
alrededor.  
La imagen de Aylan, ha dado 
la vuelta al mundo. Un niño 
como ellos que buscaba una 
vida mejor. Enseñemos a 
nuestro niños a respetar a 
los demás y a utilizar más la 
empatía. Enseñémosles a 
dialogar y a ponerse en el 
lugar del otro. Si los adultos 
viéramos las cosas con los 
ojos de los niños, es muy 
probable que muchos de los 
problemas que hoy azotan a 
la sociedad tendrían solu-
ción, y una solución sencilla 
además. 
Un consejo: escuchad a 
vuestros hijos, responded a 
sus preguntas, son más fuer-
tes de lo que parecen y si 
ponemos algo de nuestra 
parte, comprender cosas que 
a nosotros nos parece que 
no van a entender. 
Este número esta lleno de 
esas “cosas de mayores” 
que los niños no entienden. 
¿Estáis seguros? 

Ni un niño más….  

 

El problema sirio  y el de los 
refugiados ha calado muy 
hondo en nuestros niños. 
Esta vez, en nuestro taller de 
periodismo, hemos tratado 
“temas de mayores”. Hemos 
visto qué son los refugiados 
y qué esta pasando en Euro-
pa con ellos.  Se han infor-
mado leyendo la prensa y 
buscando en internet.  
El día de la Paz estuvo dedi-
cado a los Refugiados, per-
sonas como nosotros cuyo 
único problema en que no 

pueden vivir en su país por 
culpa de una guerra absurda 
que ya dura demasiado tiem-
po. 
Nosotros también fuimos 
refugiados una vez….todos 
en realidad lo hemos sido, 
pero parece que esto se ha 
olvidado. 
Son niños, pero perciben las 
cosas con mas lógica que 
muchos adultos. Ellos son 
nuestro futuro y debemos 
explicarles y enseñarles que 
es lo que pasa a nuestro 
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Un tr imestre en infanti l  (2º EI)  

lleno el cole: uñas pintadas, 
pelos locos, caras maquilla-
das,  calcetines de colores…. 
Y sobre todo tribus indias 
que instalaron sus campa-
mentos en nuestras clases 
con disfraces, gomets, plu-

 “EL APRENDIZAJE ES EX-
PERIENCIA, TODO LO 
DEMÁS ES INFORMACIÓN” 
Albert Einstein. 

Este segun-
do trimestre ha llegado a su 

fin, ahora que ya estamos de 
vacaciones echamos la vista 
atrás y nos damos cuenta 

que no hemos parado ni 
un solo minuto… 
Comenzamos celebran-
do el Día de la Paz y 
para ello nada mejor 
que todos cantando 
alto y claro: “Nosotros 
somos la paz…” 
Pronto llegó el Carna-

val y nos visitó  Dª Patarrona 
que de alegría e ilusión nos 

mas, caras pintadas…  
Nuestros proyectos este tri-
mestre: Los Planetas y Los 
Oficios. ¡Pero no hemos es-
tado solos! nuestras mamás 
y papás nos han acompaña-
do en nuestro aprendizaje. 
Nos han ayudado a preparar 
disfraces, narrado cuentos, 
cantado canciones, recitado 
poesías… y superado el mie-
do escénico para que noso-
tros disfrutásemos de una 
actuación estelar. 

“Cuando te encuentres con un 
refugiado, imagínate cómo se 
debe sentir. Y en vez de darle 
la espalda, ofrécele una sonri-
sa. Tal vez no parezca gran 
cosa. Pero para un refugiado 
puede serlo todo” 
Carteles de La Agencia de la ONU para 
los Refugiados. Comité Español 

Usuario2
Pray For Brussels



ciervos y un montón de animales. Pero 

como en todas las excursiones siempre 

lo más divertido es montarnos en el au-

tobús. Fue un día genial. 

Después de todo esto y mucho más solo 

nos queda reponer fuerzas para lo que 

está por venir… 

También han acudido a 
nuestra llamada al aula, 
trasladando su trabajo a 
n u e s t r o  e n t o r n o , 
mostrándonos que hacen 
diariamente cuando van 
a trabajar y trasmitiéndo-
nos todo su entusiasmo 
por eso queremos 

daros las gracias y haceros saber 
que nos hace mucha ilusión que 
vosotros también conozcáis  nues-
tro lugar de trabajo: el cole. 

Pero como no todo es trabajo y 

hemos aprendido un montón de 

cosas súper emocionantes y diverti-

das sobre los planetas y el Universo,  

nuestras profes nos prepararon una 

súper excursión a Pamplona a ver el 

planetario. Allí vimos las constelaciones 

y planetas que habíamos aprendido co-

mo si del propio cielo se tratara. Nuestra 

imaginación  nos ayudó a pisar la luna, 

girar con los pla- netas, chocar co-

mo los meteoritos, 

brillar con las 

estrellas… ¡Nos 

lo pasamos fe-

nomenal! 

A la salida fui-

mos a visitar el 

parque de la Taconera, con sus 
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Circo Grandes Infantes 

realmente importante fue la bonita expe-
riencia que pasamos, ya que, además 
de todo esto, todos juntos pudimos dis-
frutar de unos minutos de baile y diver-
sión.  
 

