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RECORDANDO UNAS JORNADAS CULTURALES DE “CINE” 

 

Si entendemos por “Jornadas Culturales” no unos días de fiesta sino una forma más de educar y trasmitir 

la cultura a nuestros alumnos podemos decir gratamente que lo hemos conseguido. 

Fueron tres días especiales donde los horarios se rompían drásticamente bien para un concierto en directo 

de “Piccolo y Saxo”, para una charla sobre la selección de basura, para saber un poco más sobre los cuida-

dos a los animales, para acercarnos a conocer  la ONG “Banco de Alimentos” o para escuchar a Bernardo 

Sánchez Salas hablar sobre los inicios del cine, los cines de Logroño y poder ver y  analizar junto a él se-

cuencias de grandes películas.   

Todo ello sin olvidar los ensayos que tuvimos que hacer para rodar nuestro pequeño-gran lipdub 

(grabación continua) en el que tanto interés pusieron alumnos, profesores y director-guionista (David y 

Pedro). 

Como guinda una sesión de cine especial para Infantil “Los Croods” y otra extraordinaria para Primaria 

“La vida de calabacín”, ¡qué emociones!, ¡qué sentimientos! Que distinta a otras muchas que vemos y que 

apropiada tanto para niños como para adultos. No se podía haber elegido me-

jor. 

Y para rematar “Lecturas Acompañadas” referidas a Gloria Fuertes en el 

aniversario de su nacimiento. Hay que retomarla y en nuestra biblioteca ya 

hemos hecho acopio de libros suyos para que podáis ir sacándolos y leyéndo-

los. 

Todo ello fue por las mañanas pero es que por las tardes comenzamos el lunes 

con una merienda de cine donde los cortos y dibujos de antaño se mezclaron 

con las palomitas de ahora. Siguió un martes donde el teatro de improvisación que realizó Carlos Rodrí-

guez Ripalda fue de un gran nivel, implicando a los propios alumnos espectadores; y todo acabó el miér-

coles con la fiesta del deporte, donde hay que destacar la exhibición de judo y las partidas de ajedrez don-

de se le puso en aprietos al profesor pero sin llegar a ganarle. 

Y qué decir de la ambientación del colegio ¡FANTÁSTICA! Y ello hay que agradecérselo además de a 

profes y alumnos a las madres que vinieron a echarnos, no una  mano sino las dos. Gracias a todos y todas 

que habéis ayudado y participado en estas jornadas, sin vosotras nada hubiera sido posible.  

 

 



 
 

.VIAJANDO POR EL MUNDO 

 

A lo largo de este trimestre, los niños de 3 años junto con el resto de niños de Infantil hemos desarrollado 

el proyecto de La vuelta al mundo. Hemos viajado por diferentes continentes, hemos conocido distintas 

culturas, formas de vida, animales propios de cada país,… Los niños han descubierto que estamos rodea-

dos de mares y océanos y que podemos viajar usando multitud de medios de transporte. Además, gracias 

a la colaboración de las familias, pudimos disfrutar de distintos talleres, fueron todo un éxito. 

Como tutoras hemos aprendido mucho con esta gran aventura y hemos experimentado la capacidad tan 

grande que tienen los niños para asimilar un tópico que a priori resulta difícil para ellos.  

Aprovechamos la ocasión para despedirnos con pena del colegio y de todos vosotros, agradeciendo de 

corazón la acogida tan cálida que hemos recibido. Nos vamos con una gran sonrisa y un maravillo recuer-

do de este año compartido con vosotros.  

Hasta siempre, 

(1º E. Infantil) 
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¡TALLERES SI, POR FAVOR! 

 Nuestro ciclo de Infantil tiene arraigada una “TRADICIÓN” desde que el colegio abrió sus puertas, 

nos referimos a los deseados 

talleres. Esta forma de apren-

dizaje tiene varios objetivos; 

bien puede ser la elaboración 

de un producto, la interacción 

de los niños de diferentes ni-

veles, la integración de los 

papás y mamás a las activida-

des de la escuela, un aprendi-

zaje dinámico y divertido… 

Lo que está claro y hemos 

podido ver a lo largo de todos 

estos años es sin lugar a du-

das, que nuestros pequeños se emocionan con su llegada y que nunca se cansan de ellos. 

