, cuando eras niño, que que-
rías ser de mayor?. Esta fue mi respuesta: 
“Siendo niño quería ser periodista, más con-
cretamente corresponsal en zona de conflic-
to”. Mi final, pasados los años, ha sido a un 
tiempo tan distante y tan cercano. Ser maes-
tro me reconforta por la misma tarea educa-
tiva, pero también por sentirme en una trin-
chera; una trinchera en la que cada vez que 
asomas para entregarte recibes sonrisas, 
besos, pasión, veneración, ilusión y agrade-
cimiento. Y al término de cada jornada re-

Teatro en inglés 
Souami”…. Y sobre todo... 
¡fuimos capaces de seguir 
la obra en una lengua 
diferente a la nuestra!. 
Esperamos repetir esta 

experiencia  otros años. Merece la pena. 

El pasado 13 de febrero los alumnos de 6º 
fuimos al salón de actos del colegio Jesuitas 
para ver la obra de teatro titulada “ Dr Li-
vingstone, I suppose “ en lengua inglesa y 
representada por actores nativos. Trata de 
un famoso y alocado doctor y misionero, 

entusiasta de  Indiana Jones, que viaja  a 
África y vive unas aventuras increíbles. Con-
vive con las tribus africanas y aprende a 
amar ese  país y sus gentes. Descubrió las 
cataratas Victoria. Pasamos un rato muy 
divertido con personajes como “ Great Baba 

Mas aventuras de infanti l  
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Cartas desde Babel 

ciación de Vecinos y Jubi-
lados de San José.  El 
objetivo de la iniciativa es 
poner en valor la literatura 
epistolar y fomentar la 
creatividad, la imaginación 

y el gusto por la lectura y la escritura en 
niños y jóvenes. En esta edición, se han 
recibido 83 cartas: 36 trabajos de niños de 8 
a 10 años y otros 47 de 11 a 14 años. Ha 

habido cartas escritas en francés e ingles.  

En la Categoría de 8 a 10 
años el primer premio ha 
sido para Irene Medrano 
Latorre, de 7 años (2ºA) por 
su carta 'Querido Primo Án-

gel'    

Querido primo Ángel: 

¿Cómo te encuentras por aquellas tierras de 

Perú?. Nosotros aquí estamos todos bien. 

Ya se que habéis celebrado el carnaval can-
tando y bailando el canto guerrero que es 
como la ofrenda al rio crecido y terrible y al 

cielo agitado. 

Ahora es la época para sembrar papas, 

maíz y trigo. 

Espero que te sigas encontrando tan a gusto 
con la gente por allí como cuando estuviste 
en Quito (Ecuador) que nos contaras tus 
experiencias yendo en burra por aquellos 

caminos de cabras. 

Nos acordamos mucho de ti y a ver cuando 
vuelves para verte y que nos cuentes tus 

aventuras tan graciosas por allá. 

Nosotros aquí también hemos celebrado el 
carnaval disfrazándonos y desfilando por las 
calles. Hizo muy mal tiempo y no parba de 

llover. 

Y se mojaron los que desfilaron tuvieron que 
pasar muy rápidos, aquí también hay carro-

zas. 

Bueno me despido con  un fuerte abrazo y 

muchos besos de tu prima que no te olvida 

Irene. 

Esta es la carta ganadora del III Certamen 
literario 'Cartas desde Babel', un concurso 
de cartas en todos los idiomas, convocado 
por el Centro Joven El Tacón del Ayunta-
miento de Logroño y la Biblioteca de la Aso-



Día de la primavera 

es el Punto Limpio, los de 1º y 3º de Prima-

ria tiene una charla de la Asociación Protec-

tora de Animales y para los de 6º es la aso-

ciación “Comercio Justo” la que realiza unas 

dinámicas y pone un stand para vender sus 

productos.  

Lo que pretendemos es que vaya habiendo 

una concienciación y que todos los alumnos 

que pasen por nuestro centro conozcan lo 

importante que es cuidar el medio ambiente, 

a los animales y el trato justo entre perso-

nas.  