 El pasado 10 de marzo, los más peques 
del cole recibimos una gran sorpresa, el 
Circo Grandes Infantes llegó a nuestro 
colegio y nos abrió sus puertas. A la 
función acudimos todos los niños y niñas 
de tres años junto con nuestras profeso-

ras, y allí pudimos disfrutar de la visita 
de muchos personajes especiales. Du-
rante el tiempo que duró el espectáculo, 
conocimos a personajes muy alegres y 
divertidos como los payasos Pimpona y 
Barrilete; con ellos, aprendimos los 
números y los colores, y además ¡nos 
reímos mucho! Entre los demás artis-
tas del circo, tuvimos el placer de co-
nocer a un mago y a un malabarista, 
personajes que nos sorprendieron con 
sus fantásticas y sorprendentes actua-
ciones, y aunque a decir verdad, fue-
ron muchos más los personajes a los 
que pudimos conocer (el león, la do-
madora, la bailarina, el forzudo…)  lo 

Aprendiendo en 5 años 

res que rigen los deportes. A lo largo de 
la unidad nos han visitado padres y es-
pecialistas para exponernos los deportes 
que practican, realizando demostracio-
nes a cerca de ellos y produciendo así 
un interés mayor a los niños y niñas. 

ellos poseían. En el tema de los dino-
saurios se han abordado los contenidos 
de características físicas, épocas en las 
que vivieron, alimentos, pruebas de su 
existencia, hasta el momento de su ex-
tinción y de cómo se produjo. En la se-
gunda unidad, correspondiente al 
tema de los deportes, se han abor-
dado todo tipo de deportes, para ir 
más allá de los comúnmente conoci-
dos y practicados. Los contenidos 
trabajados han sido dónde se practi-
can, el material, la indumentaria 
necesaria, las distintas clasificacio-
nes y sobre todo las normas y valo-

Durante este segundo trimestre, los 
alumnos de cinco años han llevado a 
cabo las unidades didácticas de los dino-
saurios y de los deportes. En todas se 
han trabajado los contenidos de las tres 
áreas de Educación Infantil comenzando 
desde los conocimientos previos que 



páginas. 

¡Nos gusta un montón ir a la biblioteca 
porque podemos elegir muchos libros 

diferentes! 

Alumnos de 1ºA 

dedican a colocar los libros en sus es-

tanterías. 

Mientras estamos en la biblioteca pode-

mos coger otros libros para leer durante 

la hora que estamos allí. Nos gustan 

diferentes tipos de lecturas: Kika super-

bruja, de animales, de adivinanzas… 

Los miércoles cada niño leemos en cla-

se un trocito del libro prestado que 

hemos leído en casa durante la semana, 

y la señorita apunta si hemos mejorado 

o no, y como premio al que ha mejorado 

mucho, nos deja coger un día al mes, un 

libro de 3º y 4º que tiene muchas más 

¡Nos gusta leer!  
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Este trimestre 

los niños de 

primero baja-

mos a la biblio-

teca todos los 

jueves a terce-

ra hora de la 

mañana. De-

volvemos los 

libros presta-

dos y elegimos 

otros que nos 

gusten.  

Hay unos encargados de clase que se 

Viernes, disfrazarse de indio. 
Pero lo mejor de todo es…..¡¡¡¡¡¡¡¡que 
todo el mundo se lo pasa genial con 
ella!!!!!!!!!! 
Adriana (3º B) 

Lunes, llevar los pelos a lo loco, pinta-
dos, con gomina, etc. 
Martes, tener un calcetín de cada color. 
Miércoles, estar con la cara pintada. 
Jueves, llevar las uñas pintadas. 

Doña Patarrona 

Existe en nuestro colegio la tradición de 
que cuando llega la semana anterior al 
Carnaval llega a Infantil un personaje 
cariñoso aunque un poco mandón pues, 
cada día de la semana dice como hay 
que venir al día siguiente. Este personaje 
es Doña Patarrona que tiene un grano en 
la nariz y se llama así porque tiene cinco 
patas, una para cada día. 
En nuestro colegio, Siete Infantes de 
Lara, este año ha mandado a los alum-
nos y profes de Infantil ir de la siguiente 
manera: 

nuestro disfraz. La verdad es que nos 
salen muy bien pues hemos ganado 
unos cuantos años. Lo importante es que 
no llueva pues el agua lo fastidia todo y 
ya no desfilamos con tantas ganas ni hay 
tanta gente viéndolo. 
Al final del desfile todos los participantes 
nos reunimos en la Concha del Espolón 
para escuchar el veredicto de los jueces. 
Este año, a pesar del esfuerzo, no 
hemos conseguido ningún premio, pero 
no importa, la fiesta continuo en el gim-
nasio del cole. Allí cenamos, reímos, 
bailamos y lo pasamos muy bien. Siem-
pre hay grupos de padres, que pese a no 
haber salido en el desfile vienen disfraza-
dos a disfrutar de la verbena. 

Un carnaval por todo lo alto  

El carnaval es una fiesta popular que 
precede al miércoles de ceniza. En Lo-
groño se celebra un desfile en el que 
participaron casi 1500 personas. 
En nuestro colegio, desde el primer año, 
siempre se ha celebrado los carnavales 
y se ha participado en el desfile. Unas 
pocas madres, desde mucho antes de 
empezar el curso están ya preparando 
los patrones y viendo que telas utilizar. 
Nuestro colegio se presento con el tema 
“Mascarada en Siete Infantes”. Supone 
mucho trabajo pero también es verdad 
que luego lo pasamos muy bien pues 
mientras desfilamos vemos a  gente dis-
frazada y a otros que nos miran con cara 
de admiración pues les gusta mucho 

El año que viene otra vez a participar y a 
disfrutar de la fiesta. 
Emma Ceña e Irene Lopez 3º 
Lucia Lazcano 6º 



violencia es mejor que la violencia y la 
paz es mejor que la guerra” 

Claudia Santos y Alana Dosuna 4ºA 

El Día Escolar de la No Violencia y la 
Paz es una jornada educativa no guber-
namental fundada en España en 1.964 
por el poeta y pacifista mallorquín Llo-
renç Vidal como punto de partida y de 
apoyo para una educación no-violenta y 
pacificadora de carácter permanente 
que se practica el 30 de enero de cada 
año, en el aniversario de la muerte de 
Mahatma Gandhi. 
La paz es mucho más que la ausencia 
de guerra. Hablar de PAZ, en mayúscu-
las, es hablar de igualdad de oportunida-
des para todas las personas; de respeto 
de los derechos y libertades; de solidari-

dad y cooperación entre todas las perso-
nas para crear un mundo de bienestar y 
justicia social. 
Hay que trabajar todos los 
días para construir la paz, 
como herramienta para solu-
cionar los conflictos que exis-
ten en nuestra sociedad y 
para prevenir o erradicar la 
violencia sea del tipo que 
sea. 
El lema de este día es: “Amor 
universal, no-violencia y paz. 
El amor universal es mejor 
que el egoísmo, la no-