Hemos dado un giro al formato tradicional. En esta ocasión todos los talleres han girado en torno a un 

proyecto común: La vuelta al mundo. Proyecto trabajado en los tres niveles de Educación Infantil du-

rante el presente trimestre, consiguiendo así mayor motivación e implicación en el aprendizaje.  

 

En un principio nos llevamos una sorpresa, 

ya que dadas las situaciones laborales y 

personales de los padres no podíamos con-

tar con su colaboración para llevarlos a 

cabo. Sin embargo, un nuevo planteamien-

to organizativo y el esfuerzo incondicional 

de algunos padres y madres han hecho po-

sible continuar con nuestra pequeña pero 

esperada “TRADICIÓN”. Gracias y mil 

gracias… y que continúen. 

(2º  E. Infantil) 

Página 3 



Página 4 

FIN DE CURSO Y DESPEDIDA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Se acaba un curso más y llegan unas merecidas vacaciones. Este ha sido un trimestre movidito, 

lleno de acción y aventuras. Comenzamos dando la vuelta al mundo y visitando todos los continentes, via-

jando de uno a otro aprendiendo y descubriendo nuevas culturas, tradiciones, formas de vida… 

Pero además de viajar a lejanos parajes también hemos viajado a lugares más cercanos que nos ro-

dean. Un gran día en la granja-escuela de San Torcuato es un buen ejemplo. 

En la granja ordeñamos e hicimos con la leche queso fresco, montamos a caballo, descubrimos a 

muchos animales: cerditos, burro, terneros, pavo real y aves, cabra, ovejas,  conejos…  

También sembramos semillas en macetas para poder cuidarlas en casa. 

Nos enseñaron el proceso que sigue la lana desde el esquilado de las ovejas hasta la lana de nuestras 

bufandas. La importancia de las abejas y la miel. ¿Sabéis que la miel es un producto que los hombres so-

mos incapaces de fabricar? ¡Qué haríamos sin las abejas! 

Pero además de todo lo que aprendemos nos gusta compartir almuerzos al aire libre, correr, jugar y 

disfrutar con nuestros amigos. ¡Queremos repetir pronto! 

Pero este trimestre no se quedó aquí también aprendimos educación vial en el Parque de Tráfico. 

Paseamos y descubrimos el mundo natural en Ribavellosa… 

Después de tanta actividad nos vendrá bien descansar este verano y coger fuerzas para lo que lo que 

está por venir. Mil caminos se abren a vuestro paso y desde aquí los veremos. Las puertas de esta vuestra 

casa de infantil siempre es-

tarán abiertas para vosotros. 

 

¡ FELIZ  

VERANO!        

                                             

¡BUEN  

PASO  

A  

PRIMARIA! 

 



                             

  ¡VIVAN LOS INVENTOS! 

 

Sobre todo si se llaman: Tablet, móvil u ordenador. Estamos en   la era digital, es la que les ha 

tocado vivir a nuestros alumnos y alumnas de primero de primaria  y como tales, están encanta-

dos. 

 Durante el desarrollo de nuestro pro-

yecto :”Maquinas e inventos”, han 

podido constatar, que el mundo, aun-

que parezca mentira no siempre ha si-

do así y que gracias a inventos tan im-

portantes como la rueda, la escritura, la 

electricidad…se ha hecho posible nues-

tro presente, su presente, dónde no so-

lo los avances tecnológicos marcan 

nuestro día a día, si no también inventos tan cotidianos como la cuchara ,la fregona o el inodoro, 

cuya trayectoria a lo largo de los tiempos no ha podido menos que despertar su asombro y algo 

más… 

 

Los progresos de la humanidad a lo largo de la 

historia nos han servido para situarnos en el 

tiempo, en el paso de las épocas y sus siglos 

correspondientes. También nos ha permitido co-

nocer diferentes tipos de máquinas; simples o 

complejas, el material del que están hechas, su 

funcionamiento y la energía que precisan. 

Y como era de esperar con  todo este bagaje, se 

han animado a ser ellos mismos inventores, 

dando rienda suelta a su imaginación o a sus 

necesidades. Quién sabe si un día figuraran en-

tre los grandes inventores, como los hermanos 

Lumière, Edison o Marconi. 

