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Nuestros alumnos 
nos enseñan…

A la hora de redactar estas palabras que 
configuran la editorial de la revista, casi to-
dos los años nos centramos en repasar he-
chos, actividades, proyectos realizados…, 
que han marcado el curso escolar. Hace-
mos balance y nos proponemos nuevos re-
tos para el curso próximo.

Permitidme que este año deje el pro-
tagonismo de esta sección de la revista al 
tristemente conocido tema de la VIOLEN-
CIA DE GÉNERO. Podríamos pensar que nues-
tros alumnos, por su corta edad, podrían ser ajenos 
al mismo, pero no es así. 

Nada más lejos de la realidad. 
Conocen el tema y sus reflexiones al respecto 

nos hacen plantearnos nuestros posicionamientos 
de adultos cargados de prejuicios, nuestros erro-
res a la hora de hacerles participes de las noticias 
referentes a estos temas de triste actualidad. Ellos 
lo tienen claro: EXIGEN  IGUALDAD Y RES-
PETO.

Se han escrito multitud de artículos, hemos es-
cuchado cientos de opiniones , pero quizás no ha-
yáis leído algo tan claro y rotundo como la carta 
que, como un ejercicio más de clase y con el pro-
pósito de mandarla al periódico de La Rioja, elabo-
raron alumnos de nuestro centro .

Os invito a leerla.
Querido director:
Tenemos 11 años.  “La chica de la manada” es 

uno de los temas que más nos han conmovido en estos 
últimos meses y por eso hemos querido hacer nuestro 
artículo sobre ella.

Vamos a llamarle Lucía, o Sara, o Marina, por 
decir un nombre porque, llamarle “la chica de la mana-
da” así sin más, nos parece algo demasiado asqueroso; 
pues hace que “aquellos lobos” se apropien de alguien 
que jamás fue ni será suya. Así que, Lucía (por ponerte 
nombre, cabeza y corazón), ¡nosotros sí te creemos!

 Ya estamos cansados de que les digáis a las mujeres: 

“ten cuidado por la noche”, en lugar de educar desde la 
cuna y hacer ver a los hombres que “NO es NO”; que 
si no quiere, no se puede forzar a nadie y que si quieren, 
seréis los primeros en saberlo. 

Querida Lucía, o también te podemos llamar Dia-
na, Marta, Sandra…protagonistas todas ellas del peor 
final del cuento, en el que la bruja era un hombre con 
piel de cordero; como niños y futuros hombres, pedimos 
que no os toquen, no os golpeen, no os fuercen;  porque 
valéis más que cualquier hombre que no os sepa respe-
tar. Sois, somos personas, y con eso basta. 

Querida Lucía, vamos a luchar por la igualdad y 
el respeto entre las personas,  pues sabemos que, entre 
tod@s, podremos cambiar el mundo.

Esta es una carta escrita por Diego Alonso Martí-
nez y Miguel Espinosa Ramón, y elegida democrática-
mente por l@s alumn@s de 5º de Primaria del CEIP 
Milenario de la Lengua para enviarla su periódico. 
Gracias por atendernos.

Poco queda por decir. 
Daros las gracias por confiarnos parte de la 

educación de vuestros hijos, y digo parte porque 
evidentemente, es labor conjunta. Si entre todos 
conseguimos reflexiones como lo leído, podemos 
felicitarnos TODOS  por ello.

Sigamos así, pasemos un buen verano y espe-
remos con ilusión el nuevo curso que seguro nos 
traerá nuevos proyectos, nuevas inquietudes y nue-
vas enseñanzas de nuestros alumnos.

La Dirección

EDITORIAL
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En Primaria  a lo largo de la semana fue rotando el 
lote de libros del “Hombrecillo de papel” por las clases, 
para trabajar con los niños las noticias malas, las noti-
cias buenas y las cosas concretas que podemos hacer 
para construir la paz.

 El día 30, a las 13:15h  tuvimos un acto colectivo 

con todos los niños, en que la orquesta del cole, dirigi-
da por Carlos interpretó  la canción “Paz, paz, paz” de 
Juanes, mientras el resto cantaba y bailaba la coreogra-
fía. El tiempo nos acompañó con una mañana estupen-
da y soleada como pocas en este primer semestre del 
año, que tan lluvioso ha sido. 

