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EDITORIAL 

NUESTRA MASCOTA GRIMM (CANCIÓN)

Llegando al fin de curso llegan los  momentos de revisión, 
de evaluación, de echar la vista atrás…

¿Qué destacamos este curso?, ¿En qué centramos nuestras 
reflexiones?   

Este curso nos embarcamos en dos nuevos Proyectos , 
muy diferentes entre sí , pero de gran atractivo e interés: 
Proyecto de Innovación Educativa  “Aprender Leyendo” y 
Proyecto de Innovación Educativa “Acoso Escolar”.

 Empezando por el segundo PIE, respeto, ayuda, 
colaboración, convivencia…,forman parte del vocabulario 
habitual de nuestros chicos y chicas de forma habitual.

“Niños que leen adultos que piensan”, “ Si quieres aventura 
lánzate a la lectura”, “Para saber tienes que leer”, En algún 
lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle 
sentido a nuestra vida”..

Con el PIE “Aprender leyendo” nos llegaron estos lemas 
y muchos más que han presidido nuestro quehacer diario, 
este año, sin duda, enfocado en objetivos del ámbito lector. 
La Magia de la escritura y la Magia de la Lectura nos han 
transportado a mundos de aventuras y ensueños. 

En nuestra tarea  lectora, a  partir del próximo curso, nos 
va a acompañar GRIMM , mascota de la Biblioteca, descrita 
y diseñada por nuestros alumnos: su cabeza llena de libros, 
sus tentáculos y sus muchos colores presidirán la Biblioteca.

Aventuras y ensueños vivimos  durante nuestra Semana 
Cultural, este año dedicada a “Los espectáculos”: Cine, 
teatro, circo y música.

Nuestros alumnos mayores preparando su “ansiado” paso al 

I.E.S, nuestros pequeños que ya no lo son tanto, el curso ha 
pasado para todos dejándonos sus buenos, o no tan buenos 
momentos, pero siempre momentos para aprender, para 
seguir creciendo, para hacernos un poquito más grandes y, 
si es posible, un poquito mejores personas.

Tiene la  piel de colorines 
Y es amigo de los delfines

Le gusta la lectura de principio a fin
Y jugando al escondite es un pillín

Se sienta y vigila la biblioteca 
Para que ningún libro se pierda
Se lee novelas, comics, y teatro

Poemas y lo que pilla del Milenario

Le encanta ver a los niños leyendo 
Sobre todo por parejas de mayores a pequeños

De la biblioteca será nuestro patrón
Y el día del Libro le haremos un fiestón.

ESTRIBILLO
Los libros los lee de principio a fin

Lo ha hecho Mario Pellejero 
Y de nombre le ha puesto Grimm.
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Durante la semana anterior en las clases se trabaja-
ron dinámicas de resolución de conflictos y hubo va-
rios ensayos de la canción “Brindemos por la vida”.

Como la lluvia es muy necesaria y sin ella no hay 
vida en la tierra, este año quisimos relacionar las gotas 
de lluvia con las gotas de paz. En cada clase, los niños 
colorearon una gota de agua en la que escribían frases 
de paz o conclusiones de las dinámicas trabajadas.

Decoramos el hall de la entrada con una gran nube 
de paz de la que salían hileras de gotitas de paz repre-
sentando una lluvia de buenos deseos de convivencia 
para nuestro colegio, formadas por los compromisos 
de cada uno.

Cada ciclo trabajó sobre la paz escribiendo poemas, 
acrósticos o relatos con ese tema, que se expusieron en 
la Magia de la Escritura.

Además expusimos en el corcho de la entrada, las 

fotos de grandes mujeres que han recibido el Premio 
nobel de la Paz:

Teresa de Calcuta: cristiana de Albania, por su la-
bor generosa y humanitaria en favor de los más pobres 
y enfermos en la India.

Rigoberta Menchú: de Guatemala, por su trabajo 
en favor de los derechos de los pueblos indígenas.

Emily Green: de E.E.U.U., por su labor en favor 
de los inmigrantes, trabajadores y ujeres en los tiempos 
de la guerra mundial.

Shirin Ebadi: jueza musulmana, por su trabajo en 
favor de los derechos de las mujeres.

Luchemos por la paz y defendámosla con todas 
nuestras fuerzas cada día de nuestra vida. Así estare-
mos construyendo un mundo más justo y humano, que 
abrace la diversidad.

DÍA DE LA PAZ
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La celebración del centenario del nacimiento de la 
escritora Gloria Fuertes  marcó este año las actividades 
del Día del Libro.

Durante esa semana los niños leyeron poemas de 
Gloria Fuertes y se acercaron a investigar sobre su bio-
grafía, su libros y sobre todo sobre su obra dedicada al 
mundo infantil.

En cada clase se eligió alguna de sus poesías sobre 
cómo pintar…: una bruja, un indio, etc. Los niños hi-
cieron preciosos dibujos inspirados en sus poemas y se 
expusieron en murales arriba en el primer piso.  

También memorizaron cada clase una de sus poe-
sías y el día del Libro, las recitaron por turno en el por-
che. Se entregaron los premios a los ganadores de La 
Magia de la Escritura y a continuación como ya hemos 

hecho en años anteriores, se distribuyeron los niños en 
el patio por parejas, de mayores con pequeños, y  ¡a 
leer!. Nos encanta esta actividad, que además pudo ha-
cerse en el patio gracias al buen tiempo.

Por la tarde con la colaboración del AMPA, los ni-
ños representaron el cuento del “Monstruo de los co-
lores” y a continuación el mercadillo de libros.