(E. Primaria 1º A y B) 
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VIAJE A ORTIGOSA 

 

Ayer, 7 de Junio de 2017 los niños de 1º y 2º de Primaria de nuestro cole 

fuimos a Ortigosa de Cameros. Cuando llegamos, nos montamos en los au-

tobuses. En uno iban los niños de 1º y en otro los de 2º. De camino vimos 

huertas, montañas, mucha vegetación y la pared de la presa del pantano 

González La Casa. 

Como llegamos pronto jugamos un 

poco en un parque infantil. Pasa-

mos por un puente muy alto, por un 

lado veíamos el pueblo y por el otro 

el pantano. 

Mientras los niños de 1º entraban 

en las cuevas, los niños de 2º nos 

quedamos jugando y cogiendo minerales en una explanada muy grande. 

Las cuevas se formaron por un río subterráneo y las estalactitas, estalagmi-

tas y pirolitos también. Estuvimos a 8,50 metros de profundidad. 

 

Después fuimos a comer 

a un pinar junto al em-

barcadero de El Rasillo. 

Jugamos un rato y de 

vuelta al cole. Lo que 

más me gustó fue hacer 

una hoguera con unos 

amigos. 

¡LO PASAMOS GENIAL! 

(E. Primaria 2º A) 
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Taller museo de La Rioja 

El scriptorium medieval “Códice Emilianense” 

 

El día 31 de mayo, los alumnos de 2º A fuimos al museo de La Rioja. Allí hici-

mos un taller scriptorium medieval que, consistía en hacer la letra inicial de 

nuestro nombre como las hacían los medievales y, el resto del nombre normal. 

Luego fuimos a ver el museo un ratito y, nos enseñaron escrituras antiguas. Al 

final de la excursión volvimos al colegio y ahí nos pusimos a hablar de lo que 

habíamos aprendido. 

Ese día queríamos llevarnos los trabajos pero, no pudimos porque habíamos 

pintado con acuarela y no se habían secado. 

 Al día siguiente, los del museo, nos dieron el trabajo que habíamos hecho el 

día anterior. Cuando nos los entregaron, nos pusimos muy contentos, luego se 

los dimos a nuestros padres. ¡ Les encantó! 

(Estela, Alba e Inés 2º B) 
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VISITA A LOS VIVEROS 
 

El jueves/25/5/2017, los alumnos de 3º fueron al 

vivero de Logroño. Al entrar conocieron a tres 

monitores que se llamaban: Elisabeth, Isabel y 

Asier. Cada chica fue con una clase y Asier estu-

vo con las dos clases. 

Hicimos tres actividades: la primera era por 

equipos y cada equipo tenía que encontrar una 

rosa distinta en el jardín de rosas, la segunda era 

por parejas y cada pareja tenía que plantar una 

flor para el jardín vertical y la tercera consistía 

en que las dos clases juntas tenían que plantar un 

olivo.  

Pero antes de plantar el olivo vieron una obra de 

títeres. Se lo pasaron muy bien. 

(Amanda, Silvia 3ºA y Ane 3º B) 

 

 

 

 

Torneo de fútbol en Murillo  
  

El sábado 13 de mayo y el domingo 14 de mayo, las categorías de benjamín 2007 y 2008 participamos en 

el torneo de fútbol en Murillo de Río Leza. La categoría de 2008 llegó hasta la semifinal  y fue eliminado 

por la Asociación Deportiva Lardero, que ganó el torneo. 

El 2007 ganamos  2-1 al Murillo A en semifinales. En la final quedamos 3-3 contra el Murillo B y fuimos 

a los penaltis. El 1º  lo tiró Jorge Moreno de 4º A metió, el del Murillo falló. El 2º Rodrigo González falló,  

el del Murillo metió. El 3º lo tiré yo  y metí, el del Murillo metió. El 4º Alfonso de otro colegio y falló, el 

del Murillo falló. El 5º Juan Barrio de 4º B falló, el del Murillo también falló. El 6º Mario Galilea de 5º B 

falló y el del Murillo igual. El 7º Jesús de otro colegio que  … por fin metió, el del Murillo falló y ganamos 

el torneo. Los porteros eran Iker Martínez y Rodrigo Dosuna ambos de 4º A 

                                                                             (Andrés Vesga  4º A) 
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CAMPAÑA AYÚDALES A MANTENER UN SONRISA  

Este mes de abril, a los de 5º curso, nos visitaron miembros de la Asociación de Familiares 

de Enfermos de Alzheimer de la Rioja AFA-Rioja, en el marco de una campaña escolar cuyo 

objetivo es concienciar sobre la importancia de las emociones para las personas con Alzhei-

mer, aspecto que a menudo olvidamos. 