DÍA DE LA PAZ
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Este curso elaboramos un libro gigante con la re-
copilación de los trabajos sobre los Libros favoritos 
de los niños. Los niños de Infantil salieron a leer al 
parque de La Cometa, por la mañana.  En el patio, 
como en años anteriores, salimos con todos los ni-
ños del colegio para hacer la actividad de la Lectura 
tutorizada. Es una actividad que gusta mucho y que 
es muy entrañable, ya que se sientan por parejas, un 
niño mayor con uno pequeño, y pasan un buen rato 
leyendo cuentos.

DÍA DEL LIBRO
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CUENTOS CENTRO DE MAYORES

“PROYECTO AYUDANTE TIC”

Cuentacuentos del Centro de mayo-
res de la zona Oeste

Un año más , las abuelas del Centro de Mayores nos 
han deleitado con sus Cuentacuentos, una de las activi-
dades favoritas de los niños, en relación a este proyecto 

de colaboración intergeneracional.  Vienen tres veces al 
año, un martes después de cada Evaluación.  También 
seguimos con la actividad medioambiental, el taller de 
costura  y la de los juegos tradicionales.

“Proyecto ayudantes TIC”  del Batalla de Clavijo
Este año tuvimos una actividad de colaboración 

con el IES Batalla de Clavijo. Consistía en la ayuda 
entre iguales, considerada como un potente cataliza-
dor para promover la convivencia pacífica y gestionar 
conflictos que se produzcan entre el alumnado.  Al-
gunos alumnos del instituto, junto con sus profeso-
res, vinieron a realizar la actividad en la clase de 6º 
de Primaria, encaminada al uso  adecuado de las TIC, 
de forma que los alumnos adquieran hábitos y actitu-
des saludables de respeto y empatía  hacia los demás 
compañeros.  Trataron temas como los riesgos de las 
redes sociales y el ciberbullying.
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Poco a poco nuestra “Biblio” sigue creciendo, por lo 
menos en lo que a actividades se refiere. Durante este curso 
han sido varias las que hemos realizado en ella para fomentar 
la lectura y el uso de un espacio más del centro.

Este curso hemos podido realizar historias con los 
“Story Cubes” o jugar a diferentes juegos de mesa: “Los 
tres cerditos”, “Caracassone” o “Ciudadelas”, así como al 
increíble y original “Juego del Milenario”. 

Pero sin ningún género de duda la actividad que más 
movimiento ha generado en la Biblioteca ha sido nuestro 
Álbum de Cromos, gracias al cual el trajín de niños en los 
recreos ha sido continuo. Esperemos para el año que viene 
poder seguir realizando esta actividad, aunque habrá que 
buscar alguna solución a los inconvenientes que conlleva, 
sobre todo de índole económica.

BIBLIOTECA CEIP MILENARIO
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Como novedad, este curso hemos cambiado la fecha de 
celebración de la Semana Cultural. Se trasladó a los días 
previos a las vacaciones de Semana Santa, ya que esos días en 
que ya hemos terminado la evaluación, son más propicios.

El tema de esta Semana Cultural ha sido “Los juegos 
de mesa”. Actualmente, se ha comprobado que ese tipo 
de juegos han ido cayendo en popularidad entre los más 
jóvenes, ya que se han ido sustituyendo por los juegos 
digitales de móviles, tablets, videojuegos, etc. 

Cabe destacar la colaboración de la Asociación 
ASPRODEMA  gracias a la cual  los niños pudieron disfrutar 
jugando con  varios de sus miembros, que nos enseñaron 
algunos juegos y nos acompañaron.

Los juegos de mesa han propiciado siempre la 
socialización, las relaciones entre los jugadores, el respeto 

no solo a unas reglas para divertirnos juntos, sino también el 
respeto  a los compañeros de juego. Otra ventaja que ofrecen 
es  el saber divertirse con otro tipo de juegos que no sean 
solo digitales, como si el ocio y el bienestar fuese monopolio 
de las tecnologías. Y para terminar, son una gran elección 
para nuestros hogares ya que  nos permiten reunirnos para  
pasar un rato jugando y divirtirtiéndonos juntos en familia. 

Son muchas las voces que nos alertan sobre el poco 
tiempo que pasan algunos niños con sus padres o con sus 
hermanos, las causas son muy variadas, pero a menudo las 
principales son  el trabajo y el estrés. Por eso desde aquí os 
invitamos a retomar los juegos de mesa, para disfrutar en 
vacaciones en familia.

SEMANA
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Bedr Skargee
1. Where are you from?

My mother is Lebanese and my father is Palestinian. I was born in 
Florida but I lived in Kuwait and then moved to Florida for high 
school and university.