Día escolar de la no violencia y la paz 
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Los refugiados  

El asilo humanitario es la práctica de 
algunas naciones para acoger a inmi-
grantes que se han visto obligados a 
abandonar su país de origen debido a 
causas sociales, religiosas, guerras civi-
les, catástrofes naturales, etc. Los refu-
giados tienen que huir por falta de pro-
tección de sus países. 
Cada país tiene sus propias leyes sobre 
los refugiados y unos varían mucho de 
otras. Si se hace un acuerdo entre va-
rias naciones, las leyes que había antes 
sobre los refugiados de aquel país dejan 
de ser válidas para imponer las del 
acuerdo. 
Refugiados ha habido siempre, pero los 
más comunes desde el siglo pasado 
vienen de: Irán, Irak, Territorios Palesti-
nos, Afganistán, Sudán, Congo, Sahara 
Occidental, China, Siria… 
Actualmente está la situación de los 
refugiados sirios que es la mayor crisis 
humanitaria europea desde la Segunda 
Guerra Mundial. Varios grupos en Siria 
se disputan el territorio entre sí y contra 
al-Asad, que es el dictador que gobierna 
Siria. 
Este conflicto se ha cobrado ya 230.000 
vidas. Miles de personas intentar cruzar 
el mediterráneo hacia el continente euro-
peo y muchos mueren en el intento. Los 
que lo consiguen se encuentran con que 
Europa no soluciona el problema. 

La UE está intentando buscar soluciones 
para acoger a los refugiados sirios, pero 
de momento sin buenos resultados. 

Mario Álvarez 6º B 
 
¿De dónde surge la crisis de los refu-
giados sirios? 
La situación de los refugiados sirios es 
la mayor crisis humanitaria europea des-
de la segunda guerra mundial. 
¿Qué es Siria? 
Siria es una república árabe soberana 
nacida entre 1.941 y 1.946, cuando los 
franceses abandonaron oficialmente su 
antigua colonia. Desde 1.970 está bajo 
la dictadura de la familia al-Asad. Hafed 
al-Asad gobernó hasta su muerte en el 
año 2.000. Le sucedió su hijo, Bashar, 
que controló el país hasta 2.011, cuando 
estallo la Guerra Civil Siria. 
¿Qué paso en Siria? 
 La primavera árabe de 2.010 denomina 
una serie de alzamientos populares con-
tra los regímenes dictatoriales 
de la región: Túnez, el punto 
de partida y Egipto cambiaron 
de gobierno en un plazo rela-
tivamente corto de tiempo. Al-
Asad, todavía sigue en el 
poder. Varias facciones se 
disputan el territorio y pelean 
ente si y contra al-Asad. La 
más peligrosa es el Estado 

Islámico, el “sucesor” de Al-Quaeda que 
lleva combatiendo en Irak desde media-
dos de la década pasada y ha extendido 
su domino a buena parte de Siria. 
¿A cuántas vidas afecta el conflicto? 
El conflicto que se cobrado y a mas de 
230.000 vidas, ha generado 11,5 millo-
nes de desplazados y un total de 4 millo-
nes de refugiados. Hace dos años, el 
número de refugiados era de más de 2 
millones. Había más de 7,5 millones de 
desplazados. 
¿Dónde están los refugiados? 
 El campo de refugiados de Zaatari 
(Jordania), con 85.000 refugiados sirios. 
Los refugiados que intentan entrar en 
Europa son solo una pequeña parte de 
los que ahora mismo buscan cobijo en 
Turquía, Líbano o Jordania. Turquía 
lleva absorbiendo la mayor parte de los 
refugiados. 

Alba Movellán de la Iglesia 5ºB 



Scouts y refugiados 

Ahora, lo mas importante es que es-
tas personas se integren en nuestra 
sociedad porque han venido para 
quedarse. 

Cloe Loza 3º 
  

Siria esta en guerra desde 2011. 
Personas y familias huyen de su ca-
sa. Llegan a los países vecinos y a 
Europa. No llevan maletas, salen con 
lo que llevan y… muchos mueren por 
el camino. 
Al llegar a otros países viven en 
campos de refugiados. La unión Eu-
ropea ha decidido repartir a los refu-
giados entre todos los países. Los 
que llegan a España se distribuyen 
por las ciudades. 
Para atender a los refugiados que 
llegan a La Rioja se ha creado la 
“Mesa de Coordinación Regional” 

para la atención de refugiados, for-
mada por el Gobierno de La Rioja, el 
Ayuntamiento, otras ONG’s, entida-
des sociales y la Universidad de la 
Rioja. La mesa de coordinación está 
presidida por “Cruz Roja”. En la últi-
ma reunión se explicó que habían 
llegado a Logroño 9 refugiados: 
 -Tres chicas de Eritrea 
 - Un padre y un hijo 
 - Otra familia con dos hijas. 
A todos ellos se les ha dado aloja-
miento, comida, ropa, documentos 
de identidad y están aprendiendo 
español. Los niños ya van al colegio. 

te tienen miedo, si te llaman extremista 

solo por ser extranjero. 

 Si no te pierden de vista, si te miran con 

recelo y creen que eres terrorista. 

 Descubrirás, que no todos son igual 

acércate al escultismo, y nada será lo 

mismo aquí tienes un hogar. 

Descubrirás, que todo puede cambiar 

empezarás otra vida, con una mano 

tendida que el escultismo te da. 

Este año el Grupo Scout Monte Clavijo 

representará a La Rioja en Mérida en el 

XLII Festival de la Canción Scout, des-

pués de 29 años. La canción que nos va 

a representan trata sobre los refugiados. 

Es un tema que todos los días sale en 

las noticias y nos bombardean con imá-

genes impactantes. 

Desde el grupo siempre se ha colabora-

do con estas causas. Es algo que esta 

dentro de la filosofía de ser Scout. En 

emocionante ver como jóvenes, arma-

dos con su pañoleta, colaboran ayudan-

do a los que más lo necesitan. 

Aquí os dejo la canción. 

