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NUESTRO TRABAJO EN EL COLE 

¡Nos gusta nuestro cole!, ¡Nos gusta vivir aventuras! y ¡Nos gusta aprender! 

Gracias a los proyectos en los que trabajamos cada trimestre vivenciamos diferentes mundos, diferentes esti-

los de vida, aprendemos contenidos, vivimos experiencias… 

En el primer trimestre los niños/as de 1º de Educación Infantil trabajamos en el 

proyecto “La Granja” y este trimestre el “Mundo Pirata” nos ha abordado. Nuestras aulas 

se han convertido en barcos piratas, nosotros en pequeños grumetes y todos juntos he-

mos ido recorriendo los siete mares, en busca de tesoros, a la vez que juntos hemos 

aprendido un sinfín de contenidos, hemos vivido experiencias, regulado emociones, 

aprendido a compartir… 

Siguiendo la pista de un mapa que llegó a nuestras manos dentro de una botella, hemos aprendido todo lo 

necesario en la escuela de piratas para al final conseguir la recompensa merecida: el tesoro. 

Gracias a los papás y mamás de nuestras clases pudimos realizar 

una gran fiesta pirata. En ella buscamos tesoros, elaboramos 

nuestro cofre, disfrutamos de la cocina y vivimos grandes aventu-

ras. Al final, siguiendo el mapa conseguimos el tesoro que como 

buenos piratas repartimos entre todos.   

 

Además a lo largo del trimestre celebramos el Día de la Paz, Carnaval, jugamos con la nieve, visitamos el 

Punto Limpio y aprendimos a reciclar, recibimos a las familias protagonistas en el aula, nos visitó el bombero Baldo-

mero…  

 

Para nosotros la mejor recompensa del trimestre han 

sido las experiencias vividas, por ello estamos deseo-

sos de iniciarnos en una nueva aventura. ¿Cuál será? 

 

 3 AÑOS A y B 



 
VISITA AL PLANETARIO DE PAMPLONA 

A lo largo del segundo trimestre los alumnos/as de 4 y 5 años han viajado hacia el espacio conociendo los distintos 

planetas y todo lo relacionado con el universo.  

Han investigado sobre la vida de los astronautas, los planetas que existen y sus distintos tamaños, los cohetes, na-

ves espaciales, constelaciones…  

Además, han descubierto que la Luna es distinta cada semana y que las estrellas no son como las que encontra-

mos en los cuentos.  

Por otro lado, aprovechando el proyecto común, los alumnos de ambos cursos se 

han coordinado para ser los mejores artistas e interpretar cuadros relacionados con 

el espacio (expuestos en el edificio).  

Aprovechando todo lo que han aprendido, el 9 de Marzo tuvimos la suerte de ver 

todo ello, en el planetario de Pamplona. Nos lo explicó muy bien la protagonista 

“FUGAZ”, que nos recibió con una sonrisa cuando llegamos con la medalla que nos 

había mandado ponernos. Antes de la visita pudimos almorzar y jugar en aquellos columpios tan divertidos. Fue un 

día ¡GENIAL!  

 

4 y 5 años A y B 
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La Importancia de la Respiración 

Desde el aula de Logopedia hoy quiero hablaros de la importancia de la respiración. Como introducción, remarcar el carác-
ter vital de la respiración, que está dado por el siguiente hecho: podemos vivir durante semanas sin alimentos sólidos, sin 

líquido durante días, pero bastan unos minutos sin oxígeno, para hacernos perder la VIDA.  

 

Respirar es mucho más que llevar oxígeno a los pulmones y eliminar dióxido de carbono. 
La inhalación o inspiración oxigena cada célula de nuestro cuerpo. Si la respiración es de-
fectuosa no se oxigena bien la sangre. La exhalación o espiración, ayuda al drenaje linfáti-
co y desintoxica el organismo. La respiración es nuestra primera fuente de energía: au-
menta nuestra vitalidad física, psíquica y espiritual y nos ayuda a reestablecer el equilibrio 
emocional. La respiración debe hacerse Consciente porque con ello tenemos la oportuni-
dad de aumentar nuestro campo de control sobre el cuerpo físico y emocional. Con un con-
junto de técnicas simples de respiración y una predisposición a tomar nuestra práctica de 
manera habitual, podemos hacer de este proceso un proceso de autopercepción y autoco-

nocimiento y la forma más sencilla de relajación en nuestra vida diaria.   Además de los beneficios de salud que vamos a 

obtener de todo ello.  