2. How old are you?

I am 23 years old. My birthday is  in March.

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

I have two brothers. One is 25 and the other is 14years old. I have 
a dog named Thunder, he lives at our farm in Florida.

4. What do you study?

I studied Criminology at Florida 
State University. I also recently took 
the LSAT exam which means I can 
apply to law school if  I want to.

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

When I was a little boy my favourite 
things were playing football and 
reading books about useless 
information.

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

When I was a little boy I wanted to 
be a professional football player for 
Arsenal.

7. What are your hobbies?

I enjoy playing bass guitar, reading, 

playing football, and seeing friends.

8. Where is your favourite place in the world?

My favourite place in the world is my grandma’s kitchen.

9. What are you planning to do this holiday?

During this summer I am going to a music festival in Barcelona 
and I hope to travel afterwards. 

10. Do you miss Florida and your family?

I miss my family much more than I miss Florida.

11. Have you made friends here?

I have made many friends here in Logroño. Most of  them are 
American and English and also teach English. A few of  my friends 
are university students and Spaniards who live here permanently.

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

I love Logroño. My favourite things are the nature hikes all around, 
and the small town atmosphere. Everyone is so nice!

13. Where have you visited in Spain?

I have visited Barcelona, Madrid, Tenerife, Pamplona, Zaragoza, 
Vitoria-Gastiez, Bilbao, and San Juan de Gaztelugatxe, and several 
villages in La Rioja. 

14. Where have you visited in Europe?

I have visited Germany, the Netherlands, Sweden, Copenhagen, 
Denmark, Norway, Greece, Spain (claro), Croatia, Iceland, 
Macedonia, Bosnia, Albania, and Kosovo in Europe. 

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

The sweet and playful students and the 
awesome teachers and school workers 
at my favourite thing about Milenario! 
The music class is very impressive.

16. Did you share your work 
with another school? 

Yes, at Juan Yague in Logroño, a 
primary school.

17. Did you visit other places 
in La Rioja?

Yes, several villages like La Guardia, 
Escaray, Santo Domingo, and 
Fuenmayor.

EL MILENARIO EN INGLES
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EL MILENARIO EN INGLES

In 6th course we have done many motivating and enjoyable projects 
which pupils do individually or collaboratively.

Our projects were about:  London, inventions, farm school…

In 2nd course we have learned seasons songs. They are fantastic 
singers!!

In 1st course we have made a great family tree.

Con los alumnos de 5º y 6º hemos hecho Projects sobre los diversos temas de cada unidad.  Con 1º y 2º Projects sobre la 
familia, las estaciones, y otros centros de interés. También hemos hecho juegos. Esta foto es de un juego de mesa parecido 
a la oca, pero que para avanzar en sus casillas, hay que responder correctamente preguntas en Inglés, adaptadas al nivel de 
cada curso. Se llama “The Winner”.
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PASATIEMPOSPASATIEMPOS
Busca las diferencias. Al menos debes encontrar 10 (si estás atento, encontrarás el doble). 

Descifra el código y responde a la pregunta. Para ello, escribe en cada casilla la letra del alfabeto 
correspondiente al número del cromo. 

(Ejemplo: Cromo nº 18= Q) 

Encuentra la salida en los  laberintos.  

 

PASATIEMPOS 
Busca las diferencias. Al menos debes encontrar 10 (si estás atento, encontrarás el doble). 

Descifra el código y responde a la pregunta. Para ello, escribe en cada casilla la letra del alfabeto 
correspondiente al número del cromo.  

 

Busca las diferencias. Al menos debes encontrar 10 (si estás atento, encontrarás el doble).  

 

Descifra el código y responde a la pregunta. Para ello, escribe en cada casilla la letra del alfabeto 
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SAN MATEO
El viernes anterior a las fiestas  de San Mateo, salimos al patio con todos los niños  para ir ambientándonos un poco, con 

globos rosas recordando los granos de uva de esta tradicional fiesta de la vendimia, tan característica de  nuestra ciudad.  Allí 
cantamos entre todos la jota, y algunos se animaron a bailarla.

LOS TAPONES DEL COLE PARA KIKE
A menudo los niños nos preguntan ¿para quién son los 

tapones que recogemos en el cole?

Os presentamos a Eusebio Jiménez ( el yayo “Use”) que 
es el abuelo de Kike, el niño de los tapones, que viene a 
nuestro cole a recoger la caja de los tapones cada vez que se 
llena. El dinero que obtienen de los  tapones de los coles, les 
permite financiar el tratamiento de fisioterapia privado que 
Kike necesita para vivir .