Nos explicaron que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva e irre-

versible, que ataca al cerebro y provoca un deterioro de la memoria, del lenguaje, de la 

forma de pensar y del comportamiento. 

Nos contaron que, uno de los primeros síntomas es la dificultad para recordar sucesos re-

cientes y para realizar tareas cotidianas. 

Normalmente, la enfermedad de Alzheimer suele aparecer a 

partir de los 65 años, aunque no es extraño encontrar enfer-

mos prematuros de 50, 40 o incluso menos años. En todo caso, 

a mayor edad hay mayor probabilidad de padecer la enferme-

dad. 

Actualmente se calcula que en España existen 800.000 enfer-

mos de Alzheimer y en La Rioja se calculan unos 5.000. El Ins-

tituto Nacional de Estadística (INE) prevé en España hasta 

2.400.000 enfermos de Alzheimer en 2050. 

Además de explicarnos todo esto y mucho más sobre esta enfermedad, hicimos una prácti-

ca con globos, para conocer el funcionamiento del cerebro. Nos pusieron un video muy in-

teresante y mantuvimos un debate sobre esta enfermedad. 

Mis compañeros, al igual que yo habíamos oído hablar de esta enfermedad, pero gracias a 

esta visita tenemos mucho más claro lo qué es y lo que significa, sobretodo por el mensaje 

que nos transmitieron: “con cariño puedes ayudar a los enfermos de Alzheimer a mantener 

la sonrisa”. 

Quiero aprovechar para dedicar esta noticia a mis compañeros y profes que tienen algún 

abuel@ con esta enfermedad, creo que tienen que quererles el doble y apoyar mucho a sus 

papás, apoyo que seguro les vendrá bien.                                           (Claudia Santos 5º B) 

http://www.google.es/url?url=http://lafuerza-deunasonrisa.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiOoIuC3pnTAhUGVRoKHb-GA344ZBDBbggWMAA&usg=AFQjCNEuwz8gs75AFQ8f1HEwT4h44m0MTQ
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EXCURSIÓN A SIERRA CEBOLLERA 

El miércoles 24 de Mayo de 2017, los alumnos de 4º de primaria hicimos una excursión a Sierra Cebolle-

ra. Salimos de Logroño a las 09:00 y llegamos a las 10 aproximadamente.  

Primero entramos en una sala donde nos explicaron muchas cosas sobre las plantas y los animales del 

parque natural. Después, jugamos a un juego que ha-

bía que encontrar cosas y animales resolviendo las 

adivinanzas.  

Estuvimos en el río Iregua y en sus alrededores ha-

ciendo un recorrido. Nos guiaron unos chicos llama-

dos Jaime y José. Durante el camino fuimos rellenan-

do un librito de actividades y curiosidades.  

Al final, nos dieron un formulario en el que teníamos 

que expresar nuestra opinión sobre el parque natural 

de Sierra Cebollera. 

(Irene Mazarrón, Irene López ,Ángela Rioja, Emma Ceña de 4ºA y Adriana Bartolomé de 4ºB)                            

 

Salida al Teatro Bretón 

  

El martes 9 de Mayo de 2017 los alumnos de 3º,4º,5º y 6º de primaria fuimos al teatro Bretón a  ver una 

obra de teatro. Salimos del colegio a las 10 y fuimos andando. La obra se titulaba ”Oscar el niño dormi-

do”. Se trataba de un niño que por un accidente se dio un golpe en la cabeza, que se quedó en coma y tu-

vo que estar un año y medio en el hospital. Estuvo nueve meses en coma y los demás meses estuvo en 

rehabilitación. Mientras estuvo en coma 

su familia iba a visitarle, su hermana le 

contaba cuentos y los enfermeros le tra-

taban muy bien.  

Una vez terminada la obra de teatro fui-

mos al Espolón y vimos una exposición 

de fotos de los pueblos de  La Rioja. 

Luego volvimos al colegio a las 12,  jus-

to a tiempo para salir al recreo. 