 Si provocan una guerra, si te echan de 

tu casa y te han dejado sin tierra. 

Si te obligan a marchar, a dejar a la fa-

milia y a no poder regresar. 

 Si te cierran las fronteras, si te ahogan 

en el mar, solo por venir de fuera. 

 Si eres siempre rechazado, si te tratan 

con desdén, solo por ser refugiado.  

Descubrirás, que no todos son igual, 

acércate al escultismo y nada será lo 

mismo aquí tienes un hogar. 

 Si por salir de una guerra, por huir de la 

miseria, no te tratan con amor.  

Y no eres bien recibido, si en tu pasa-

porte dice Eritreo, sirio o libio si muchos 

Los refugiados de Sir ia en España 
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Una visita especial  

es que yo el año que viene no lo podré 
ver, pero alguno de vosotros seguro que 
si. 

Lucia Lazcano 6º 

José María es un misionero que ha esta-
do en Japón durante gran parte de su 
vida adulta. Este año ha venido a visitar-
nos al colegio por tercera vez consecuti-
va. Ha compartido su experiencia con 
nosotros en la clase de religión. Cada 
año nos ha ido sorprendiendo con una 
cosa nueva. Pero lo que siempre nos ha 
enseñado es por ejemplo los cuadernos 
de caligrafía de los niños y sus fotos en 
los colegios. También alguna anécdota o 

juego. Uno de ellos de preguntas muy 
interesante para aprender. Diversos 
juegos de magia imposibles de adivinar 
y el favorito de todos llamado “por orden 
del capitán”. Al final de todos los juegos 
hay una recompensa para el ganador: 
unos palillos japoneses. 
Al concluir la clase nos da una foto de 
un niño a cada uno para que pensemos 
en ellos. A mí me parece una experien-
cia muy interesante y cultural. La pena 



regrinos? 
Necesitan un documento con toda su 
información, enseñan su DNI y su pasa-
porte y les ponemos un sello 
¿Cuánto cuesta alojarse aquí? 
Cuesta 7€ 
¿Qué horario tenéis? 
Estamos abiertos todos los días de 
15:00 h hasta las 21:30 h 
¿Se permite traer animales? 
No, no en este albergue no. 
¿En qué Km estáis? 
Estamos en el Km 610.0 
¿Desde qué año está abierto el alber-
gue? 
Desde el año 1993 
¿Os gusta trabajar aquí? 
Si nos gusta. Somos voluntarios y veni-
mos un día a la semana. 
Sinceramente, en Logroño hay varios 
albergues ¿creéis que sois uno de los 
mejores ? 
Si, si lo creemos 

 
Y nos despedimos de ellos hasta otra, 
habiendo disfrutado del tiempo pasado, 
imaginando como serán los albergues 
de otros pueblos y pensando que histo-
rias podrán contar los peregrinos que 
pasan por Logroño. 

Iratxe Fuidio 5º B 
 
 

Normalmente comienza en Roncesvalles 
y termina en Santiago de Compostela, 
en total unos 750 km. La gente iba para 
rezar al santo pero ahora no es solo un 
camino religioso, es mas que un camino 
religioso. 

Durante el cami-
no se duerme el 
albergues y se 
puede hacer an-
dando, en bici o 
incluso en anima-
les de monta. 
El recorrido pasa 

por Navarra, La Rioja, Burgos, Palencia, 
León, Lugo y La Coruña. En el camino 
conoces gente, otras costumbres y dis-
tintos paisajes. 

Leyre Fuidio 3ºA 
 

El albergue municipal de Logroño 
Es un albergue que esta abierto desde 
el año 1993 y que se encuentra a 610km 
de Santiago de Compostela. 
En el caben 68 personas y cuesta unos 
7€/día. Esta abierto los 365 días del año 
de 15:00 a 21:30 
Al albergue se entra por una puerta de 
madera y cristal que se localiza gracias 
a un pequeño cartel con el nombre del 
albergue. Encima de ella hay cuatro 
banderas. 
Al entrar encontramos un zapatero y la 
recepción. Es una amplia oficina donde 
se registran los peregrinos. Dispone de 
un armario, donde se encuentra un boti-
quín y dos mesas. Al fondo se puede ver 
un banco y una puerta que da a la terra-
za y a la piscina.  

La terraza esta formada por seis mesas, 
una piscina pequeña y cuadrada para 
meter los pies y un toldo que se puede 

poner y quitar, según como queran los 
peregrinos. Además hay una fuente, dos 
lavadoras y una secadora. 
En el piso de arriba hay pocas habitacio-
nes pero todas muy amplias. Hay varias 
literas en cada una, con sabanas y al-
mohadas muy limpias. Al final de cada 
una hay un pequeño balcón que da a la 
calle. 
Los baños son completos con todo lo 
necesario para asearse. La cocina es 
muy grande, con bastante sitio para co-
cinar y un gran balcón donde salen los 
peregrinos a pasar el rato. Hay muchas 
mesas con cuatro sillas cada una. 

 
Una vez dentro realizamos una entrevis-
ta a los responsables del albergue. 
¿Cuántas perso-
nas caben en el 
albergue? 
En este albergue 
caben 68 perso-
nas 
¿Qué días está 
abierto? 
Todos los días 
del año 
¿De que comodi-
dades disponen los peregrinos? 
Las habitaciones son grandes, como 
camas limpias y bien cuidadas. Los ba-
ños están limpios. La cocina es normal, 
pero bastante grande. Tienen piscina y 
terraza. Disponen de un zapatero. 
Además hay lavadoras y secadoras. Y si 
se ponen enfermos o tienen cualquier 
herida, tenemos un botiquín. 
¿Con que condiciones de alojan los pe-