 Kike Dublán Jiménez es un niño de 6 años, que tiene una 
enfermedad de esas raras, llamada atrofia muscular espinal, 
que requiere de muchos cuidados y caros tratamientos.  
Vive en Albelda. Su madre Natalia, nos cuenta que este año 
ha pasado un invierno muy duro, debido a las infecciones 
respiratorias, que le hacen tanto daño, pero las ha superado 
y hoy ( 15 de junio) ha podido asistir al colegio y pasar una 
mañana con sus compañeros. Normalmente durante el 
curso recibe  asistencia y enseñanza  a domicilio porque no 
puede ir al cole. Tiene un hermano más pequeño de 4 años, 

que se llama Shanti. 

Ahora ya sabéis todos para qué y para quién son nuestros 
tapones. Su familia os da las gracias a todos los que colaboráis 
con este pequeño gesto.
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NIÑOS PREMIADOS EN CONCURSOS

Durante este curso, los niños de 4º y los de 3º de 
Infantil, participaron en el Concurso del Programa 
Integra, promovido por el Ayuntamiento de Logroño, 
y que tiene como finalidad dar a conocer y sensibilizar a 
los niños respecto a las personas con discapacidad física  
y la importancia  de la accesibilidad requerida por dichas 
personas , en la ciudad.

Los ganadores   de dicho concurso fueron  Vega  Pellejero 
Pérez, de 4º de Primaria, y Hugo González Corzana, de 

Infantil, como podéis ver en las fotos.

Respecto al concurso de Tarjetas Navideñas, del 
Ayuntamiento de Logroño, todos los cursos de nuestro 
centro  participan   como cada año,  con todos los niños 
que voluntariamente quieren. En este caso, la ganadora de la 
tarjeta navideña fue Vega Garijo  Navas, de 3º de Primaria. 

Enhorabuena a los premiados.
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A.M.P.A. 

IMPORTANCIA DEL AMPA E 
IMPLICACIONES DE LOS PADRES 

EN EL COLEGIO
El AMPA, como supongo conoceréis,  es una asociación 

de madres y padres de alumnos del colegio que tiene como 
objeto complementar la acción educativa que se realiza en el 
centro. Para ello organiza diversas actividades, que refuerzan 
las enseñanzas académicas,  conformando un puente entre 
la familia y el centro educativo.

La Junta Directiva es el órgano constituido dentro de la 
asociación, que se dedica a preparar las reuniones y a todo 
el tema burocrático con las diferentes Administraciones, 
cumplimentar el libro de actas y  llevar la tesorería  para que 
estén las cuentas al día.

Cabe destacar que, durante este año, se han modificado 
los estatutos y estamos a la espera de que sean aprobados 
para realizar el cambio de la denominación social.

Adicionalmente a la junta directiva, se han constituido 
tres comisiones para organizar y planificar las distintas 
actividades propuestas por la asociación: festejos, excursión 
y subvenciones No os podéis imaginar el buen trabajo 
realizado por las personas que están dentro de estas 
comisiones para que todo salga bien.

La comisión de excursión, como su propio nombre 
indica, es la encargada de preparar la excursión de octubre 
de todo primaria junto con padres y profesores.

Gracias a la comisión se festejos, podemos disfrutar de la 
fiesta de Navidad, la castañada, el carnaval y la fiesta de fin 
de curso.

Las personas que trabajan en la comisión de subvenciones 
realizan todo el papeleo, que no es poco, para solicitar las 
diferentes ayudas a las Administraciones y poder financiar 
con las mismas las actividades que prepara el AMPA.

No podemos olvidar  las actividades extraescolares. Al no 
contar con miembros suficientes es una única la persona la 
que gestiona toda esta labor. Gracias a este trabajo nuestros 
hijos han podido disfrutar de un conjunto nutrido de 

actividades realizadas por la tarde. No os podéis hacer una 
idea del tiempo que requiere y las llamadas y correos que se 
reciben en estos últimos meses.

Por supuesto, es imprescindible y muy valorada la 
importante implicación existente por parte del profesorado, 
apoyándonos en las ideas y en las actividades que se 
proponen.

Desgraciadamente, no son suficientes los padres que 
se implican en ser miembros activos  del AMPA y que 
colaboran en las comisiones de trabajo que se propusieron 
para llevar a cabo las diferentes actividades que el  AMPA 
desarrolla a lo largo del período lectivo escolar. 