(Ángela Rioja e Irene López  4ºA) 
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TALLERES DE LA UNIVERSIDAD DE LA RIOJA EN NUESTRO COLEGIO 

 

El día 03/05/2017  vinieron los alumnos de 3º de magisterio para enseñarnos a hacer experimentos y para 

recordarnos las energías que existen: energía mecánica, energía luminosa y energía eléctrica… 

Eran tres grupos de alumnos los que nos enseñaron distintos experimentos: como hacer un circuito eléctri-

co, una mezcla de maicena y agua… 

El primer grupo nos enseñó que si nos frotamos un globo en la cabeza  y tu compañero  un trozo de bolsa, 

¡el trozo de bolsa volaba! También nos enseñaron más cosas que nos parecieron súper divertidas.  

El segundo grupo nos enseñó cómo hacer una lámpara casera y también muchas más cosas. También no lo 

pasamos  genial. 

El tercer y último taller fue el mejor para mi clase, 

6ºB. Nos enseñaron a hacer unas mezclas raras como 

mezclar agua con vinagre blanco y un globo, también 

como hacer una mezcla de agua y maicena, ésta última 

mezcla se quedaba dura cuando la tocabas, pero si la 

cogías con las manos era blanda. 

Estuvimos como 3 horas haciendo los tres experimen-

tos. Pero eso no significa que no nos divertimos, por-

que nos lo pasamos muy bien a la vez que aprendía-

mos.  

Al final del todo los profesores nuestros  les tuvieron que dar una puntuación. Espero que los tutores hayan 

dado una buena nota. 

Yo os animo a todos que si os acordáis de algunos experimentos que los hagáis en casa porque fueron muy 

interesantes.                                                                                                               (Paula Rubio Díaz. 6ºB) 

       Los alumnos de magisterio de la universidad tam-

bién vinieron a las clases de 4º, es más vinieron a todas 

las clases de primaria pero yo solo sé lo que hicieron en 

nuestro curso que fue muy interesante y entretenido. 

Primero nos hablaron de la luz, para que entendamos 

los experimentos; luego del metal y por último del ciclo 

del agua. Empezamos a las nueve y acabamos a las on-

ce. Nos dieron un diploma. ¡Me gustó mucho! 

                                                       (Andrés Vesga 4º A) 



 

 

LOS DEPORTES  

 
Últimamente en nuestro colegio, Siete Infantes de Lara, estamos dando bastante importancia a la práctica de 

deportes y los profes de Educación Física organizan en este trimestre un Torneo Deportivo en el recreo para 

animarnos a que practiquemos cualquier deporte tanto dentro como fuera 

del colegio. 

La verdad es qué nos lo pasamos muy bien, Nacho el profesor de gimnasia 

se ha esforzado mucho para que estos deportes sean divertidos y que no ha-

ya muchas diferencias entre los equipos. 

Este año los deportes elegidos han sido voleibol, ajedrez, pelota mano, pin 

pon y baloncesto.  

Desde el Equipo de Periodistas hemos querido conocer la realidad de la 

práctica de deportes en 5º y 6º y hemos realizado unas encuestas cuyos resultados aquí tenéis.  

 

 (Elena Galilea 6ºA) 

 ENCUESTA 5ºA  

Hay tres alumnos que no practican ningún deporte, quince hacen un deporte, siete practican dos deportes y 

solo tres hacen tres deportes. 

Cinco alumnos practican fútbol , cuatro orientación , nueve voleibol , uno baile regional , tres atletismo , dos 

baloncesto , uno pelota a mano , dos pádel , dos tenis , dos gimnasia rítmica , dos baile , uno judo , dos patina-

je y uno natación. 

 (Emma Ceña 4ºA y Adriana Bartolomé 4ºB) 

Encuesta 5ºB 

En esta clase hay 8 alumnos que hacen un deporte y otros 8 alumnos que hacen tres deportes y por tanto que-

dan otros 9 que no hacen ningún deporte y esos son muchos y deben animarse a hacer alguno pues viene muy 

bien para distraerse y para mantenerse en forma. 

 En relación con los deportes que practican se distribuye como 

sigue: futbol 8 alumnos, atletismo 4 alumnos, voleibol 3 alum-

nos, natación 2 alumnos, orientación 2 alumnos.  