El Camino de Santiago. E l albergue de peregrinos. 
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Entrevista a un peregrino  

salí desde Logroño, el Camino francés, 
pero además de porque era el camino 
tradicional, fui con dos amigos con los 
que suelo ir y me lo pase muy bien. 
A: ¿Cuáles fue la etapa que más te 
gustó y los pueblos o ciudades que más 
te gustaron? 
V: La etapa que más me gusto fue posi-
blemente la etapa en la que llegas a 
Galicia desde Ponferrada y pasa a Gali-
cia por un puerto que se llama Pedrafita 
de Ferreiro, donde empiezas a ver el 
paisaje gallego que es muy bonito. Las 
ciudades, aparte de Santiago de Com-
postela, hay otras muy bonitas como 
León o Burgos y pueblos como Astorga 
y Arzua. 
A: Cuando finalizaste el recorrido 
¿Cómo te sentiste? 
V: Pues bastante orgulloso porque es un 
reto importante y exige bastante esfuer-
zo y disciplina, porque tienes que levan-
tarte pronto para según se hace de día 
hacer 90 o 100km cada día 
A: ¿Cómo hiciste para regresar? 
V: El primer año volvimos en un coche 
alquilado, y el resto de los años hemos 
vuelto en un autobús desde Santiago 
A: ¿Te gustaría repetir la experiencia? 
V: Si, este año, estoy pensando hacer el 
camino desde Barcelona, pero todavía 
no estoy seguro de que pueda hacerlo 
porque espero a que me den respuesta 
mis amigos para ver si vienen conmigo. 

Alba Movellan 5ºB 

El camino de Santiago es una ruta que 
recorren los peregrinos de todo el mun-
do para llegar a la ciudad de Santiago 
de Compostela. En la Edad Media fue 
muy recorrido. Después fue un tanto 
olvidado y ahora ha vuelto a cobrar pro-
tagonismo. Miles de peregrinos recorren 
su trayecto cada año. En sus más de mil 
años de historia, ha generado una gran 
vitalidad social, cultural y económica. 
Parece ser que en el año 812 se encon-
traron reliquias atribuidas al apóstol San-
tiago. Aproximadamente en el año 821, 
Compostela se convertirá progresiva-
mente en un centro de peregrinaje. Al-
fonso II, mando construir una iglesia en 
el lugar que de acuerdo a la voz de la 
tradición, reposan los restos del apóstol 
Santiago. A partir del siglo XV, esta igle-
sia se convirtió en uno de los principales 
centros de peregrinación de la cristian-
dad y dio origen al actual Camino de 
Santiago. 

 
 
ENTREVISTA A VALENTIN DE LA 
IGLESIA, PEREGRINO 
Alba: Por qué hiciste el camino de San-
tiago, ¿por una tradición o para superar 
un reto? 
Valentín: Bueno más bien para superar 
un reto, porque gente de nuestra familia 
que haya hecho el Camino de Santiago 
no hay mucha, también lo he hecho para 
hacer deporte e ir con mis amigos. 
A: ¿Cuántas veces has hecho el Cami-
no? 
V: Lo he hecho en bici cuatro veces con 
mis amigos (menos el ultimo). Uno el del 
norte, desde Santander; otro del francés 
desde aquí, la tercera vez hice la ruta de 
la Plata, pero en vez de salir desde Sevi-
lla lo hice desde Mérida y la cuarta re-
petí el Camino Francés. 
A: ¿Cuándo fue la primera vez que lo 

hiciste? 
V: En el año 2011, en agosto del 2011 
A: ¿Cuánto tiempo te costó hacerlo la 
primera vez? 
V: Pues la primara vez, creo que fueron 
ocho días, salí desde Santander y fui 
bordeando la costa del mar Cantábrico 
A: ¿Qué dificultades te has encontrado? 
V: Bueno, además de las propias del 
esfuerzo, sobre todo cuando subes mon-
tañas en los puertos, la dificultades son 
que puedes tener problemas técnicos, 
como que se te pinche una rueda y tener 
que andar cambiándola, también ha otro 
tipo de problemas como el tiempo, pue-
de llover y entonces tienes que estar 
preparado para no mojarte y seguir pe-
daleando. 
A: ¿En dónde te alojabas? 
V: Generalmente en albergues, porque 
te dan una credencial si vas a cualquier 
albergue en donde te sellan y te ponen 
los datos personales y te cobran un pre-
cio. 
A: ¿Te encontraste gente de otros paí-
ses? 
V: Si, bastante. Lo que pasa que los que 
vamos en bici, solo nos relacionamos 
con gente que anda en bici, porque los 
que vienen de otros países generalmen-
te van andando. 
A: ¿Cuál fue la vez que hiciste el Cami-
no que más te gustó? 
V: Bueno, posiblemente la vez que más 
me ha gustado fue la segunda vez, que 
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ocasión, creemos los profesores de Edu-
cación Física que ha sido muy positiva. 
Los que no sabían se han ilusionado 
aprendiendo, y los que ya sabían algo, 
mejorando y aprendiendo cosas nuevas. 
Esperamos seguir enseñando ajedrez 
en el futuro, organizar torneos o cam-
peonatos etc. 
Comentar que en el mes de febrero de 
2.015 se aprobó por unanimidad en el 
Congreso de los Diputados, una Propo-
sición no de ley reclamando que este 
deporte sea materia obligatoria en todos 
los colegios. Nosotros lo estamos cum-
pliendo. 
Sería bueno que en casa practiquen con 
la familia, amigos, ordenador etc., y en-
tre todos hacer que el ajedrez sea cada 
vez más importante en nuestro colegio  

Durante los meses de enero y febrero 
todo el alumnado de Primaria ha recibi-
do una Unidad Didáctica relacionada 
con el AJEDREZ,  dentro de la progra-
mación de Educación Física. 
El valor formativo que tiene el ajedrez es 
apreciado en todos los niveles del cam-
po de la pedagogía. Se ha comprobado 
que con su práctica se estimula la me-
moria, la imaginación, la tenacidad, la 
concentración y la voluntad de vencer. 
También habitúa al análisis, al razona-
miento lógico y, a través de éste, a to-
mar decisiones. Todos estos valores nos 
parecen que son muy importantes para 
justificar la puesta en marcha de esta 
Unidad Didáctica. 
Los objetivos generales de la Unidad 
han sido: 
-Apreciar las posibilidades lúdicas e inte-
lectuales del ajedrez. 
-Identificar las piezas básicas del aje-
drez y sus movimientos en el tablero. 
-Conocer las reglas del juego, así como 

algunas jugadas preestablecidas. 
-Comprender el significado de diversos 
términos y vocablos propios del ajedrez. 
-Analizar diversas reglas importantes 
sobre el inicio del juego. 
-Aprender diversas tácticas  básicas del 
ajedrez: tijeras o doble amenaza, clava-
das, el jaque en descubierta, jaque pas-
tor, finales de partida…. 
Los contenidos que hemos trabajado, y 
dependiendo del curso que fuera, han 
sido los siguientes: 
 -Historia del ajedrez. 
-El ajedrez: las piezas y el tablero. 
-El objetivo, los movimientos de las pie-
zas, su valor y sus peculiaridades. 
-El vocabulario básico del ajedrez. 
-Las reglas básicas sobre el inicio del 
juego. 
-Las tácticas sencillas. 
 