 

Los tipos de respiración se pueden clasificar en cuatro. La primera, respiración clavicu-
lar, es la realizada con la parte superior de los pulmones. Debido a la forma piramidal 
de los sacos pulmonares es el tipo de respiración que menos cantidad de oxígeno pro-
vee al organismo. Además es la respiración típica de la persona con alto nivel de estrés 
y ansiedad. La segunda, respiración costal, es la realizada por la parte media de los 
pulmones. Es raro que se produzca sola y va siempre acompañada de una respiración 
clavicular o una abdominal. La tercera, la respiración abdominal, se produce en la parte baja de los pulmones y permite 
una mayor ingesta de oxígeno. La respiración completa se produce con el total llenado de los pulmones incluyendo la par-
te alta, media y baja de los mismos. Se realiza de forma pausada y sin forzar. Una respiración completa, también llamada 
costo-diafragmática-abdominal lleva el aire a la parte más baja y más amplia de los pulmones. La respiración es lenta y 
profunda, efectuándose un uso adecuado del diafragma. Permite purificar el organismo. Elimina la tensión y calma la an-
siedad. Hay que concentrarse en el abdomen. La respiración regular, pausada y profunda tiene un potente efecto calman-

te, disminuye la ansiedad y ayuda a tomar decisiones con calma y de forma autocontrolada.  

 

En mi trabajo como profesional de la rehabilitación del habla y del lenguaje, la rehabilitación del proceso respiratorio y la 
implementación de un modelo correcto  costo-diafragmático-abdominal es necesario y un paso previo a otro tipo de ejerci-
cios rehabilitadores. Ya que la relación entre la función respiratoria y la fonación y la articulación de las palabras es directa. 
Es fundamental readaptar el proceso respiratorio del niño, lograr la respiración profunda, nasal, lenta y rítmica, evitando la 
elevación de hombros y la contractura de hombros y cuello. Durante la inspiración o cuando se coge el aire se produce la 
expansión de costillas lateral y dorsal, e igualmente la expansión frontal del abdo-
men. Al espirar o al soltar el aire vuelven a posición de reposo los músculos abdomi-
nales y se cierran las costillas. Los ejercicios de respiración tienen como objetivo 
remarcar los tres tiempos respiratorios, inspiración, pausa y espiración, Con el pro-
pósito de reproducir sonidos y pronunciar palabras con una adecuada articulación 
de los mismos, y a su vez obtener todos los beneficios antes expuestos, de relaja-
ción, control de la ansiedad y el estrés, un mayor contacto y conocimiento de noso-
tros mismos y cómo estas marcan nuestro patrón respiratorio. Además una respira-
ción eficiente nos permite utilizar nuestra voz al máximo rendimiento y con el mínimo 
esfuerzo, promoviendo una fonación fluida y preservando nuestra laringe de dolen-

cias y lesiones. 

 

 En resumen, la respiración es una herramienta necesaria y útil para la vida y para ser los dueños de esta. 

 

 Maestra de Audición y Lenguaje 
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NUESTROS AMIGOS LOS ANIMALES 

Un  nuevo trimestre, un nuevo proyecto. Esta vez un proyecto que ilusiona 

y motiva enormemente a los niños: “Nuestros amigos los animales”. 

A lo largo de casi tres meses hemos profundizado exhaustivamente en el 

fascinante mundo animal. 

Gracias a un enfoque de trabajo por proyectos hemos ahondado en diver-

sas características: reproducción , alimentación, hábitats, extinción, clasifi-

caciones atendiendo a diferentes rasgos…Siempre de una forma más acti-

va, dinámica y divertida que con el mero libro de texto. 

Hemos centrado nuestro trabajo en los grupos de vertebrados, tanto es 

así, que nos han visitado y han pasado el día con nosotros cuatro animales representantes de los cinco grupos de 

vertebrados, nos han faltado los anfibios, quizás la próxima vez.  Nuestros alumnos han traído sus mascotas a clase y 

nos han dado una detallada explicación de sus características, cuidados y alguna que otra anécdota vivida con ellas. 

Todos hemos disfrutado de esta experiencia y hemos hecho de este tema un auténtico aprendizaje significativo.                                                                                                       

 1º Primaria 

LOS TRANSPORTES: SALIDA  DE  FIN  DE  PROYECTO  

Si alguien nos llega a decir que era más fácil viajar a Marte que con  R.E.N.F.E, hubiéramos pensado que era una 

broma, pero más bien ha sido una hecho. Este viaje solo ha sido posible gracias al empeño y perseverancia de 

nuestro jefe de estudios. 

Gracias a él, hemos hecho realidad nuestra meta de fin de proyecto y el sueño de muchos de nuestros alumnos 

que nunca se habían montado en este medio de transporte, tan habitual en otras épocas. 

Este viaje y la visita a las instalaciones de autobuses Jiménez, donde hemos podido conocer  sus inicios con los 

primeros autobuses tirados por caballos, hasta los más modernos dispositivos que hoy en día tienen incorporado a 

sus servicios, ha puesto el broche final  a unos aprendizajes que no se han quedado tan solo en los diferentes me-

dios de transportes y sus características, sino que nos han  llevado a investigar sobre las diferentes clases de ener-

gías. Tanto para conocer y ser conscientes de su uso e importancia, como para reconocer las más adecuadas para 

hacer con  nuestro medio un mundo sostenible. 