DÍA DEL LIBRO
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LA  PATARRONA  (Febrero  2017)

LUNES:

Para empezar

Con elegante corbata  

tendrás que llegar

MARTES:

 Por la mañana 

Vendrás vestido con tu pijama

MIÉRCOLES:

Ven con bigote

O te daré colleja en el cogote

JUEVES:

Vendrás con los pelos a lo loco

Si no tienes pelo, de postizo ponte un 
poco

CARNAVAL Y PATARRONA
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CE
NT

RO
 DE EDUCACIÓN INFANTIL       Y PRIMARIA

L O G R O Ñ O

MILENARIO DE LALENGUA CASTELLAN
A

Este año la jornada de puertas abiertas fue el día 6 de Abril, y lo 
anunciamos por todo el barrio a través de un bonito cartel que nos 
diseñó Ricardo París Fernández , padre de dos alumnas del colegio, al 
cual agradecemos una vez más su colaboración.

Es un día en que recibimos a todos aquellos padres y madres que tiene 
interés en conocer nuestro colegio como posibilidad para solicitarlo 
para sus hijos o hijas de 3 años.  

Este curso, además de hacer una  visita guiada por todas las dependencias  
de Infantil y Primaria, se les invitó a participar en una actividad en el 
aula de Música, que dirigió nuestro querido profe Carlos Onís. 

A continuación el equipo directivo les reunió en un aula para mostrarles 
un vídeo sobre las actividades del colegio y una presentación de los 
proyectos en que trabajamos, los servicios que presta el colegio (aula 
de madrugadores, comedor, biblioteca, aulas de PT y servicio de 
Orientación, PROAS, EXPLORA, etc).

Tuvimos gran cantidad de asistentes.

JORNADA  DE  PUERTAS  ABIERTAS
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LOS  ESPECTÁCULOS           

Este año para nuestra semana cultural elegimos el tema 
de Los Espectáculos.  Así que nos repartimos los distintos 
tipos de espectáculos de la siguiente forma: Infantil se 
centraría en el Circo, los de 1º y 2º de Primaria en la Música y 
la Danza, los de 3º y 4º en el Cine, los de 5º y 6º en el Teatro. 
Además tuvimos a lo largo de la Semana varias actuaciones  
de espectáculos muy interesantes: 

El martes  fueron al teatro Bretón los de 4º y 5º. Además 
tuvimos Zumba a cargo de Susana Huertas de Artedanza 
en el patio. A continuación la actuación del coro del CEIP 
Vélez de Guevara en el Conservatorio de música para toda 
la Primaria.

El miércoles en Infantil tuvieron un espectáculo de 

malabares a cargo de Simon Dempsy. Después Jorge Mazo 
de la compañía de Tres Tristes tigres ofreció un espectáculo 
de payasos y para terminar Víctor Sigüenza apareció con sus 
super-zancos a contarles un cuento.

Nos visitó también el actor Ricardo Romanos que visitó 
a la clase de 6º de Primaria para compartir con ellos su 
experiencia profesional. Los alumnos de 6º interpretaron 
una obra titulada: “Patatolandia” que gustó mucho a los 
alumnos de 4º y 5º.

El jueves tuvimos durante todo el día la exposición de 
los Magos Cid y Alcalá, en el aula de psicomotricidad de 
Infantil, por la que fueron pasando por turnos todas las 
clases, disfrutando de sus trucos y materiales de magia. Por 
otro lado los alumnos de 3º y 6º de Primaria fueron al cine a 
ver una película con palomitas.

SEMANA
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El viernes continuó la exposición de los magos Cid y 
Alcalá. Después tuvimos en el gimnasio una exhibición 
de baile y danza a cargo de la Asociación de vecinos del 
Cubo, dirigidos por Eva Rodríguez, en donde participaron 
algunas de las alumnas de nuestro colegio. A continuación 
el espectáculo de Santi el  Mago, para todos los alumnos y 
padres. 

Finalmente el lunes 8, fuimos a ver un último espectáculo 
sobre Gloria Fuertes en la Sala Gonzalo de Berceo.

Como cada año, varias madres del cole colaboraron 
con su buen hacer en preparar los grandes murales del 

colegio destinados a exponer los trabajos de los niños sobre 
los diferentes espectáculos. Podéis pasar a verlos. Estáis 
invitados.

CULTURAL
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1. Where are you from?

I am from Albuquerque, New Mexico, USA.

2. How old are you?

I am 24 years old.

3. Do you have any brothers or sisters? Have you got any 
pets?

Yes, I have one younger brother. I have two dogs named Chico 
and Benson. 

4. What do you study?

I have a degree in Mechanical 
Engineering and a minor in 
Mathematics. 

5. What were your favourite 
things when you were a little girl?

I liked playing with dolls, riding my 
bike, climbing trees, swimming, and 
camping in the mountains. 

6. What did you want to be when 
you were a little girl?

I wanted to be a doctor. 

7. What are your hobbies?

I like reading, doing puzzles, hiking, 
traveling and spending time with my 
family and friends. 

8. Where is your favourite place 
in the world?

My favourite place in the world 
is my home in the United States. 
My favourite place I’ve travelled is  
Granada, Spain or New York City in 

the USA. 

9. Do you miss New Mexico and your family?

Yes, I do. I miss my family, friends, dogs and New Mexican food. 
However, I have really enjoyed my time in Spain. 

10. Have you made friends here?

Yes, I have meet some amazing people here and know that I will 
stay in contact with them after I return home. 

11. Do you like Logroño? What are your favourite things 
about Logroño?

Yes, I have really enjoyed living in Logroño and will miss it when 
I go back home. Some of  my favourite things about Logroño are 
the people, the food, the river and that it is a very walkable city. 

12. Where have you visited in Spain?

I have visited Madrid, Barcelona, Granada, Sevilla, Córdoba, 
Nerja, Málaga and Tarifa. 

13. Where have you visited in Europe?

I have visited London, The Netherlands, France, Italy, and 
Portugal.

14. What were your favourite things about being in 
Milenario?

I loved working at Milenario this year. My favourite thing about 
Milenario are the students and the teachers. Everyone is friendly 
and welcoming. I have great memories of  my time here! 