La evaluación de esta experiencia, que 
aunque no ha sido novedosa, pues ya 
se había trabajado el ajedrez en alguna 

El Ajedrez 

Se inventó en Canadá a finales del siglo 
XIX, pero también es muy famoso en 
países como Estados Unidos, Suecia o 

Finlandia. 

En España este deporte no es muy po-
pular, pero sí muy divertido, y en algu-
nas ciudades como Logroño, Barcelona 
o San Sebastián hay equipo. Todos jue-
gan en la Federación de Deportes de 

Hielo. 

Javier San Pedro 6º 

El hockey hielo es un deporte que se 
juega entre dos equipos de seis juga-

dores, cinco jugadores y un portero. 

Los patinadores deben dirigir un disco 
de caucho con un bastón largo,  para 
tratar de anotar en la portería del rival. 
Al final el equipo que más goles ha 

marcado gana. 

Es un deporte físico; los jugadores 
pueden realizar con el cuerpo sobre el 
rival para intentar arrebatarle el control 
del disco. Es también uno de los juegos 

más rápidos debido a que la fricción del 
disco y los patinadores sobre el hielo es 

mínima. 

El Hockey  

han podido practicar y conocer diferen-

tes aspectos de este deporte. Tocar sin 

ser tocado es su principio fundamental. 

Han aprendido cuáles son las armas 

utilizadas, la posición fundamental (en 

Este trimestre nuestro colegio ha partici-

pado en la “Campaña municipal de divul-

gación de Esgrima en la escuela”, orga-

nizada por el Ayuntamiento en colabora-

ción con Logroño Deporte. 

Durante dos sesiones DE Educación 

física del mes de febrero los alumnos/as 

de 6º de Ed. Primaria han recibido unas 

clases dirigidas por 2 técnicos de la Fe-

deración Riojana de Esgrima en las que 

La esgrima 



es el material de los chalecos antibalas. 

- Medias blancas hasta la rodilla. 

- Zapatillas especiales más ligeras y con 

refuerzos en los laterales.  

En la esgrima hay tres modalidades o 

armas, que son: 

- EL FLORETE: arma que sólo puede 

tocar con la punta (estocada). El blanco 

válido es el tronco.  

- LA ESPADA: válida la estocada en 

todo el cuerpo.  

- EL SABLE: arma que puede tocar con 

toda la hoja. El blanco válido es de cintu-

ra hacia arriba, tronco, brazos y cabeza. 

 

guardia), los desplazamientos básicos 

(marcha, romper y fondo), las paradas 

(4ª, 6ª...) y algunas técnicas básicas en 

la modalidad de Espada, bajo unas con-

diciones idóneas de seguridad.  En la 

última jornada terminaron con unos com-

bates o asaltos a 10 puntos (o tocados) 

provistos de espada con mecanismo de 

marcación eléctrico y protegidos por una 

chaqueta y una careta, de manera que 

el primero que toca, que enciende su 

luz, es el que gana el punto. 

 ¡Hemos disfrutado mucho con esta 

experiencia! 

Para saber más… 

    La esgrima es un deporte de combate 

basado en el manejo de armas, (sable, 

florete y espada), en el cual dos 

adversarios intentan tocarse y que 

no les toquen. Es un deporte de 

agilidad física y mental basado no 

en la fuerza bruta sino en la habili-

dad y la destreza. Combina aspec-

tos como la velocidad, coordina-

ción, inteligencia y autocontrol. La 

esgrima es el único deporte olímpico de 

origen español. Fue uno de los deportes 

incluidos en los primeros Juegos Olímpi-

cos modernos de Atenas en 1896 y con-

tinúa en el programa hasta nuestros 

días.  

El material que se usa en la práctica de 

la esgrima es el siguiente: 

 - Careta: que protege la cara 

con una malla de acero inoxi-

dable en la parte delantera y 

una barbada de lona o kevlar 

para la parte inferior y el cuello. 

- Un guante. 

- Un traje blanco: que consta 

de Pantalón y Chaquetilla. Ge-

neralmente son de kevlar que 
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Queridos lectores:  

Hace unos días los alumnos de 2º Pri-
maria recibimos la visita de la Policía 
Local de Logroño. Nos explicaron cual 
es su trabajo utilizando unas fotos, vide-
os y un PowerPoint. Sobre todo aprendi-
mos cómo pasar los pasos de peatones. 
En la calle, nos repartimos en 3 grupos: 

nos pusimos unos chalecos reflectantes 
y salimos a dar un paseo acompañados 
de la policía para cruzar por parejas los 
pasos. Nos lo pasamos muy bien y 
además aprendimos un montón. 
Como recuerdo de este día, nos regala-
ron unos silbatos y un carnet de Policía 
Infantil.  

Paseo con la Pol icía Local  

esto es a lo que nos queremos dedicar, 
y por un motivo todavía más importante; 
hemos podido ver en los niños un pro-
greso y como poco a poco van adqui-
riendo conocimientos y van formando su 
propia personalidad. Esperamos poder 
dejar una pequeña huella en todos ellos, 
o una sensación tan buena como la que 
ellos nos han dejado a nosotras. 
 