Además de estas iniciativas programadas 

suelen surgir otras, para 4º y 5º de Primaria, 

relacionadas con temas de interés o catás-

trofes. Así un año estuvo dando una charla 

una misionera que había estado ayudando 

en Haití, otro una de Mozambique, la Aso-

ciación de Amigos del Sahara y en éste 

curso a iniciativa de un padre y del AMPA 

del centro se realizo un festival donde se 

recogió dinero que fue enviado a Filipinas.  

La idea es acercar a nuestros alumnos ade-

más del curriculum la realidad de nuestra 

sociedad.  

Es un programa de sensibilización llevado a 

cabo por el diario La Rioja y la ONG 

“Entreculturas” en aquellos centros educati-

vos que han querido participar. Los objetivos 

que se pretender son que los alumn@s en-

tiendan lo importante que es que los niños y 

niñas puedan ir a la escuela y por tanto la 

necesidad de la “EDUCACIÓN” en la vida de 

las personas.  

La “Silla Roja” pasa a ser un símbolo del 

derecho a la educación y representa a los 

niños que no pueden ni tienen un puesto 

escolar.  

En nuestro centro ha sido acogida por los 

alumnos de 6º de Primaria que la recibieron 

con un mural de bienvenida en el que esta-

ban presentes mensajes sobre los proble-

mas que sufre el tercer mundo, destacando 

la falta de educación como uno de los más 

importantes.  

La idea, como bien cuenta el periódico La 

Rioja en su edición del sábado 8-3-2014, es 

que pase a ser un elemento/símbolo 

del Siete Infantes de Lara que esté 

presente en los actos colectivos que 

se organizan para transmitir a los 

demás alumnos y familias su signifi-

cado.  

La “Silla Roja” va a ser además el 

“testigo/responsabilidad/cambio” 

que los alumnos de 6º cederán a los 

que pasen a ese curso para hacerles saber 

que pasan a ser los mayores del centro y 

por tanto, los más responsables y los que 

tienen que enseñar con su ejemplo.  

Por otra parte, la presencia de dicha silla 

nos ha servido para dar conocer a todo el 

mundo las numerosas actividades solidarias 

que se llevan a cabo en nuestro Centro y 

para hacer constar que nuestro currículo 

académico va acompañado de una parte 

real solidaria y humana.  

Por ello en el colegio Siete Infantes de Lara 

lo tenemos organizado de tal forma que en 

el primer trimestre colaboramos con Cruz 

Roja en la recogida de juguetes, en el se-

gundo con el Banco de Alimentos en la Ope-

ración Kilo y en el tercero con 

Chavicar en la recogida de 

ropa.  

Además en la semana cultu-

ral en E. Infantil y 2º de Pri-

maria se visita y conoce que 

oferta de zonas verdes: La Grajera, el Par-

que del Ebro, el de la Rivera, el San Miguel, 

el de los Enamorados…. Son el pulmón de 

la ciudad. Existen carriles bici por los que 

pasear y rutas que nos permiten caminar 

lejos del ruido de los coches y la ciudad. 

Salid con vuestros hijos y dejad que ellos os 

muestren la belleza del paisaje. Las cosas 

se ven con otros ojos cuando los que los 

miran son los de un niño. 

Disfrutad con ellos, aprended de ellos. 

 El día 21 de Mar-

zo los cuatro cur-

sos de 1º y 2º 

“desembarcamos” 

en el barrio de 

Varea. Cruzamos 

el Iregua por la 

pasarela y bajamos hasta enlazar con el 

Ebro que recorrimos en su orilla derecha 

hasta el cuarto puente.  

A pesar de que las previsiones de tiempo 

no eran muy halagüeñas nos hizo un día 

estupendo; nublado al principio para an-

dar bien y soleado a partir de las 12, para 

que los niños jugaran a gusto. 

Disfrutamos no sólo de clases prácticas de 

naturaleza y de 

conocimiento de 

la localidad, sino 

de un bonito día 

de convivencia 

entre todos.  

El paseo fue 

divertido y nos 

enseño partes de 

nuestra ciudad 

que no conoce-

mos. 

Logroño cuenta 

con una gran 

La si l la roja 
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organización de las Actividades Extraescola-

res de vuestros hijos. Nos han vuelto a con-

ceder el titulo de Cole Deportivo. Hemos 

conseguido el galardón desde el curso 2010-

2011. Es algo de lo que sentirnos orgu-

llosos ya que indica que junto con el 

cole, hacemos que nuestros niños prac-

tiquen deporte y disfruten haciéndolo. 