Los demás deportes que vienen a continuación sólo los practica 

un alumno, y son: frontón, baloncesto, gimnasia rítmica, vo-

leyfútbol, judo, pelota mano y baile que aunque no es considera-

do deporte exige un ejercicio físico tremendo.  

 (Silvia Martínez 3ºA, Amanda Del Río 3ºA y Ane García 3ºB) 
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ENCUESTA 6ºA. 

Los alumnos de 6ºA practican deportes muy diversos y algunos muy nuevos como podréis ver. 

Pero el preferido de este curso ha sido voleibol con 7 votos, el siguiente que le sigue es fútbol con 6 votos 

y el último más elegido es ballet que no se considera deporte pero ha sacado 4 votos.  

Después hay otros deportes que sólo son practicados por una persona como es: correr, patinaje sobre hielo, 

aikido, tenis, pelota mano, baloncesto, kung fu, natación, patinaje, Creatina Quinasa (CK), escalada, surf, 

snowboard y gimnasia rítmica. 

En general podemos concluir que los alumnos de 6ºA son muy deportistas, pero hay algunos que no hacen 

ni un solo deporte y seguro que se lo pasarían genial haciendo deporte y divirtiéndose con sus amigos. 

                                                                                   (Paula Rubio, 6ºB.) 

ENCUESTA 6ºB 

En ésta clase el deporte que más se practica es el voleibol que lo realizan 9 alumnas y luego está el fútbol 

con 7 alumnos. 

Hay otros deportes como son baloncesto, aikido, correr, baile, hípica, ajedrez, atletismo y karate que sólo 

los realiza un alumno o alumna de clase. 

Y luego está el baile que no es un deporte sino una disciplina artística y que lo practican dos chicas con 

mucho talento. 

Y se me olvidaba nombrar el rugby y la natación que aunque implican un trabajo duro tenemos dos compa-

ñeros que los practican. 

Por tanto podemos concluir que es una clase bastante deportista y que espero que sigan practicando estos 

divertidos deportes que tanto les gustan y que animen a otros.                                     (Elena Galilea  6ºA) 

TENIS EN SILLAS DE RUEDAS 

Y no podíamos terminar de hablar de deportes sin recordar que hay personas que tienen una discapacidad y 

no por eso dejan de realizar deporte. Juanjo es un profesional en tenis de silla de ruedas. Actualmente  está 

compitiendo en Un Deporte Sin Barreras, que es una asociación que acoge a perso-

nas con alguna minusvalía, además también participan otras personas sin ninguna 

minusvalía. Juanjo compite con una silla especial. Las ruedas son más inclinadas 

que las de una silla normal. Tiene una rueda trasera que le sirve para tener más esta-

bilidad. Para que no se caiga la persona que lo practica y tenga más estabilidad, tiene 

un respaldo acolchado para más comodidad. Y tuvimos la suerte de que viniese a 

nuestro colegio a darnos unas clases de tenis y de superación.                                    (Elena Galilea 6ºA) 

 



Página 14 

VISITA AL CONSERVATORIO DE MÚSICA  
El día 30 de mayo,  los alumnos de 5º curso fuimos a visitar las instalaciones del Conservatorio 

Profesional de Música de La Rioja en Logroño, que está muy cerquita del cole, en la C/ Murrieta 

nº 76 (antiguo edificio de la conocida popularmente como Bene). Nos acompañaron los tutores 

de 5º de Primaria y la profe de Música Estrella, que por el camino ya nos iban contando lo que 

íbamos a ver , sin desvelarnos las sorpresas. 

Cuando llegamos salieron a recibirnos trabajadores del Centro, entre ellos la mamá de Layla y 

Gabriel Tudelilla, Pero desconocíamos lo que nos esperaba, los compis del cole que estudian 

allí, nos habían preparado un 

pequeño concierto (con progra-

ma y todo) en el que interpreta-

ron piezas cada uno con su ins-

trumento: 

Miguel Gil …Violín 

Laura Fernández…Piano 

Alba Morrás…Violín 

Alba Movellán…Piano 

Carolina Alexia…Piano 

Guillermo García…Mandolina 

Juan Barrio…Piano 

Gabriel Tudelilla…Fagot 

Cloe Loza…Violín 

Allende Sánchez…Clarinete 

Layla Tudelilla…Piano 

Después recorrimos todo el edificio y nos fueron enseñando las aulas y las salas de las que dis-

ponen. Os contaré que lo que más nos llamó la atención fue, sin duda, la Biblioteca, un espacio 

muy amplio y lleno de ejemplares de libros muy interesantes: “Todos los materiales están rela-

cionados con la música, y eso la convierte en una biblioteca muy especial repleta de tesoros.”. 