Han pasado ya casi cinco meses desde 
que llegamos a este centro para realizar 
nuestras prácticas. Dos de nosotras 
aterrizamos en las clases de los niños 
de tres años, y las otras dos, en las de 
cinco, con unos niños maravillosos y 
unas maestras que se esfuerzan cada 
día para poder sacar lo mejor de cada 
uno de ellos. Desde el primer momento, 
no solo nuestras profesoras sino tam-
bién el resto de docentes, trabajadores 

del centro, y el equipo directivo se mos-
traron atentos y dispuestos a conseguir 
que nuestra estancia fuese lo más enri-
quecedora posible. Ahora que estamos 
en la recta final de este periodo de 
prácticas solo podemos dar las gracias 
por la acogida, por todo lo que hemos 
aprendido, por confiar en nosotras y 
dejarnos hacer. Por todo ello, termina-
mos esta experiencia felices ya que po-
demos afirmar con toda seguridad que 

Nuestras futuras maestras de infanti l  
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dos ocasiones que se ha votado la in-

vestidura ha salido que NO va a ser pre-

sidente, y como no formen gobierno 

antes del 2 de mayo tendremos que ir a 

nuevas elecciones. 

Creo que esto que le esta pasando a 

España es bueno ya que obliga a los 

partido s grandes a pactar, no como 

pasaba antes que siempre se obtenía la 

mayoría absoluta y no se dialogaba. Lo 

malo es que no consiguen llegar a un 

acuerdo y tendremos que ir a nuevas 

elecciones.  

Mario Álvarez 6ºB 

El pasado 20 de diciembre se celebraron 

elecciones en España. Los cuatro parti-

dos mas votados fueron PP, PSOE, Po-

demos y Ciudadanos (C’s). Ninguno 

consiguió  la mayoría suficiente para 

gobernar, así que tras varios encuentros 

en unos días el rey llamó a todos los 

partidos a una red de consultas. Des-

pués de hablar con todos los partidos 

políticos le dio a Mariano Rajoy, del PP, 

varias semanas para intentar formar 

gobierno. Este rechazó la oferta ya que 

veía que no iba a poder formar gobierno. 

El rey abrió otra red de consultas y eligió 

a Pedro Sánchez, del PSOE. 

Tras varias semanas de negociaciones, 

un escaso acuerdo con Ciudadanos y 

alguna que otra disputa con Podemos, 

se votó en el congreso si se quería a 

Pedro Sánchez como presidente. En las 

Elecciones 2015 

hasta las 15:00 horas. 

La gente duerme en los coches por si 

vuelve a haber un terremoto y tuvieran 

que salir corriendo. 

Alejandra R. y Michelle R 5º A 

La corteza externa de la Tierra está divi-

dida en placas, placas que se mueven 

lentamente empujadas por las corrientes 

de rocas fundidas que tienen debajo. La 

tierra tiembla cuando dos placas chocan 

y a esto se le llama terremoto. 

El lunes 25 de enero de 2016 hubo un 

terremoto en Melilla que se dejo sentir 

en Almería, Granada y Murcia. Pasó a 

las 3:00 de la madrugada aproximada-

mente. Hubo 26 heridos en Melilla y un 

fallecido, un niño de 12 años que sufrió 

un ataque de pánico debido al seísmo. 

Se han sucedido las replicas (unas 60) 

Terremoto en Meli l la 

de actuación son: 
-Con gratuidad en la obtención  y dona-
ción de alimentos. 
-Con neutralidad en la distribución de 
alimentos. 
-Con profesionalidad en el tratamiento 
de los alimentos. 
-Con seguridad de un reparto justo. 
-Con transparencia en su gestión. 

Claudia Santos  4ºA 
 

Un Banco de alimentos es una entidad 
que recoge alimentos excedentarios de 
comercios, empresas o particulares para 
su reparto entre la población necesitada. 
Desde su creación en Estados Unidos 
en 1967, los Bancos de Alimentos nacie-

ron con un doble objetivo: 
-Resolver el hambre 
-Combatir el desperdicio 
Apelan al espíritu solidario de la 
sociedad y difunden valores huma-
nos muy necesarios, tratando de 
solucionar la necesidad básica del 
ser humano que es la alimentación. 
Luchan contra el despilfarro obte-
niendo alimentos sobrantes para 
donarlos a los mas desfavorecidos. 
El primer Banco de Alimentos de 

España se constituyó en Barcelona en 
1987. Actualmente existen 55 bancos de 
Alimentos. Funcionan repartiendo los 
alimentos a través de entidades asisten-
ciales y de ayuda social (no los reparten 
a personas particulares). Sus principios 

Banco de Al imentos 



el cuadro febril 
Higiene de manos y secreciones orales 
incluyendo lavado de manos y evitar el 
rascado de las lesiones 
Proteger a los  más cercanos de nues-
tros estornudos poniéndonos delante de 
nariz y boca la zona de la flexura del 
codo 
No compartir objetos personales que 
puedan estar infectados por nuestras 
secreciones y ó lesiones 
Utilizar papel higiénico desechable y 
realizar una buena ventilación de habitá-
culos. 

La varicela (virus varicela zoster) en 
adelante VVZ  es una enfermedad febril 
exantemática muy contagiosa , que co-
mienza con fiebre seguida de un exante-
ma (manchas) maculo-papulares y pruri-
ginosas (picor) evolucionando en 5-7 
días a vesículas, pústulas y costras, 
pudiendo reactivarse ante una baja de 
defensas dando lugar a los Herpes 
Zóster. 
En nuestra latitud es una enfermedad 
estacional  de invierno y primavera que 
en nuestro caso del colegio se han visto 
más afectados en Febrero los alumnos 
de infantil y en Marzo los de primaria. 
Es una enfermedad de declaración obli-
gatoria desde 1.904 y no fue hasta 
1.998 cuando se comercializo la vacuna, 
formando parte de nuestro calendario 
vacunacional obligatorio en la Infancia 
desde 2.005 para edades comprendidas 
entre 10-14 años, siendo necesarias dos 
dosis para su mayor efectividad y aún 
así puede que no se originen los anti-
cuerpos suficientes para evitar su apari-
ción, pero epidemiológicamente se esti-