Por cierto, ¿sabéis que el primer viaje en autobús en la Rioja costaba una peseta y te invitaban a una taza de cho-

colate?    

  2º Primaria 



SENTADOS EN EL  AYUNTAMIENTO 

Sabíamos que el 7 de marzo iba a ser un día diferente. El ayuntamiento  abrió sus puertas para acogernos. Somos, 

los alumnos de 3º de Primaria.  

Sentados como espectadores en la Sala de Plenos, nos fueron contando cosas como: la historia del edificio y de la 

sala, su funcionamiento, el número de miembros… y hasta nos sentimos mayores cuando nos  sentamos en los sillo-

nes de concejales. Continuamos con el recorrido por la sala donde se encuentran los retratos de todos los alcaldes 

que han dirigido nuestro Excelentísimo Ayuntamiento de Logroño. Sí EXCMO, con letras grandes porque ahora sabe-

mos que no todos se llaman así.  

 

      

 

 

    3º Primaria 

CASA DE LAS CIENCIAS 

 

El día 18 de enero los alumnos de 4ºA y 4ºB, acompañados de Gloria, 

Mª Jesús, Elena, Caroline y Laura a la Casa de las Ciencias.  

Allí, la monitora les explicó cosas muy interesantes sobre diversos te-

mas. Aprendieron cómo entran en erupción los volcanes y que pueden 

lanzar una nube de humo que pueden matar a millones de personas, 

como ocurrió en la ciudad italiana de Pompeya. También aprendieron 

sobre los terremotos, cómo protegerse si sucede uno y que al día ocu-

rren aproximadamente 2.600, aunque la mayoría de ellos son imper-

ceptibles. Además, visitaron la exposición “La Memoria”. 

 

Después de las explicaciones, realizaron diferentes juegos muy divertidos e interesantes: 

 

- Te ponías unas gafas que distorsionan la vista y tenías que encestar una pelota de tenis en una canasta. 

- Adivinar el olor que procedía de diferentes botes. 

- Introducir la mano en una caja tapada con objetos dentro y acertar qué eran sólo con tocarlos. 

- Memorizar unas tarjetas con dibujos durante un tiempo limitado y luego dibujar la que nos digan recordando los deta-

lles. 

 

Finalmente, volvieron al colegio. Aprendieron mucho sobre cosas muy interesantes y se lo pasaron muy bien en la 

salida con sus compañeros. 

Equipo de redactoras 
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¿CONOCES A GERÓNIMO STILTON? 

En la biblioteca de nuestro colegio hay muchos libros, pero en concreto, hay una colección de libros que nos gusta 

mucho: Gerónimo Stilton. Su autora es Elisabetta Dami. 

El protagonista (Gerónimo Stilton) lleva una vida muy ajetreada, en el “Eco del Roedor” el periódico más leído de 

Ratonia, su ciudad.A veces, Gerónimo Stilton cuenta con la ayuda de su hermana, Tea Stilton, para resolver algu-

nos casos. La colección cuenta con muchos libros, pero destacamos los siguientes: 

 Mi nombre es Stilton, Gerónimo Stilton. 

 El castillo de Roca Tacaña. 

 Los mejores juegos para tus vacaciones. 

 El misterioso ladrón de quesos  

 ¡Es Navidad Stilton! 

Recomendamos esta colección porque ayudará a que los niños y niñas trabajen en equipo y que estén siempre uni-

dos. Además, son unos libros muy divertidos y entretenidos. Si queréis, podéis animaos a leer también los libros de 

Tea Stilton. 

Layla 5ºB y Rodrigo 4ºA 

VOLEIBOL 

El voleibol es un deporte que se practica mucho en La Rioja.  

Las normas básicas son: 

- Una persona no puede darle dos veces al balón. 

- Cada equipo sólo puede darle tres veces al balón para pasarlo al otro cam-

po. 

- Hay que sacar detrás de la línea de saque al fondo del campo. 

 

En este deporte existen tres toques principales: antebrazos, dedos y remate. 

El equipo de Logroño, Minis Arluy, ha ganado varias veces la copa de España así como la copa de la Reina, por lo 

que consideramos que es bastante bueno. Además, esta temporada han ganado la copa de la Reina contra el equi-

po Arona Tenerife Sur, tomándose así la revancha, ya que el año pasado la perdieron contra el equipo canario. 

Nuestro colegio tiene su propio equipo de voleibol al que algunas de nosotras pertenecemos. Entrenamos en el 

gimnasio del centro para realizar partidos contra otros colegios. Los días que entrenamos son los lunes y los vier-

nes. 

Os recomendamos jugar a este deporte porque es muy divertido y, sobre todo, porque ayuda a aprender a trabajar 

en equipo y fomenta el compañerismo. 

 

Ione, Ángela, Emma y Adriana. 
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AJEDREZ 

 

Este trimestre los alumnos de primaria hemos aprendido cosas muy interesantes sobre el ajedrez.  