Los Benjamines y Alevines del equipo 

de baloncesto del cole quedaron primero 

y segundo respectivamente en el torneo 

de Minibasket celebrado  en Lardero en 

Navidad. 

Las niñas de voley fueron a ver al Voley 

Murillo al Palacio de los Deportes y disfruta-

ron viendo jugar al primer equipo los parti-

dos de la Copa de la Reina. Después  el ya 

campeón vino al 

cole a darnos 

una clase ma-

gistral.  Las 

niñas del equipo 

disfrutaron vien-

do a sus ídolos y 

j u g a n d o 

con ellas. 

Las jugado-

ras y el 

entrenador 

del primer 

equipo, respondieron y atendieron a todos 

los niños. Fue un día inolvidable. 

El patinaje ha sido la actividad revelación de 

este año. El número de padres que se han 

apuntado ha sido increíble. Disfrutan como 

niños. Han descubierto que la diversión no 

tiene edad. 

En fin… como podéis ver el AMPA se mue-

ve. Es un trabajo duro pero merece la pena. 

Tenemos siempre la vista en nuestros niños 

y pensamos cuales pueden ser las activida-

des que mas les van a gustar. A veces no 

acertamos, pero esto nos sirve para mejorar 

la próxima vez.  

Aceptamos todas las sugerencias que po-

dáis hacernos. Necesitamos ideas nuevas. 

Vuestra voz es importante para nosotros y 

vuestra colaboración también. 

Juntos hacemos colegio, juntos podemos 

cambiar las cosas. 

Este ha sido un año movidito. Es el último de 

la Junta actual y andamos como locas inten-

tando buscar relevo y… ¡lo hemos consegui-

do!. 

Como sabéis nuestro AMPA no para. Ya 

desde el comienzo del curso empezamos 

con la Comparsa de Carnaval, organizando 

grupos de trabajo, haciendo patrones, com-

prando la tela… una locura. Pero disfruta-

mos realizando esta tarea. Este año no tuvi-

mos ningún premio y el tiempo no acompaño 

pero logramos una participación de 180 

personas y en la cena posterior completa-

mos el aforo del gimnasio (225 comensales). 

Esta participación por parte de los padres, 

madres, alumnos y… ¡profesores! es el me-

jor premio que nos podemos llevar. 

En Navidad llena-

mos el comedor 

de neulas, las 

cuales todavía 

perduran. Esta 

precioso con las 

guirnaldas blancas 

adornando el te-

cho y sorprenden-

temente no se ha roto ninguna pese a estar 

hechas de papel. También apostamos por el 

reciclaje y realizamos un taller de flores con 

botellas de plástico para decorar nuestro 

árbol. Los niños disfrutaron y las madres que 

los acompañaron también. El árbol quedó 

precioso y las flores queremos ponerlas 

decorando la vaya que hay en el patio… 

El tiempo pasa deprisa y llega la Semana 

Cultural. Como sabéis la colaboración con el 

cole es intensa y en la Semana Cultural no 

iba a ser menos. 

Preparamos nuestras costumbres de Aquí y 

de Allá. Este año  lo dedicamos a la fruta. 

Vinieron de un vivero y nos enseñaron como 

se cuida y se plantan las flores, como son 

las semillas de verduras y legumbres que 

comemos habitualmente y como se trasplan-

ta una fresa del semillero a un tiesto. Los 

niños disfrutaron como enanos metiendo sus 

manos en la tierra y aprendieron porque los 

tiestos tienen un agujero en el fondo. 

Después merendamos… ¡fruta!. Comieron 

macedonia, pasas, arándanos, orejones. 

Descubrieron como es la 

papaya y la chirimoya. Lo 

increíble de la tarde fue 

que todos los niños co-

m i e r o n 

fruta. Y 

l u e g o 

dirán que 

no les gusta…. 