ma que el 95% de la población mayor de 
40 años es inmune. 
Es una enfermedad altamente transmisi-
ble por vía aérea y contacto directo con 
un periodo de incubación de 14 a 16 
días por lo que se indica aislamiento por 
salud pública desde los primeros sínto-
mas hasta que las lesiones  formen  
costra y una vez superada la enferme-
dad nos proporciona inmunidad perma-
nente salvo en situaciones inmunocom-
prometidas. 
Por todo esto en el protocolo del Centro 
Nacional de Epidemiologia se indica que 
no se podrá acudir al colegio durante el 
proceso de la enfermedad, que será 
desde dos días antes de la aparición del 
exantema hasta que las lesiones estén 
en forma de costra ó postilla. 
Medidas Profilácticas Universales.  PRE-
VENCIÓN: 
Para evitar el mayor número de conta-
gios se recomienda: 
Durante ésas fechas controlar la tempe-
ratura de los niños para poder relacionar 
la posterior aparición del exantema con 

La varicela 
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Noticias del AMPA 

colaborar con nosotros de manera activa 

os acogeremos con los brazos abiertos. 

Toda ayuda será bienvenida. 

Si colaboramos, el tiempo que hace falta 

se reparte y así la tarea no cae siempre 

en los hombros de unos pocos. Si cola-

boramos, nuestros niños aprenden a 

colaborar también y a participar de las 

campañas que se realizan en el colegio. 

Todos formamos parte de la comunidad 

educativa y todos tenemos nuestro pe-

queño tiempo para dejar, aunque sea 

pequeña, una huella en el cole y en la 

educación de nuestros niños. 

Nuestro AMPA no para.  

Después de un inicio de curso, cuadran-

do extraescolares y dando la bienvenida 

a los nuevos socios, nos presentamos 

sin darnos cuenta en Navidad. Con la 

ayuda de unas madres voluntarias reali-

zamos un espectacular Belén de gomae-

va, y un Papa Noel y su elfo que fran-

queaban las puertas de infantil y prima-

ria. Se hizo también un mercadillo soli-

dario a favor del Síndrome de Hunter. 

Fue todo un éxito en participación. 

Los días pasan y ya esta llegando el 

final del segundo trimestre. Hemos esta-

do preparando los disfraces de carnaval, 

este año nuestra comparsa se llamaba 

“Mascarada en Siete Infantes” y vaya si 

hicimos mascaras…. 

Somos un cole solidario y además de la 

recogida de tapones para Quique, tam-

bién hemos hecho una campaña llama-

da “Un andador para Pablo”. Nuestra 

meta era conseguir los 3.000€ que cues-

ta un andador para Pablo, un niño del 

cole con P.C. DISTONICA y lo hemos 

conseguido. 

Estamos en constante colaboración con 

el cole para que las cosas funcionen 

bien. 

Este año además hemos creado una 

comisión de vocales de clase para que 

tengáis la noticias de primera mano. 

Parece que esta funcionando bien y 

nuestra intención es que perdure en el 

tiempo. Nuestra asociación es una ma-

quinaria que tiene que estar bien engra-

sada y para ello necesitamos vuestra 

colaboración. 

Somos pocos los que estamos en la 

Junta y el trabajo es mucho. Nuestra 

Junta trabaja un montón para que las 

cosas vayan bien. Si alguno se anima a 



El ajedrez aunque no lo creamos es un 
deporte, pero no un deporte cualquiera 
sino un deporte mental. Y para todos 
que sabéis jugar a este deporte van 

unas pocas preguntas. 

¿Cuántas casillas tiene el tablero? 

¿Cuántas casillas son blancas? 

¿Y negras? 

¿Qué pieza tiene menor valor? 

¿Qué pieza tiene mayor valor? 

¿Cuánto vale cada pieza? 

Sara Moro (3ª  B) 

 

 

ADIVINANZA 

 

Adivina quién camina 

De Roncesvalles a Santiago 

Con un bastón en la mano 

Y una mochila colgando. 

Ana Romero (3º B) 

Pasatiempos 

Rap del Peregrino 
Si tu quieres ponte en camino, 

nuestra meta es SANTIAGO, 

con esfuerzo hay que lograrlo. 

Unos vienen desde Irún, 

Otros desde Roncesvalles 

 Portugal  también Navarra. 

Y de  Mérida quizás. 

Rap del peregrino, rap del peregrino 

Qué suerte tienes de hacer el camino 

Con sangre, sudor y algunos callos 

Te forjas fuerte como un caballo. 

La mochila es importante 

Hay que prepararla antes 

No te olvides de poner. 

Lo que ahora citaré: 

Zapatillas de deporte 

Poncho por si llueve mucho 

Cantimplora, una linterna 

Y también un trombocid. 

Ropa limpia, 

Una navaja, 

Un sombrero si es verano 

 

Documentos y algún mapa 

Si no te quieres perder. 

Si no encuentras un albergue 

Lleva saco de dormir. 

Y no olvides por si acaso 

un pequeño botiquín. 

 Rap del peregrino, rap del peregrino 

Si pasas por La Rioja te damos un 

buen vino 

Ten cuidado con el agua 

Si pasas por el rio igual te calas. 

A lo largo del Camino, 

coge sellos que acrediten 

los lugares que has pasado 

para poder conseguir   

que al final del recorrido 

cuando llegues a Santiago 

te ganes la Compostela 

Menudo premio será. 

Rap del peregrino, rap del peregrino 

Verás que vistas hay en el camino. 

Si te encuentras a un caminante, 

¡Buen camino y “pa” delante! 

Sancho el Mayor 1 

Tfno.: 941.50.50.21 

E-mail: ceip.sieteinfantes@larioja.edu.es 

AMPA Siete Infantes 

E-mail: apa7infantes@gmail.com 

C E I P  S i e t e  I n f a n te s  d e  La r a  

!Estamos en la WEB! 

cpsieteinfantes.edurioja.org 

Solución: El Peregrino 

Encuentra 10  utensilios que necesite el peregrino 

para realizar el camino. 