15. Did you share your work with another school? 

Yes, I also worked at Juan Yague. 

Renee Baca ( nuestra lectora)
EL MILENARIO EN INGLES
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My favourite show: the Circus
The Cultural Week in our school this year is about Shows and 
Entertainment. There are different shows such as: magic, theatre, 
dance, music and circus.

On Friday, from nine to eleven, two magicians came to school for a 
magic show. The a Dance show began. At half  past twelve another 
magician came to the gym and did some tricks.

My favourite show is the circus because I like to laugh and it’s 
entertaining. I went to the circus when I was 8 years old, in Las Norias 
in Logroño. I went with my mother. There were trapeze artists , jugglers, 
clowns, acorbats, trained animals, animals tamer, etc.

My father likes The Football World Cup and my brother too, but my 
mother likes Music shows.

All the shows begin with a presenter who says: “Ladies and Gentlemen, 
welcome to…”

People express emotions, friendship and laughter in the circus. The 
circus is like three tents of  two colours: red and white. Famous circus 
are: the Circus of  the Sun, the Circus of  the World, the Circus of  Fear 
and the Circus of  the Moon.

By: Inés Cabezón – 5º Primaria

The cinema: my favourite show.
The Cinema is my favourite show because is like the tv but bigger and 
better. To celebrate my last birthday I went to see “Angry birds” with 
my friends in 7 Infantes Cinema.

My father’s favourite show is cinema too, because he likes entertainment. 
My sister’s favourite show is the Circus because she likes the clowns and 
jugglers.

This year in our school the Cultural Week was about Shows and 
Entertainment. There are different shows such as: magic, cinema, 
theatre, dance, music and circus.

On Tuesday we visited the Theatre Bretón with a guide called Elena. 
The we had Zumba in the playground for the other pupils, and after 
the break we listened to a school choir singing in the Conservatory 
Auditorium, next to our school.

On Friday we went to see an exhibition of  magic, and then we saw a 
group of  girls and a boy dancing. Some of  the girls are form our school. 
And after the break we went to the gym to see Santi the Magician.

 By Sergio Cascante – 5º Primaria

CULTURAL WEEK  
This year, in our school, our cultural week is about shows and 
entertainment. There are different shows such as: Magic, Cinema, 
Theatre, Dance, Music….

The program was:

• On Tuesday, we danced Zumba with Susana Huertas, then, we went 
to the conservatory auditorium to listen to a school choir.

• On Wednesday, we listened to Ricardo Romanos. He is a famous 
Riojano actor and we performed a play about “the government in 

Potatoland”. It was very funny.

• On Thursday, we went to the cinema to see ”The baby boss”. It was 
very funny. Also, we visited inside cinema and we ate popcorn.

• On Friday, some of  the girls of  our school danced, we had got a 
magic exhibition.

• On Monday, we saw the Theatre “Three Sad Tigers”. And this was 
the end of  our cultural week.

My favorite show is Zumba because it is very funny and I like dance.

Once, when I was 7 years old and I went to the circus in Logroño with my 
family and I rode an elephant.

In my family, we like different shows:

• My father likes theatre

• My mother likes opera.

• My younger sister likes cinema

• My favorite show is cinema because it is entertaining and I love films.

(By Ágata González 6º)

SHOWS AND ENTERTAINMENT
This year in my school our cultural week is about shows and 
entertainment.

• Tuesday: There was Zumba for all pupils in the 
playground. All Primary pupils went to listen to a school 
choir singing in the conservatory auditorium.

• Wednesday:  The pupils of  Year 6 prepared and 
performed a play about “The Government in Potatoland”. 
It was funny and we liked it a lot.

• On Thursday: The pupils from Year 6 and Year 3 went 
to the cinema to see a film “The baby boss”. They visited the 
inside of  the cinema too.

• On Friday: The magician presented magic materials to 
the children and performed them different magic tricks.  

Some ladies from El Cubo association danced too. The 
show was in the playground. I like cinema because it is 
entertaining. In my family we like different shows: my dad 
likes cinema, my mom likes music, my sister likes dance 
and my grandmother likes circus. The cinema consists of  
the narration of  a real story or a fiction. It is composed of  
filmed scenes, performed by actors and its types are: comedy, 
tragedy, romance, adventure, mystery, etc.

   (By Zoe Mora 6º)

SHOW
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“Chantatachán, 

tachán ..”

1

2

3

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA

1º Premio
“ Saliendo del sombrero”

Susana Mucientes

2º Premio
“ Los mejores ingredientes 
para una buena obra”

Laura Vitoria

Rubén Martínez

3º Premio
“ Arte y Danza”

Óscar Martínez Valpuesta



La Voz del Milenario Número 15,
Junio de 2017

Pag. 13

BIBLIOTECA: APRENDER LEYENDO
Ya era hora... han sido muchos años en los que por unas 

causas o por otras en el cole no disfrutábamos de una 
biblioteca.

Durante 
este curso 
por fin 
h e m o s 
p o d i d o 
h a c e r l o . 
H a b é i s 
visto como 
n u e s t r o s 
c h i c o s 
y chicas 
han ido 
u s á n d o l a 

como lugar de préstamo de libros. Por algo se empieza. 
Pero éste ha sido el primero de los pasos para que nuestra 
biblioteca siga creciendo y se vaya convirtiendo en cursos 
venideros en centro de grandes actividades que dinamicen la 
vida de nuestro Milenario.

Como no podía ser de otra manera, nuestra biblioteca 
necesitaba una mascota, y ésta fue creada gracias a todos 
los alumnos del cole. En primer lugar todos tuvieron que 

describir, de forma escrita, 
la que para cada uno 
sería la mascota ideal. El 
ganador de este concurso 
fue Mario Pellejero de 1º de 
Primaria, gracias a él nación 
Grimm, nuestra mascota. 
La descripción de Grimm 
fue entregada a todos los 
alumnos para que a partir 
de ella hicieran el dibujo 
que consideraran más se 
acercaba a la descripción 
de Mario. Así, gracias al 
dibujo de Zoe Mora de 6º 
de Primaria nació Grimm.