En la Semana Cultural 

colaboramos con el cole 

en la realización de 

las actividades de 

la tarde. A nosotros 

nos tocó la del 

lunes. Hubo una actuación de teatro 

destinada a los niños de 6º, en la que 

de forma divertida se muestran los 

problemas que puede tener un niño 

que acaba de pasar al instituto. En la 

obra se ponían situaciones que tenían dos 

caminos y era el publico, nuestros niños, los 

que debían elegir que camino elige le prota-

gonista. Los niños disfrutaron  mucho  y los 

padres que fuimos a verlo más, ya que en 

muchos casos elegían el camino correcto… 

Todas estas actividades las realizamos con 

ilusión, pero hay veces que la respuesta por 

parte de la comunidad educativa no es la 

que habíamos esperado. Cada una de las 

actividades lleva detrás un trabajo por parte 

del AMPA y del cole. Pensamos cual es la 

actividad que más va a atraer a nuestros 

niños, a que edades va dirigida, como enfo-

carla...pero llega el buen tiempo y se esta 

mejor tomando una cerveza que participan-

do de la educación de nuestros hijos. Estas 

actividades están pensadas para mostrarnos 

que el cole es algo mas que estudiar y 

aprenden; también podemos divertirnos. Por 

eso desde estas líneas queremos pediros 

que participéis viniendo a ver las representa-

ciones y realizando los talleres que con tanto 

esfuerzo e ilusión  preparamos. 

Como también sabéis nos encargamos de la 

Extraescolares y el AMPA 
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artistas y no se les pone nada por delan-

te a la hora de mostrarnos sus dotes de 

cantantes. 

Unos lo han hecho en grupos, otros en 

solitario, pero todos han dejado sus ner-

vios a un lado para cantarnos su canción 

favorita. 

Ha habido risas y lágrimas pero todos 

han disfrutado. 

Nos parece una experiencia enriquece-

dora. Los niños han dejado sus miedos 

fuera, han preparado sus canciones. Se 

han implicado preparando el concurso. 

Ha habido nervios, risas y llantos pero 

ha sido algo maravilloso. 

Este año los niños de 4º han tenido un 

trimestre movidito… Han ido al teatro. 

Aquí os dejo la visión de una alumna, 

Lucia Lazcano: 

En el teatro 

hoy hemos ido al teatro,  

para pasar un buen rato. 

Primero títeres hemos visto 

 y un príncipe no muy listo. 

Después un niño con el culo redondo y 

regordete 

¡Con el se haría un gran filete! 

A continuación vimos una historia,  

sobre una burrita muy bonita,  

que con un burro se casó. 

Finalmente poesías nos contaron,  

con un mensaje lleno de alegría. 

Y lo que más me gustó, fue 

el cuento del burrico. 

 

 

Con la semana cultural, hemos hecho de 

todo. Ha venido Francis Paniego y nos 

ha enseñado que significa ser cocinero, 

como trabaja y como crea sus platos. 

Fuimos paseando hasta el Ayuntamiento 

donde pudimos ver la exposición itine-

rante de la Caixa sobre los Iberos. Des-

cubrimos muchísimas cosas que a ve-

ces no se cuentan en los libros de histo-

ria. 

También hemos organizado La Voz 

Kids, Siete Infantes. 

La idea partió de un grupo de alumnos. 

Poco a poco fue cuajando y comproba-

mos que la mayoría de los alumnos de 

4º, y son tres cursos, querían participar 

en el concurso. Y dicho y hecho. Apro-

vechado la Semana Cultural se 

han realizado las pruebas elimi-

natorias. Hemos podido compro-

bar que nuestros niños son unos 

Campeones del cole 

compartió podio con otro riojano, Eduar-

do Salgado, que acabó en tercer lugar 

detrás del andaluz Mateo Carvajal. Unai 

Igartua estudia en el colegio público 

Siete Infante de Lara de Logroño y se 

entrena con el EDIV (Escuela de Depor-

tes de Invierno de Valdezcaray).   

Tras haber con-

seguido varios 

trofeos a nivel 

regional, el pa-

sado fin de se-

mana  Una i 

se  ha procla-

mado campeón 

de España de Snowboard.  