Las cabinas de estudio insonorizadas son muy acogedoras, hay 22, diez de ellas dotadas con 

piano, una para instrumentos de percusión y otra para música de cámara, estas cabinas permi-

ten el estudio individualizado de todas las especialidades instrumentales de los alumnos del 

Centro.  

 Fue una mañana diferente y muy instructiva, y fue un lujo que nos dedicaran un concierto 

“privado” nuestros grandes músicos.                                                       (Claudia Santos 5º B) 
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GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS Y POESÍA 

5 AÑOS 

Premio 1º: “El Koala” Millán Pascual Marrodan 

Premio 2º: “Los Cachorros” de Olivia Labarta Melgosa 

CICLO 1º 

Premio 1º: “El bosque de los monstruos” de Telma Loza Pajares. 

Premio 2º: “El mago Araña” de Nicolas Martínez-Losa Narvarte. 

CICLO 2º 

Narración Premio 1º: “Los vecinos 

de Jorge” de Samuel Baña López . 

Narración Premio 2º: “El viaje de 

Plasty” de Álvaro Maza Ruiz 

Poesía Premio 1º: “Enlaces Simpáti-

cos” de Layla Tudelilla Martín. 

Poesía Premio 2º: “Las cuatro esta-

ciones desde mi ventana” de Alba 

Alonso Macho. 

CICLO 3º 

Narración Premio 1º: “Aventura en 

el colegio” de Estíbaliz Rodríguez 

Díaz. 

Narración Premio 2º: “Mi amigo Ma-

greb” de  Claudia Campos Santos. 

Poesía Premio 1º: “El mensaje” de 

Andrea Jiménez Abeytua. 

Poesía Premio 2º: “Mis aficiones” 

de Miguel Gil Ruiz. 
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DESPEDIDAS 

Además de nuestros alumn@s de 6º y sus familias a los cuales queremos desear que les vaya todo lo mejor 

posible también se nos marchan algunos profesores que aunque solo han estado un curso han dejado un 

buen recuerdo en los alumnos y en los compañeros. 

Os deseamos a todos: Sonia, Beatriz, Sara, David, María, Nacho y Luzma que os vaya muy bien y a Naza-

ret y Mª Jose que os sigamos viendo el curso que viene pues hay posibilidades de que vuelvan. 

Y no se nos olvida decir ADIOS  a dos grandes profesionales que se nos jubilan, MARISA Y JOSÉ RA-

MÓN. Sabemos que habéis dado todo lo que teníais y que habéis disfrutado con vuestro trabajo al igual 

que nosotros hemos podido disfrutar de vuestro saber, de vuestra práctica profesional y de vuestra gran hu-

manidad. 

Vosotros os vais pero parte de vosotros se queda aquí, en el centro, en los alumnos y en nuestros corazones. 

Disfrutad de esta nueva etapa. 

DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA  

POR EL SIETE INFANTES DE LARA 

Fue increíble la obra de teatro “Escenas del Quijote” que pudimos ver unos pocos afortunados (pues los 

que no vinisteis fue porque no quisisteis), el viernes 16 de junio en nuestro salón de actos. 

La representaron unos padres del colegio pero tanto la puesta en escena con sus decorados y trajes  como su 

realización fue de un alto nivel. Los diálogos, los gestos, las expresiones, la música de fondo y las escenas 

elegidas fueron un acierto y el público así lo entendió y agradeció con unos sonoros aplausos al final de la 

representación. 

Pero un trabajo tan bien hecho y 

que tanto esfuerzo ha costado 

realizar no puede quedar medio 

perdido en un sola representa-

ción por lo que quedáis invita-

dos a volverla a representarla el 

curso que viene en el día del 

libro, 23 de abril, y nosotros 

alumnos, familias y profesores 

nos vemos comprometidos a 

venir a verla pues vale la pena. 

 