Finalmente Susana Mucientes Oñate, madre de una alumna 
del colegio, ha sido la artista que ha realizado la mascota de 
“carne y  hueso”, a la cual agradecemos su colaboración y 
buen hacer. El día 8 de junio fue presentada oficialmente en 
el hall del cole a todos los alumnos, acompañada por esta 
canción. 

Aquí os la presentamos.
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Y aunque no nos lo creamos, ¡ya está aquí de nuevo el verano! 
Ya no falta nada para el comienzo de las vacaciones, piscina 
con los amigos, ir al pueblo, bicicletas, heladitos (uhmmm 
¡qué ricos!)… Es el momento de mirar lo que hemos hecho 
durante todo este curso. Un curso en el que seguro que 
hemos aprendido un montón de cosas, las hemos disfrutado, 
y de las también seguro algunas nos serán útiles para el resto 
de nuestras largas vidas.

Así, durante estos meses nos hemos calentado las manos 
con las castañas que hace mucho que se asaron (¡parece 
que fue el año pasado!... bueno, es que lo fue, jejeje).  Nos 
reímos mucho en el Festival de Navidad. Los disfraces nos 
sentaron genial, pues estábamos todos guapísimos. Tuvimos 
una actividad intensa, casi frenética, en la Semana Cultural. 
Disfrutamos de lo lindo todos juntos en el patio la tarde 
del Día del Libro.  Entre todos buscamos y creamos una 
nueva mascota para la Biblioteca. Se realizaron un montón 
de actividades extraescolares, tanto en cole, como fuera de él 
(cine, teatro…). Y mientras todo eso ocurría, las hortalizas 
y verduras, iban creciendo poco a poco, lento pero seguro, 
en el huerto escolar. Así en invierno se plantaron lechugas, 
borrajas, acelgas, coliflor, brócoli, escarolas y ajos. Y en 
primavera, se plantaron cacahuetes, lechugas y albahaca, 
junto a algunas flores. Los productos se repartieron entre 
los alumnos del cole, y estaban deliciosos. 

Bueno, pues todo esto no hubiera podido hacerse sin tu ayuda. 
Es absolutamente necesaria. Si te ha parecido interesante lo 
que has leído y quieres que al año que viene haya también 
un montón de actividades interesantes, necesitamos que, 
en la medida de tus posibilidades, colabores, de manera 

puntual o recurrente, en toda esta apasionante aventura 
que es participar de la actividad del Milenario. Nosotros 
lo hacemos desde una asociación, AMPA. Que, por cierto, 
como ya sabes, está abierta a todo el mundo : ¿Te animas?... 
¡Nos vemos en el cole!

A.M.P.A. ACTIVIDADES 2016-2017
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Durante este curso el proyecto Explora en el centro ha 
contado con tres talleres diferentes:

3 Taller de cine y educación emocional, con tres grupos de 
hasta 11 alumnos.

3 Taller de experimentos, con dos grupos de 7-8 personas.

3 Taller de informática, con dos grupos de 8-9 alumnos.

Es importante destacar que la asistencia a los talleres 
presenciales ha sido plena. Al haber variedad en el tipo de 
talleres propuestos, la mayoría de los alumnos han encontrado 
uno que encajara con sus gustos y sus inquietudes. Aunque 
a muchos les gustaban más de uno y de dos talleres, sólo se 
puede participar en uno... así que lo primero de todo fue 
elegir el taller que más se adaptara a los intereses de cada 
uno.

Los más artistas han optado por el taller de cine y educación 
emocional en el que hemos grabado diversos videos a lo 
largo del curso. En este taller, no sólo nos hemos dedicado a 
grabar, sino que hemos trabajado el proceso completo de las 
películas: partimos siempre de una idea para desarrollar el 
contenido del video, le damos forma de manera cooperativa 
exponiendo ideas y seleccionando las más viables. Una 
vez tenemos el desarrollo, repartimos los papeles (quién 
es cada personaje, quién se encarga de grabar, quién sale 
en cada escena, etc.). También caracterizamos el entorno 
de rodaje (confeccionamos el vestuario, pensamos los 
diferentes escenarios, fabricamos el material que queremos 

que aparezca en el video, etc.). Y una vez preparado todo 
esto... ¡a rodar! Pero no todo queda ahí, falta el proceso de 
montaje de los videos: seleccionar escenas, cortar los fallos, 
poner música,... ¡Y listo! Podéis ver todos nuestros videos en 
nuestro canal de youtube: Milenario Explora.

En el colegio no sólo tenemos artistas, también tenemos 
chicos y chicas muy curiosos que optaron por participar en 
el taller de experimentos. A lo largo del año hemos hecho 
experimentos como una lámpara de lava, teatro de sombras 
chinescas, blandiblú, aviones de papel, el disco de newton, 
caca falsa, traumatropos, nieve falsa,... Al final de cada 
experimento todos completaban una ficha con los materiales, 
los pasos a seguir, lo que más les ha llamado la atención... 
Aunque a veces no nos apetezca mucho hacerlo, lo cierto 
es que ahora tenemos un dosier repleto de experimentos 
que podemos utilizar para disfrutar de la ciencia durante las 
vacaciones.

Por último... no nos olvidamos de los informáticos por 
vocación. El taller de informática también ha estado muy 
solicitado este año. En él hemos conocido diferentes 
herramientas informáticas que nos pueden servir tanto para 
estudiar (elaboración de esquemas, mapas conceptuales, 
líneas del tiempo, árboles genealógicos,...), como para hacer 
regalos especiales (edición de videos, postales, creación 
de cuentos, etc) o simplemente divertirnos (creación de 
caricaturas, superhéroes, carteles y un largo etcétera).