De primero a tercero, ha impartido las clases Enrique y, tras hablar con él, hemos descubierto que comenzó a tener 

interés en este deporte a los 12 años en su colegio. Le gustó porque es un juego muy divertido, en el que intervie-

nen muchos aspectos diferentes.  

Nos dijo que las normas básicas son: 

- Mover cada pieza correctamente con su movimiento. 

- Colocar las piezas de forma adecuada en el tablero. 

Algunas partidas pueden durar unos minutos, mientras que otras pueden durar horas.  

Los beneficios del ajedrez son: 

- Mejorar las notas en matemáticas y lectura. 

- Estimular la memoria y la concentración. 

- Incentivar la imaginación y pensamiento abstracto. 

En España, algunos ajedrecistas destacados son Miguel Illescas y Leontxo García. 

Tras su experiencia, Enrique animaría a jugar al ajedrez, en primer lugar, enseñando en los colegios como ya acon-

sejó el Parlamento Europeo en 2012 y el Congreso de los Diputados en 2015 y, por supuesto, animando a comprar 

tableros a las familias para practicar en casa. 

Después de la experiencia con Enrique, hemos hablado con algunos alumnos de tercero y, en general, les ha gusta-

do mucho el ajedrez, aunque les ha resultado un poco difícil. 

El día de mañana no les gustaría dedicarse a ello como profesionales, pero sí continuar aprendiéndolo como hobby. 

Enrique les ha enseñado una foto de un 

ajedrecista famoso y les ha contado his-

torias antiguas sobre el ajedrez, las cuá-

les les han gustado mucho. Una de las 

historias fue sobre cómo empezó todo 

con el ajedrez hace más de cien años. 

Esa historia la representaron en clase 

con espadas de espuma. 

Equipo de redactoras 



PELÍCULA RECOMENDADA POR NUESTROS PERIODISTAS 

 

Billy Elliot 

Billy Elliot es un niño que practicaba boxeo y, poco a poco, le fue apasionando el ballet. 

Vivía en una familia incompleta y con pocos recursos. Un día, su padre descubrió que ha-

cía ballet y se quejó de que se gastase su escasa paga en una actividad que él calificaba 

de niñas, y ahí empezaron los problemas.  

 

¿Logrará Billy Elliot convencer a su padre de cuál es su verdadero talento? ¡Ve la película 

y lo descubrirás! 

 

Nosotras recomendamos esta película porque hace que te des cuenta de que no solamen-

te las chicas pueden hacer ballet, sino que los chicos pueden ser incluso mejores, o vice-

versa con el boxeo o el fútbol deportes que en general se piensa que son de chicos exclu-

sivamente. También porque inspira a los niños a perseguir sus sueños y a no rendirse aunque haya muchos obstácu-

los en el camino. 

Equipo de periodistas 

EVENTO DE CIBERSEGURIDAD 

 

El pasado día 7 de febrero, con motivo de la celebración del día de INTERNET SEGURO, los alumnos de 5º y 6º fue-

ron al Centro TECNOLÓGICO DE LA RIOJA. 

 

El objetivo de la jornada era concienciarnos sobre la importancia de proteger nuestra 
actividad en la red del mismo modo que en el mundo real protegemos nuestros obje-

tos más valiosos. En la charla se nos habló de: 

1. Auto protección 
Necesidad de proteger tanto nuestros dispositivos como nuestras cuentas: si no deja-
mos nuestra casa abierta, ¿por qué íbamos a dejar sin proteger nuestro correo electrónico o móvil?. Detectar 15 ame-
nazas de seguridad habituales a través de un juego. Aprender a crear y recordar contraseñas seguras mediante un 
juego. 
2. Identidad digital 
Explicar qué es la huella digital y cómo nos acompaña al futuro. Trabajar sobre los conceptos "público y privado" a 
través de una serie de imágenes y debatimos la conveniencia de compartirlas o no. 
3. Identidad personal 
Analizar casos reales de informaciones distribuidas a través del correo, mensajería y sitios web opinando sobre su 
veracidad y analizamos cómo identificar la fiabilidad de las fuentes. Esconderse tras un falso perfil es sencillo, por eso 
presentaros varios escenarios de solicitudes de amistad, información, etc., y trabajamos las acciones que debemos 
tomar al respecto. 
 

Pueden parecer asuntos aburridos, pero es necesario conocer los riesgos de la falta de protección adecuada de nues-

tra información ahora que comenzamos a usar las tablets, móviles….  

 

Claudia Santos 
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EXCURSIÓN A LA PISTA DE HIELO 

El día 13 de febrero los alumnos de 5º de Prima-

ria fueron a la pista de hielo de Lobete.  

A las 9 de la mañana salieron en autobús urbano 
hasta allí. Cuando llegaron, unos monitores lla-
mados Sergio y Susana les explicaron lo que iban 

a hacer. 