(La Rioja 26-3-14) El riojano Unai Igar-

tua se proclamó el lunes campeón de 

España de 'Snowboard Cross' de la ca-

tegoría Infantil 1 durante el certamen 

nacional celebrado en la estación de La 

Molina (Cataluña). Unai, de la Federa-

ción Riojana de Deportes de Invierno, 

Los de 4º van al teatro….y mucho mas  
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Visita de un misionero 

Este mes de marzo en las clases de 

Religión de Infantil y Primaria hemos 

tenido la oportunidad de escuchar a un 

misionero de verdad.  

José María es un sacerdote que ha esta-

do 41 años en Japón y ahora va de cole 

en cole contando su experiencia y divir-

tiendo a los niños. Nos ha dicho que el 

mensaje de Jesús es tan importante que 

merece la pena dejarlo todo para ir a 

enseñárselo a otras personas, además 

ha realizado trucos de magia tanto a 

pequeños como a mayores ¡¡nos hemos 

reído un montón!! A pesar de estar muy 

muy atentos no hemos conseguido pi-

llarle, y eso les ha hecho rabiar a los 

mayores…  



Un programa muy completo y acertado. 

Nuestra biblioteca esta llena de vida y 

fantasía. Sus estanterías están llenas de 

libros que nos transportar a otros luga-

res. Es su lugar de encuentro. Podemos 

recomendar libros a nuestros amigos. 

Disfrutar viviendo las aventuras de sus 

protagonistas… En fin enseñando a 

nuestros hijos que leer, también puede 

ser divertido. Lee con ellos, cuéntales 

cuentos, veras como sus 

miradas y sus preguntas 

te llegan al corazón y te 

hacen volver a ser un 

niño. 

Al igual que otros años, la 

“Biblioteca” de nuestro cen-

tro no faltó a la cita por la 

PAZ. Allí estuvieron los 

clásicos, Mª Sol y Panti 

contando nuevos cuentos 

como ¡Adiós, Martínez¡ y “El oso gru-

ñón”, pero también estuvo nuestro jefe 

de estudios, Pedro García contándonos 

“El ave mágica que hechizaba con su 

encanto” que igual pudo ocurrir en Tan-

zania que en su pueblo, Herce. 

La música corrió a cargo de Nerea Ro-

dríguez que toco tres piezas con su gui-

tarra eléctrica. Pero debemos destacar 

el dúo formado por nuestra profesora de 

Religión Noemí (clarinete) y su hermano 

Juan (viola) tocando “Imagine” de John 

Lennon. El colofón lo puso Mª Sol tocan-

do y cantando esa misma canción pero 

acompañada en algunos momentos por 

el público infantil. Si bueno y sorpren-

dente fue el inicio también lo fue el final. 

Y no debemos olvidar los Monólogos tan 

buenos y tan bien presentados por las 

alumnas de 6º B Lucía y María “¡Con 

qué nos engañaban de pequeños!”. Las 

risas y aplausos de niños y adultos lle-

naron el espacio de más PAZ, si es que 

era posible.      

Actividades de nuestra bibl ioteca 

Editorial: Otro carnaval 
Hoy quiero felicitar, aunque no ganásemos ningún premio, 
a todos los que salieron el sábado, bajo la lluvia, con la com-
parsa de carnaval del colegio Siete Infantes de Lara. Tam-
bién hay que felicitar a las madres, abuelas y tías que aun-
que no se disfrazaron estuvieron, haciendo un labor in-
mensa, cosiendo los trajes.    
Hay que reconocer que las brujas y los Merlines iban pre-
ciosos, las damas elegantes y las guerreras y escuderas 
muy vistosas con sus escudos y espadas. Y los caballos 
IMPRESIONABAN y no dejaron a nadie indiferente.    
Por tanto, hay que estar orgullosos cuando las cosas se ha-
cen bien. Entiendo que podamos estar un poco decepciona-
dos pues por trabajo y acabado nos merecíamos algún 
premio. Considero que el habernos llevado los dos últimos 
años el primer premio nos ha perjudicado y en esta edición 
han primado el animar a otros colegios dándoles alguno de 
los premios.   Yo me quedo con la idea del trabajo bien he-
cho y con los comentarios que hacía la gente al vernos ¡Vais 
Perfectos! ¡Vais Preciosos!     Es una victoria moral que de-
be animarnos a seguir participando.  

Panti 

Sancho el Mayor 1 
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