Después de todo el año en los talleres, podemos concluir 
que han tenido una gran acogida. Algunos de los alumnos 
piensan repetir en el mismo taller el próximo año, otros 
prefieren cambiar de actividad “para ir probando todos”.  
De cualquier manera, a todos se nos queda un buen sabor 
de boca y muchos videos para poder recordar este curso 
siempre que queramos.

Marta Muñoz Galilea

TALLERES DE PROYECTO EXPLORA
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INFANTIL
                           ¡Cómo están ustedes! 
Quién no ha oído alguna vez esta frase de pequeño cuan-
do nuestros padres decidieron llevarnos al circo en una 
tarde de domingo plagada de nostalgia y buenos recuer-
dos por vivenciar semejante acontecimiento. La magia 
del mago más ingenioso, los malabarismos de los artistas 
más habilidosos, el furambulista haciendo equilibro sobre 
una cuerda, los payasos haciendo bromas y un sinfín de 
espectáculos encandilando y emocionando tanto a niños 
y niñas como adultos. 

Este año la Semana Cultural ha sido sobre los Espectácu-
los y en educación Infantil nos hemos centrado en dicho 
tema: EL CIRCO.
Todos nos convertimos en artistas del circo y creamos 
un mural (una carpa llena de equilibristas, malabaristas, 
forzudos…)  que maravillosamente decora la entrada de 
Infantil. 
Ahora comentaremos las actividades y visitas que hemos 
recibido:

 3Simon Dempsey nos animó con sus malabares 
y pudimos disfrutar de un espectáculo cargado de alegría, 
risas y diversión.
       Los niños de 5 años realizaron un taller con ayuda de 
algunos padres; hicieron bolas malabares con globos y 
arroz con las que pudieron imitar a los malabaristas.

3Jorge Mazo de la compañía Tres Tristes Tigres, nos 
llevó al mundo fantástico de los cuentos ( utilizando los 
números, empleando gestos
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3Vestidos de payasos y caminando sobre zancos, Victor 
Sigüenza y su ayudante nos ayudó a crear entre todos un 
divertido cuento basándose en las emociones. 

3Realizamos un circuito en el aula de Psicomotricidad en 
el que con diferentes materiales los niños pudieron ser 
equilibristas, forzudos, malabaristas…

3Durante dos días tuvimos la gran suerte de tener una 
exposición de artículos de magia, por parte de los MA-
GOS Cid,  donde a su vez se realizaban diferentes exhibi-
ciones que nos dejaron a todos maravillados y perplejos.

3Con ayuda de Cristina, una mamá de Infantil, maquilla-
mos a los niños y salieron guapísimos con sus caras de 
payaso.

3¿Qué se hacer?. Durante la semana también se dio la 
oportunidad para todo aquel que quisiera demostrar sus 
habilidades ya fuera contando chistes, cantando, bailan-
do,…



Pag. 18

La Voz del MilenarioNúmero 15,
Junio de 2017

PRIMERO DE PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA

Los alumnos del primer curso de Educación Primaria que-
remos aprovechar esta ocasión para agradeceros a todos 
lo mucho que nos habéis ayudado durante este curso tan 
especial en el que hemos pasado de la Educación Infantil 
a la Educación Primaria.
 Muchas gracias a los compañeros de otros cursos, a las 
madres, a los padres, a las abuelas, a los abuelos, a las 
profesoras, a los profesores, a las cuidadoras del come-
dor y de madrugadores, al personal de limpieza del cole-

gio y del patio… y a nuestro querido Félix.
Gracias a todos vosotros nuestro paso a la Educación Pri-
maria ha sido todo un éxito. 
Con vosotros hemos aprendido un montón de cosas 
(compañerismo, lenguaje, matemáticas, ciencias, inglés, 
educación física, música, religión, plástica…) y hemos 
compartido muchos momentos entrañables (excursiones, 
festivales, semana cultural, visitas educativas…) 
Muchas gracias por todo vuestro cariño, por vuestra aten-

HOMENAJE A GLORIA FUERTES

UN ARTISTA DE 2º, ESE/A
 SOY YO

¡Oh, qué ilusión!
Nos vamos a la hípica..

Me gustó mogollón.
Y en el banco de alimentos

aprendí un montón.
Pero disfruté mucho

cuando el monstruo de los colores
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TERCERO DE PRIMARIA

en clase se representó.
Y cuando ví meter ocho globos

dentro de un balón.
Pero cuando vino la policía,

a pasear nos llevó
y aprendimos a circular
como un buen peatón.

En la Semana Cultural
música y bailes…
¡Me entusiasmó!

La visita al conservatorio

donde conocimos familias,
instrumentos, sonidos…y el trombón.

Y aquel concierto
donde el colegio Vélez de Guevara,

nuestros oídos deleitó.
Pero no nos olvidemos

de lo  que pudimos aprender…
Pues tuvimos este año

hasta una clase de francés;
Comment tu t’appelles?

LUCES, CÁMARA, ACCIÓN

Durante la semana cultural los alumnos de 3º y 4º de Pri-

maria aprendimos muchísimas cosas sobre el cine.  Va-
mos a contaros algunas de ellas. 
Los orígenes del cine
Hace mucho tiempo no existían películas como las 
de hoy en día, únicamente se habían inventado 
máquinas para producir imágenes en movimiento 
como la linterna mágica o el praxinoscopio. Eran 
máquinas muy bonitas. . Thomas Edison estuvo a 
punto de inventar el cine pero fueron los hermanos 
Lumiere quiénes inventaron el cinematógrafo. En la 
primera representación en París en 1.985 los espec-
tadores al ver en la pantalla un tren llegando a una 
estación pensaron que el tren les iba a atropellar.
Vega Pellejero- Diana Mora.