 A continuación se pusieron los patines, el caso, 
los guantes y, algunos, las rodilleras. Cuando 
entraron a la pista lo primero que les enseñaron 
fue a caerse sin hacerse daño. Después, también 
aprendieron a patinar hacia adelante, hacia atrás, 
a dar una vuelta, a frenar y a hacer limones (que 
es patinar haciendo óvalos). Más tarde hicieron un circuito donde practicaron zig-zag, a ir para atrás, a frenar, entre 

otros movimientos aprendidos. 

Por último, antes de tener unos minutos de patinaje libre, jugaron al hockey sobre hielo y al balón quemado por equi-

pos. Cuando salieron, almorzaron cerca de la cafetería y volvieron en autobús al colegio. 

Se lo pasaron genial y aprendieron muchas cosas sobre este deporte. 

Emma, Adriana, Ione y Ángela 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA PAZ 

El día 30 de enero celebramos en nuestro colegio el día de La Paz, 

en el que conmemoramos la muerte de Gandhi. Éste era un pacifista 

que quería la independencia de la India sin violencia.  

Este año lo hemos celebrado en el patio, y hemos realizado varias 

actuaciones: 

Los de 3º de Primaria cantaron una canción e hicieron carteles con 

mensajes relacionados con la Paz, así como un collage. 

Los de 5º y 6º de Primaria tocaron el himno de la Alegría con la flauta. 

Finalmente, todos los alumnos desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria, junto con el profesorado, cantamos la can-

ción “¿Por qué no ser amigos?” de Hombres G. También bailamos la canción de “Madre Tierra” de Chayanne, acom-

pañados por parejas con alumnos de otros cursos. Los emparejamientos fueron de la siguiente forma: 

Los alumnos de 6º de Primaria con los alumnos de 1º y 2º de Primaria. 

Los de 5º de Primaria con los de 3º de Infantil. 

Los de 4º de Primaria con los de 2º de Infantil. 

Los de 3º de Primaria con los de 1º de Infantil. 

De este modo, conseguimos demostrar que somos un colegio unido y todos somos amigos de todos. 

Nos gustaría agradecer a nuestras maestras Ludi y Estrella que nos guiaron con mucha ilusión y entusiasmo en las 

dos canciones.  

Julia, Ione y Emma  



 

 

 

H2Oh! 

Los alumnos/as de 4º y 6º de Primaria han visitado en este segundo 

trimestre la exposición H2Oh! Situada en la plaza del ayuntamiento. 

 

La guía, Marta, nos explicó cosas muy diferentes sobre el agua y su 
importancia, recalcando que hay que hacer todo lo posible para recau-
dar agua dulce, cada vez más inexistente debido a los períodos de 
sequía. La exposición contaba con varias secciones, de las que desta-

camos lo siguiente que aprendimos: 

 

 Las 3 cuartas partes del planeta es agua salada, mientras que el 

cuarto restante es de agua dulce. 

 Había una báscula que calculaba la cantidad de agua que tienes en el cuerpo. Descubrimos así que los chicos tienen 

más agua que las chicas, y que los niños/as tienen más agua que los adultos. 

 Nos mostraron diferentes tipos de grifo de diferentes épocas. 

 

Nos pareció una exposición muy interesante sobre algo tan fundamental en nues-

tra vida como es el ¡AGUA!  

 

Para los que no vayáis a ver la exposición, os recomendamos un juego en línea, 
en el que vuestra misión  será construir la infraestructura necesaria para garanti-
zar un suministro adecuado de agua a medida que la ciudad crezca, haciendo 
frente a retos técnicos y medioambientales y siempre satisfaciendo las peticiones 

que plantee la población. Accede al juego en esta dirección:www.H2Oh-expo.com 

Carlota, Silvia, Sonia y Amanda 4ºB/4ºA, Claudia  6ºB 

 

8 DE MARZO 

El día 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, que se representa con el color violeta. Pero… ¿por qué exactamente 

ese color?  En 1908, en la fábrica textil Cotton New York (Estados Unidos) las trabajadoras se declararon en huelga para 

luchar por mejores condiciones laborales. El dueño de la compañía, para acabar con esta movilización, quemó la fábrica con 

las trabajadoras dentro, provocando así la muerte de 129 mujeres. La leyenda cuenta que las empleadas estaban trabajan-

do con telas de color violeta, de ahí que éste sea el 

color característico de la lucha feminista. El feminismo 

es la lucha por la igualdad entre el hombre y la mujer.  

 

Actualmente, las mujeres tienen muchos más derechos 

que antiguamente y hay personajes femeninos desta-

cados, nos gustaría destacar algunas escritoras impor-

tantes con las que contamos en nuestra biblioteca: 

Gloria Fuertes, Carmen Martín Gaite, Carmen Conde y 

María Moliner. 

 

Enzo, Rodrigo, Layla y Naira 
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EXCURSIÓN AL ECOPARQUE 

El día 24 de enero las dos clases de 6º fueron al ecoparque, que es un centro donde se 

recicla la basura. 