El cine mudo
El cine mudo no tenía sonido, las películas se acom-
pañaban con una melodía interpretada con un pia-
no. Destacaron tres actores Charlie Chaplin, Buster 
Keaton y Harold Lloyd. En clase vimos varias es-
cenas de películas de cine mudo. La más divertida 
fue la batalla de tartas del gordo y el flaco (Laurel y 
Hardy) 
Maite Díaz – Cristian Borrás
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El cine sonoro

Con el paso del tiempo se consiguió incorporar sonido 
a las películas. La primera película con sonido fue Don 
Juan, pero no tuvo mucho éxito. La que tuvo mucho éxito 
fue el Cantor de Jazz y a partir de entonces casi todas las 
películas se hacían con sonido. Los actores tuvieron que 
empezar a aprenderse los diálogos de sus personajes. El 
sonido en las películas está muy bien pero las películas 
antiguas del cine mudo son muy divertidas. 
 África París – Andrea Moral

El color llega al cine
Las primeras películas eran en blanco y negro. Solo era 
posible colorear los fotogramas a mano. Para ello hacían 
falta muchas personas y mucho esfuerzo. A veces se pin-
taban las películas tiñendo los fotogramas con un solo co-
lor. La primera película en color fue Becky Sharp (1935). 
Otras películas de color que tuvieron mucho éxito fueron 
Lo que el viento se llevó (1939) y el mago de Oz. Walt 
Disney también comenzó a hacer películas en color. Las 
primeras fueron Blancanieves y los siete enanitos (1938) 
y Pinocho (1940)
Gorka Herráiz – África Viña

Los efectos especiales
En el cine se utilizan diferentes efectos especiales. Sirven 
para rodar escenas peligrosas o para crear personajes y 
escenarios que nos se pueden hacer de forma real. Los 
efectos especiales pueden ser de muchos tipos: ópticos, 

mecánicos, de maquillaje, efectos digitales….Nos pareció 
muy divertido los robots y muñecos que se utilizaban en 
las películas antiguas. En la actualidad la mayoría de los 
efectos especiales se hacen con ordenador. Nuestra pelí-
cula favorita con efectos especiales es Stars Wars. Poder 
viajar por el espacio es genial.  
Laura Ruiz – Lucía Vallejo.

El cine de animación
Las películas de 
dibujos animados 
son para niños 
aunque también 
pueden verlas los 
mayores. En las 
primeras películas 
de animación se 
hacían los dibujos 
a mano y costa-
ba mucho tiempo 
terminarlas. Los 
primeros persona-
jes de animación 
de los años 20 y 
30 fueron Félix el 
gato, Betty Boop 
y Popeye. En los 
años 40 Walt Dis-
ney crearía per-
sonajes como 
Mickey, Donald y Pluto. En la Warner Bros nacerían otros 
personajes como Bugs Bunny, el pato Lucas, Porky…En 
la actualidad la mayoría de películas de animación se ha-
cen con ordenador.
Conrado Martín – Samara Marine.

La música en el cine
En el cine mudo los gestos de los actores y los cuadros 
de diálogo se acompañaban con música tocada en directo 
por un pianista. Al llegar el cine sonoro se siguió utilizando 
la música. Por ejemplo una música agradable y relajada 
se utiliza para un personaje bueno, pero si la música es 
tenebrosa puede significar que va a haber algún proble-
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ma o va a aparecer el malvado de la película. La banda 
sonora es el conjunto de canciones que aparecen en la 
película. .  
Carmen Ruiz – Unai Villanueva.

Actores y actrices
Los actores y actrices son las personas que interpretan 
un papel en las películas, son las estrellas del cine. Su 
trabajo parece muy divertido pero tienen que estudiar mu-
cho  porque deben aprenderse de memoria el papel de 
sus personajes, sus gestos, las escenas en las que tienen 
que salir… 

Conocimos a algunos actores importantes de la historia 
del cine como Charlie Chaplin, los hermanos Marx, Mar-
lon Brando, Jack Nicholson, Tom Hanks,…y actrices como 
Katharine Hepburn, Elizabeth Taylor o Julia Roberts.
Juan Garmendia – Alba López.

Escenas famosas del cine
El cine está lleno de momentos inolvidables. Las películas 
nos provocan alegría, risa, tristeza, miedo… y sus esce-
nas se quedan grabadas en nuestra memoria. Al pensar 
en alguna película es fácil recordar alguna de sus esce-
nas. Por ejemplo: King Kong en el rascacielos luchando 
contra los aviones, E.T volando con Elliot en su bicicleta, 
Indiana Jones corriendo perseguido por una bola gigan-
te…. 
Nicolás Almeida – Mateo Álvarez-Ricardo Ezquerro

Festivales y premios del cine
Hay muchos festivales y galas que premian las mejores 
películas del año, los mejores actores y actrices, los me-
jores directores, los efectos especiales, las bandas sono-
ras... Los más famosos son los Oscar de Hollywood, el 
Oso de oro del festival de Berlín, los premios Goya o la 
Concha de Oro del festival de San Sebastián. A nosotros 
el premio que más gracia nos hizo fue el premio Razzie 
porque se lo dan a la peor película, al peor actor, al peor 
director… ¡Seguro que nadie querrá recibirlo!    
Ainhoa Cordón – Alejandro Adán-Miguel Ángel Molina

CUARTO DE PRIMARIA
¡SOS! 

se pierden los buenos modales.

Este curso hemos tenido un invitado en nuestra clase de 
4º de Primaria, nada más y nada menos que un burro. Es 
un burrito muy especial que no ha entrado sin saludar, 
como los burros en la cuadra. Es nuestro burrito de los 
buenos modales.

Como a todos nos gusta que nos traten con corrección 
y amabilidad y tener un buen ambiente de trabajo ,  nos 
sentamos un día en grupos para decidir qué aspectos de 
nuestra  educación en estos valores queríamos trabajar 
en grupo. Salieron nada más y nada menos que 21 pro-
puestas de trabajo. Algunas tienen que ver con la corte-
sía y el respeto: saludar, dar las gracias, despedirnos, ser 
amables, sentarnos correctamente, escuchar a los demás, 
no interrumpir a los profesores,…otras con hábitos: sacar 
el material cuando comienzan las clases, traer las tareas 
hechas, recoger los desperdicios y reciclar, hablar en un 
tono bajo, ser ordenados, estudiar todos los días un poco, 
…y otras con las normas y la convivencia: compartir las 
cosas, jugar con todos los de la clase, cumplir las normas, 
solucionar los conflictos hablando, no correr ni gritar por 
el pasillo, estar en las filas sin empujar, no armar jaleo,…
Le demostramos a la profesora que sí que sabemos lo 
que podría mejorar la convivencia en clase, el problema 
es cumplirlo. Y aquí es donde aparece nuestro burrito.
Nuestro burrito, es un burro de peluche, con un gran co-
razón. Cada semana el encargado de “Buenos modales” 
elige la propuesta que vamos a trabajar, con la que vamos 
a portarnos mejor y tener amigos y se la colocamos en el 
corazón. Los lunes cambiamos de encargado y comen-
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tamos quién hemos visto que ha cumplido bien lo que ha 
dicho el burrito. (Miguel Espinosa y Sofía Bravo)
Algunas opiniones recogidas:
Me hizo gracia la primera vez porque Ana dijo que se por-
taba mejor que nosotros. (Candela Cabezón).El burrito 
nos enseña a ser niños educados ( Diego Hernáez), a ser 
buenos compañeros con los demás.( Samuel Pérez). Es 
una manera divertida de aprender, nos ha gustado ser no-
sotros quienes hemos elegido lo que queríamos trabajar ( 
Markel Guerra, Jonás De Mier). Ha sido divertido y alegre 
y me he sentido bien haciéndolo. (Eros Tejada). Me ha 
gustado mucho, pero algunas cosas no han quedado bien 
aprendidas. ( Celia Huergo). Me ha encantado; de algunas 
hemos pasado un poco y otras nos las hemos tomado al 

píe de la letra, pero por lo general bastante bien. ( Rubén 
Negueruela). Lo que más me gustó ha sido la de jugar 
con todos y la que menos la de estudiar todos los días un 
poco. ( Moussa Hachemi). A mí me ha enseñado mucho 
(Sergio Forero). Yo creo que esta actividad hay que seguir 
haciéndola. ( Diego Alonso y María Escudero). Me ha gus-
tado pero me costaba sacar el material nada más llegar. 
(Paula Palacios). Me gustaba mucho ser el encargado de 
buenos modales. (Christian Fernández).  
Toda la clase hemos valorado muy bien la actividad, pero 
nos damos cuenta de que debemos seguir trabajándolas. 
¿Por qué no también con nuestras familias?
Clase de 4º de E. Primaria
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QUINTO DE PRIMARIA
Un año más, este curso está llegando a su fin y casi sin 
darnos cuenta. Parece que fue ayer cuando volvimos a 
juntarnos todos tras un verano ajetreado. Sin embargo, 
ha sido un curso donde hemos aprendido un montón y 
hemos realizado mogollón de actividades y salidas en las 
que nos los hemos pasado en grande.
Este curso teníamos profesor nuevo, Jesús, pero solo 
estuvo con nosotros 1 mes. ¡Qué pena! Entonces llegó 
Javier, con el que hemos estado el resto del curso y al 
que le hemos dado la tabarra…al igual que al resto de 
profesores.

Y como nos lo 
hemos pasado.
Irene M., Julia y 
Erika nos cuen-
tan la salida de 
convivencia a 
Contrebia. “Es-
tuvimos en una 
sala con luces 
ultravioleta y 
pusimos nues-
tro nombre en 
un lenguaje an-
tiguo”.
También es-

tuvimos en el 
parque infan-
til de tráfico, 
donde todos 
se lo pasaron 
genial. Marcos 
F, Marcos M. 
y Óscar nos 
cuentan que 
“nos dieron 
una charla so-
bre como de-
bemos circular 
por la carrete-
ra y también 
sobre las señales. Luego andamos en bicicleta y nos lo 
pasamos muy bien”. Daniel M. añade que “la mitad hacían 
de policías y si hacíamos algo mal nos ponían multas”. 
Además, Irene M., Julia y Erika cuentan que “después vi-
mos los vídeos de lo que habíamos hecho en el parque y 
nos reímos mucho. ¡Qué montón de infracciones y mul-
tas!”
A mitad de curso vino un agente de policía a hablarnos 
sobre el bullying y las redes sociales. Mariana nos cuenta 
que “siempre hay que ayudar a las personas que sufren 
bullying y las redes sociales son peligrosas. Me lo pasé 
muy bien aprendiendo con los demás”.
Y como no, en la semana cultural también hicimos mu-

chas actividades, como la de los “Magos Cid y Alcalá”. 
Irene O., Irene G. e Inés nos cuentan que “un día nos tocó 
ir a ver a dos magos. Fue en la sala de psicomotricidad 
(donde los niños pequeños hacen juegos). Allí nos ense-
ñaron trucos de magia muy divertidos y nos lo pasamos 
genial”. Además, Samuel y Juanma dicen que “Cid se me-
tió en una cápsula y parecía una araña. Nos enseñaron 
un cartel que parecía que estaban de lado, pero en reali-
dad estaban de frente. Y nos dijeron que no apostáramos 
nada en la playa porque pueden ser unos tramposos”.
Y ya casi al final de curso, fuimos a Ribavellosa. ¡Cómo 
nos lo pasamos todos! Para Sebastián fue maravillosa ya 
que “vimos huesos de vaca y ciervo”. Por otro lado, Izan, 
Sergio, Jaime y Héctor dicen que “fue muy divertida y 
aprendimos mucho. Hicimos actividades en un cuadernillo 
y el viaje mereció la pena”. Por su parte, Ada cuenta que 
“vimos muchos paisajes y nos explicaron que era la sola-
na y la umbría. Después fuimos a coger bichos y plantas 
y los investigamos. Nos divertimos mucho y encontramos 
huesos de animales”. Marcos F., Marcos M. y Óscar nos 
explican que “lo más guay de todo fue cuando vimos una 
bañera de animales”.
Y ahora que ya se acaba el curso, nos damos de cuenta 
de que el año que viene vamos a ser los más grandes de 
todo el cole. ¡MENUDA RESPONSABILIDAD!
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SEXTO DE PRIMARIA
6º de Primaria: A lo largo de nuestro paso por el colegio, 
muchas han sido las frases que nos han dicho y que entre 
tod@s hemos recordado.  Algunas sencillamente por las 
veces que las hemos escuchado, otras nos animaron, nos 