Salieron a las 9 de la mañana y fueron en autobús, ya que está a media hora del cole-

gio en ese transporte. Allí les mostraron un vídeo de qué pasa si no reciclas y se mon-

taron en un tren que les llevó por todo el centro enseñándoles las formas de reciclaje. 

En este recorrido les guiaron dos chicas. 

Al finalizar la visita les dieron una bolsa con abono y semillas, para que cada uno realice su propia plantación en casa. 

A la mayoría de los alumnos les gustó las excursión porque aprendieron muchas cosas importantes para cuidar nues-

tro planeta, pero algunos no repetirían debido al mal olor. 

A ellos les enseñaron a reciclar, y nosotras os vamos a enseñar algunas normas a vosotros basándonos en las “3 R”: 

Reciclar: 

 

Meter cada desecho en su contenedor. Amarillo: plástico y tetrabriks; Azul: papel y cartón; Verde oscuro: orgánico; 

Verde claro: vidrios; Naranja: ropa para las personas necesitadas. 

 

Reutilizar: 

 

Volver a usar cosas dándole un uso distinto, ya sea para elaborar disfraces, hacer manualidades, o llevar bolsas de 

plástico a la hora de hacer la compra. 

 

Reducir: 

Cuando se pueda, bajar el nivel de gastos, por ejemplo: cerrando el grifo al lavarnos los dientes o al fregar los platos y 

ducharte en vez de bañarte.             

           Equipo de periodistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Bozalongo 
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TIRA CÓMICA 
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EXPERIENCIA DE LOS ALUMNOS DE PRÁCTICAS 

Durante el curso 2017/18, nuestro colegio 7 Infantes de Lara, ha acogido a diferentes alumnos de la universidad 

de La Rioja para realizar su período de prácticas. Desde nuestra experiencia estamos muy contentas con ellos y 

es por eso que los hemos entrevistado para que nos cuenten cómo están viviendo esta experiencia. 

A 5º y 6º han venido cuatro profesores de prácticas que están estudiando magisterio en la Universidad de la Rio-

ja. 

A 5ºA ha venido Verónica, que decidió ser maestra porque desde pequeña le ha gustado la educación y trabajar 

con niños, y porque ella cree  que aprende de los alumnos/as. Su experiencia en este colegio está siendo muy 

buena ya que está aprendiendo mucho de su tutora y la clase es muy buena y trabajadora. A Verónica le gusta la 

organización de este colegio: profesores, patio… 

A 5ºB ha venido Nuria que decidió ser maestra porque también desde pequeña le gustaba transmitir conocimien-

tos aunque antes también tenía otras opciones. Su experiencia en este colegio está siendo mejor de lo que pen-

saba. Aunque el año pasado tuvo oportunidad de dar otras clases, la experiencia de las prácticas es más comple-

ta. A Nuria le gusta también la organización del centro: el tipo de alumnado, los servicios que tiene… 

A 6ºA ha venido Pedro que decidió ser profesor de Educación Física porque le gustan mucho los niños y el de-

porte. Su experiencia en este colegio está siendo muy bonita, enriquecedora y satisfactoria. A Pedro le está gus-

tando la relación entre los compañeros, profesores y familias. 

A 6ºB ha venido Cintia que decidió ser maestra porque desde pequeña también quería ser profesora. Su expe-

riencia en este colegio está siendo muy buena, muy completa y en el que está aprendiendo de verdad. A Cintia le 

gustan las instalaciones y el buen ambiente que hay. 

Cuando ha llegado la hora de despedirnos nos hemos puesto muy tristes de que se tengan que marchar, ya que 

se han portado muy bien con nosotras y nos han dado un detalle de recuerdo con el que nos emocionamos. 

Ione, Adriana y Naira. 

ACERTIJOS: 

- 32  sillitas blancas, en un rojo comedor, y una vieja parlanchina que pasea sin temor. 

 

- Adivina, adivinanza, dijo el sabio salmón: ¿cuáles son los animales sin sangre ni corazón? 

 

 

mailto:alumn@s.Su
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CARNAVAL 

El colegio 7 Infantes de Lara, formó parte del desfile munici-

pal de carnaval, en el que nos representaron 183 personas. 

Iban disfrazados de las cuatro estaciones. Los disfraces esta-

ban hechos a mano con tules y goma eva. La distribución de 

las estaciones era la siguiente: 

- Niñas: primavera 

- Niños: verano 

- Madres: otoño 

- Padres: invierno 

Las madres y las niñas llevaban unas faldas hechas de tules, 

siendo la de las niñas de distintos tonos de verdes, y la de las 

madres de distintos tonos de marrón. Los niños y los padres 

llevaban capas hechas de tules. Los niños de distintos tonos de azules y los padres de distintos tonos de blanco. To-

dos ellos llevaban unos sombreros muy originales hechos con goma eva. 

El desfile duró dos horas. Salieron del ayuntamiento y cuando llegaron al Espolón vieron el espectáculo de Eurovisión. 