hicieron gracia o nos hicieron reflexionar y algunas,  hasta 
en forma de canción,  intentan enseñarnos algo. En fin, 
compañer@s, os las dejamos de herencia por si  os sirven 
aunque, seguro que muchas os suenan…

 

 

 

 

 
A la cama no te irás, 
 sin saber una cosa más. 

Lucía, ¡Al aparato! (para salir a la 

pizarra) 

¡Zoe, baja de la luna!. Antes de hacer los ejercicios….¡Leed los 

recuadros!  

La silla tiene dos partes: Una para el culo y otra para la 

espalda. 

(Y desde entonces, cuando la recuerdo,  me siento más 

¡Cuidado con las 

faltas!. 

Te conozco bacalao,  

¡aunque vayas “disfrazao”!  

 

Más vale despacito y 
bien, 
que rápido y mal. (Y es 
cierto, me salen mejor las 
cosas) 
 

Todo lo que hagas ahora, 

 te servirá para el 

No sé qué tienen las 

monosílabas,  

Que con la tilde me 

han mareado 

Es muy sencillo, solo 

se pone 

Si es que les cambia 

el significado… 

Por eso fin, nunca 

lleva tilde 

Por eso té, si es de 

beber, lleva… 

 

Tropecé de nuevo y con la misma 

piedra… 

Vísteme despacio, que tengo 
prisa.  

 

¡Inténtalo! 

Mucho rellenar pero…. 

 ¡lo que hay que rellenar es la cabeza!  
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MÚSICA

EDUCACIÓN FÍSICA

Decía Claude Debussy que “el tiempo perdido se ha perdi-
do para siempre”… ¡qué razón tenía!, justo por eso hemos 
intentado todo este curso aprovechar el poquito tiempo 
semanal que tenemos para la asignatura de música. 
Mirando atrás recuerdo muchos momentos mágicos entre 
los que destacan los siguientes:
- Salida por el barrio a cantar villancicos
- La participación de 6º en el Festival Tu Cara Me Suena 
Megaplayback en favor del Rey Jorge
- Festival de Navidad
- Día de la Paz
- Patarrona
- Musiqueando 2007: ¡esta vez fuimos 75 alumnos y dos 
gambaprofes a tocar himnos de rugby y a hacer una haka!
- Grabación de 7 retos del maniquí.
Según estoy escribiendo estas líneas aún nos queda el V 
Festival Menú Musical en Directo y el Festival de Fin de 
Curso.

Gracias a todos los alumnos y compañeros, lejos de tener 
la sensación de haber pasado un curso más, tengo la con-
vicción de haber ganado un curso más.
¡FELIZ VERANO!

 No todo es pelota sentada en nuestras clases de Educa-
ción Física. Y es que, éste es el juego estrella para nues-
tros chicos y chicas del Milenario, no sabría definir la re-
lación que existe entre este juego y todos y cada uno de 
ellos, les gusta, les encanta, les apasiona...

Pero, como digo, no todo es pelota sentada y entre todas 
esas otras cosas están las visitas que siempre tenemos 
con actividades menos habituales o con personajes del 
mundo del deporte que nos visitan.
Este año hemos recibido la visita de Iván Camarero y sus 

Tu cara me suena megaplayback

Tu cara me suena megaplayback

Villanciqueando
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clases de pelota, han venido a jugar con nosotros los ju-
gadores del Clavijo de Baloncesto y el ex-ciclista profesio-
nal Sergio Herrero nos dio unas charlas sobre ciclismo y 
educación vial en la Vuelta Ciclista Junior.

Además durante este curso hemos incluido una actividad 
nueva, ha sido la Educación Física en Familia. Los padres 

y las madres de nuestros alumnos de 1º y 2º de Educación 
Primaria pudieron venir un día a jugar en una de nuestras 
clases. Sé que nos hemos quedado con ganas de más, 
pero espero que el curso que viene aumentemos el nú-
mero de días y de cursos en los que los papás y mamás 
podáis venir a jugar con nosotros. 
Buen verano para todos, niños y menos niños.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Jugad, moveos y disfrutad!!!!!!!!!!

RELIGIÓN CATÓLICA
Este año hemos participado en el Concurso de Dibujo del 
Día del Seminario, y uno de nuestros alumnos Sergio Fo-
rero ganó uno de los premios. Ahí va la foto.
El pasado  18 de Junio de 2016 pasamos un Día de Convi-
vencia de alumnos de religión en el Seminario. Estuvimos 
jugando, entre otros deportes,  un  torneo de fútbol en el 
que el equipo Milenarios, formado por los magníficos ju-

gadores de 4º primaria Leoni, Oscar, Juanma, Daniel y  
Celia de 5º primaria quedaron finalistas llevándose una 
merecidísima medalla de plata.  
Este año que viene volveremos a participar, será el 17 de 
Junio y estamos apuntados 3 equipos ya.
 ANIMAOS, SE PASA UN DIA MUY BONITO                                 

  Nerea
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