A continuación, se repartieron los premios del concurso y dijeron que el ganador era… ¡EL COLEGIO 7 INFANTES 

DE LARA! 

Estamos muy agradecidos a Ludi que prácticamente organizó todo y tam-

bién a Ana, la presidente del AMPA, que ayudó mucho en la elaboración 

de los disfraces. 

Por otro lado, durante la semana del carnaval, los alumnos de Infantil, 1º, 

2º y 3º de Primaria, hicieron la Patarrona, que es una señora que tiene 

cinco zapatos. Cada día hay que quitar un zapato y al día siguiente hay 

que ir con el objeto o lo que nos mande.  

 

El primer día les tocó collares locos, 

el segundo día una zapatilla de cada 

color, el tercero un delantal de coci-

na, el cuarto día la cara pintada y el 

viernes, los de primaria con las uñas 

pintadas y los de infantil con un dis-

fraz. Los de primero de infantil salie-

ron de piratas, los de segundo y ter-

cero de infantil salieron de astronau-

tas. Los de infantil, el viernes, el últi-

mo día de la Patarrona, se fueron un 

cuarto de hora antes del recreo a 

una fiesta en el polideportivo… ¡A 

bailar todos! 

    

 Equipo de redactoras 
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ENTREVISTA A PABLO SÁINZ VILLEGAS 
 

El día 26 de febrero, el artista riojano Pablo Sáinz Villegas visitó nuestro colegio tras haber recaudado más votos en el 

proceso seleccionador.  Nacido en Logroño ha sido aclamado por la prensa internacional como el sucesor de Andrés 

Segovia y un embajador de la cultura riojana y española en el mundo. 

Su “sonido cálido, bello y redondeado” y su “conmovedora interpretación” lo hacen uno de los solistas más solicitadfos  

por directores, orquestas y festivales de prestigio. Es un incansable impulsor del desarrollo del repertorio de la guitarra 

clásica española. 

Artista comprometido socialmente con el mundo actual, Pablo Sàinz Villegas es fundador del proyecto filantrópico “El 

legado  de la música sin fronteras” cuya misión es acercar la música a niños y jóvenes de bajos recursos, como medio 

para humanizar su desarrollo personal y emocional y promover el entendimiento entre las diferentes culturas. Otra  de 

sus apuestas ha sido la de realizar en los colegios los “Conciertos didácticos para escolares” de los cuales hemos 

tenido el privilegio de disfrutar en este curso escolar. 

Ha sido galardonado con más de treinta premios internacionales. 

 Y a continuación la entrevista realizada por nuestros reporteros. 

 

¿A qué edad empezaste a dedicarte a la música? 

A los seis años comencé a estudiar guitarra, aunque no fue hasta las 29 años que fue cuando me hice músico pro-

fesional. 

Además de estudiar en el conservatorio de Logroño, ¿dónde más estudiaste música? 

Estudié en La Rioja, Santander, Madrid y en Alemania durante cinco años. 

¿Con cuántos años subiste por primera vez a un escenario? 

A los siete años me subí por primera vez a un escenario en la sala Gonzalo de Berceo con mi hermana. Mientras 

mi hermana tenía mucha vergüenza y pensaba “¡cuánta gente me está mirando!”, yo pensaba “¡qué guay, cuánta 

gente me está mirando!” Me lo pasé pipa. 

¿Tenías claro desde pequeño que querías tocar la guitarra? 

Desde los 14/15 años que fue cuando empecé a disfrutarla de verdad y a dar lo mejor de mí. Además, me di cuen-

ta de que la guitarra me exigía mucho tiempo de práctica. 

¿Dónde fue tu primer concierto? 

Como ya he mencionado, fue en la sala Gonzalo de Berceo, y luego he tocado alrededor de todo el mundo: China, 

Sudáfrica, Brasil, Estados Unidos, entre otras ciudades. 

¿Por qué decidiste la guitarra como tu instrumento? 

Porque mis padres conocían a un profesor de guitarra, que es un instrumento muy español, y cuando empecé a 

tocarla me encantó. 

Después de actuar tantas veces, ¿te sigues poniendo nervioso cada vez que vas a dar un concierto? 

Sí, y estoy muy orgulloso de ello, porque soy humano. 
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¿Tienes algún recuerdo de algún profesor? 

De todos los que he tenido. Todos los profesores han sido muy importantes en mi vida y de todos ellos he aprendi-

do todo lo que sé ahora. 

¿Qué crees que aporta la guitarra a los niños? 

La guitarra es el instrumento de la gente porque es muy español y que se adapta a cualquier tipo de música, por eso 

es el instrumento de la gente y de los niños. 

¿Por qué vienes a dar conciertos a los colegios? 

Porque me encanta inspirar a través de la música y que los niños creen junto a mí algo mágico. Además, yo sin un 

público no soy nada, y sois los que le dais sentido a mi música. 

 

Al finalizar  el concierto y contestar amablemente a nuestras preguntas, Pablo accedió a hacerse fotos con alguno de 

nosotros. Nos gustaría darle las gracias por su simpatía y cercanía, así como darle la enhorabuena por su trabajo y 

por llevar el nombre de su tierra, La Rioja, alrededor del mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GANADOR DEL CONCURSO DE CUENTOS CURSO 2016/17: Samuel Baña 

LOS VECINOS DE JORGE 

 

Jorge vivía con sus padres y su hermana pequeña, Lidia. Su vida era un rollo… deberes, colegio, extraescolares, 

soportar a su familia… ¿Por qué no podía pasar algo interesante en su vida? 

Un día, asomado a la ventana, vio cómo se mudaban sus nuevos vecinos. 

- ¡Qué guay!- gritó Jorge- ¡Nuevos vecinos…! ¿Por qué se mudan aquí por la noche?- se preguntó Jorge. 

Al día siguiente, Jorge se presentó en la casa de los vecinos, nadie respondió. 

Muy tristón se fue a casa para aguantar a su familia. 

Pero, esa noche iría a investigar, a curiosear, su madre le decía: “la curiosidad mató al gato”, pero como no tenía 

gato, sino perro, Milo, y era tan curioso como él y muy glotón, se apuntó a la aventura. 

Misión: “conocer a los vecinos”- dijo Jorge contento. 

- Arf, arf, arf– ladró Milo. 

Milo era un cachorro de dos meses muy, muy canijo, casi como una rata. 

Al entrar (la puerta estaba abierta), vio a una familia comiendo… ¡sopa de sangre! Entonces Jorge lo tuvo claro… 

¡¡vampiros!! ¡Nos comerán a todos!- dijo aterrado. 

Entonces la familia lo oyó y salieron. 

- ¿He di, di, cho e, e, e, eso en a, a, alto?- Dijo Jorge. 

Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo…  

- Milo, corremos peligro con estos vecinos. 

- ¡Qué bien!- Dijo una voz de niño que venía del pasillo- ¡un nuevo amigo! 

Jorge se puso verde al ver la cara blanca del niño. Sin duda, eran vampiros. Sin decir nada salió corriendo y gritando 

hacia su casa. Milo fue detrás de él ladrando y despertando al resto de vecinos. Jorge se metió en la cama asustado 

y temblando de miedo hasta que se quedó dormido. Al día siguiente se lo contó a sus padres. Cuando les dijo que 

los nuevos vecinos eran vampiros y que comían sopa de sangre, se echaron a reír. Le explicaron que los vecinos 

vivían en Australia y que allí tienen un horario completamente distinto. Le explicaron que es muy difícil adaptarse y 

por eso están despiertos por la noche y duermen de día. Y que la sopa de sangre solamente era sopa de tomate. 

Después de esta aventura, Jorge tuvo un buen amigo con el que divertirse y meterse en otros líos. Pero eso ya es 

otra historia…. 

 

Sabaló 
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    GANADORA DEL CONCURSO DE POESÍA 

CURSO 2016/17: Alba Alonso 
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SLIME 

 

Durante el segundo trimestre, entre los muchos experimentos que hemos realizado en el Proyecto Explora el 

que más nos ha gustado sin duda ha sido… ¡el slime! Esto es como una masa viscosa que se estira, así que es muy 

divertido hacerlo e ir probando opciones durante la creación.  

Para comenzar, vais a  necesitar los siguientes materiales: 

 Líquido de lentillas 

 Bicarbonato disuelto en un poco de agua 

 Colorante, si quieres que tu slime sea colorido y jugar con mezclas de colores 

 Un vaso grande de plástico o cuenco donde remover la mezcla y un utensilio para remover 

 Guantes para no ensuciarnos las manos 

 Cola blanca para papel, de madera NO sirve 

 Espuma de afeitar 

Para realizarlo, hay que seguir los siguientes pasos: 

Primero echamos la cola blanca en el recipiente y el colorante que hayamos elegido y comenzamos a remover. 

A continuación, echaremos una pizca de bicarbonato y removemos. Una vez se hayan mezclado los ingredientes, co-

menzaremos a añadir líquido de lentillas, cuanto más echemos más sólida se irá poniendo la mezcla, es hora de ir 

removiendo y probando su consistencia. Es recomendable hasta este punto mover dentro del recipiente y, una vez 

que la mezcla se separe bien de las paredes, comenzar a mezclar y amasar con las manos. Si ya hemos conseguido 

que tenga consistencia y empiece a estirarse, es el momento de echar la espuma de afeitar, esto hará que la mezcla 

quede más esponjosa, eso sí… ¡no echéis mucha que sino se viene abajo el slime! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carmen Bozalongo y Carlota Blanco 4ºB 



SEMANA CULTURAL: EL UNIVERSO  
Nuestros alumnos/as han elaborado diferentes manualidades y murales en relación al universo:  
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CRUCIGRAMA 

!Estamos en la WEB! 

http://ceipsieteinfantes.larioja.edu.