Como, supongo que imagináis, nos gustaría hacer muchas 
más cosas para que nuestros hijos puedan disfrutar y llevar 
a cabo más actividades a lo largo del curso, pero el limitado 
número de miembros que componemos estos órganos del 
AMPA nos impide llevar a cabo más iniciativas.

Si habéis leído estas líneas deduciréis que se necesita 
mucha más participación para colaborar en los órganos del 
AMPA. Contamos este año además con el hándicap de que 
varias de las personas que están dentro nos dejan este año 
porque sus niños pasan al instituto. Además,  los padres 
que estamos dentro llevamos ya dos años y creemos que es 
importante que el AMPA lo formen gente nueva con nuevas 
ideas y con nuevos proyectos, así que os ANIMO A QUE 
PARA EL CURSO QUE VIENE SEAMOS MUCHOS 
MÁS LOS IMPLICADOS EN ESTA LABOR TAN 
IMPORTANTE COMO ES EL AMPA.
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INFANTIL
MERCADO DE OTOÑO
¿Qué sucede cuando los niños y niñas de varias clases 
se mezclan para aprender mientras juegan, se divierten y 
conviven?.... está claro… cuando esto ocurre, la creativi-
dad pasa a ser la llave del conocimiento… y es entonces 
cuando todo comienza a funcionar…
¡¡¡¡ Señoras y señores!!!
¡¡¡Niños y niñas!!! Pasen a conocer….

¡EL MARAVILLOSO MERCADO DE OTOÑO 
2017 DE EDUCACION INFANTIL!

Desde hace siglos, cada vez que se acerca el fin de oc-
tubre y el inicio de noviembre, en muchas zonas del nor-
te de España se celebra la Castañada. Esta fiesta surgió 
cuando se realizaba la recogida de las castañas, como 
una forma para agradecer la cosecha. Obviamente, con 
el paso del tiempo la festividad se ha ido popularizando y 
diversificando, aunque las castañas asadas siguen siendo 
las protagonistas.

Este primer trimestre ha estado cargado de actividades 
divertidas y motivadoras para los pequeños del cole. An-

tes de llevarlas a cabo, las maestras junto con los padres, 
madres, tíos, abuelos estuvimos preparando la decora-
ción para que todo saliera perfecto.   Nos pusimos manos 
a la obra para que quedara muy bonito.

Este año como novedad se llevó a cabo un mercado de 
otoño donde se montaron varios puestos para que todos 
los peques probasen un poco del sabor del otoño.

Puesto de frutos secos: Los niños pudieron observar di-
ferentes frutos secos, partirlos y probarlos.

Puesto de frutos carnosos: Vieron las frutas por fuera y 
por dentro, desgranaron granadas y probaron la macedo-
nia que cada uno preparó.

Puesto de cítricos: Pudieron saborear la acidez y la dul-
zura de diferentes frutas y ellos mismos prepararon unos 
zumos fantásticos.

Membrillo, miel y mermelada: Probaron los diferentes 
productos y prepararon unos divertidos y ricos sándwi-
ches con formas y mermelada.

Después de este maravilloso mercado de otoño, donde los 
niños y niñas disfrutaron y degustaron diferentes produc-
tos de la estación, se cantó la canción del otoño alrededor 
de las ricas castañas que amablemente asan las mamás 
y los papás, y todos gozamos de un  fabuloso ambiente 
para pasar una buena mañana.

Hemos disfrutado todos juntos de las fiestas y tradiciones 
comiendo castañas y otros frutos de ésta época.

Como siempre, desde el equipo de Educación Infantil, 
queremos agradecer a las familias que nos ayudaron a 
preparar un mercado delicioso.
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INFANTIL
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PRIMERO DE PRIMARIA

SEGUNDO DE PRIMARIA

Para nosotros, el curso escolar 2017/18 ha sido un poco 
difícil al principio, porque hemos pasado de Educación In-
fantil a Primaria.
Hemos tenido que trabajar mucho y hacer exámenes, 
pero ya estamos acostumbrados a todo ello. 
También hemos realizado muchas actividades: hemos 
aprendido yoga, hemos bailado coreografías, hemos ido 
de excursión…
En carnaval lo pasamos genial cada día con un toque di-
ferente. 
Además han venido las abuelas a contarnos “los 
cuentacuentos”.

Así como en la 
Semana Cultural 
dedicada a los 
juegos de mesa, 
aprendimos a 
jugar a diferen-
tes juegos; pero 
el que más nos 
gustó fue el “Jue-
go del Milenario”. 
También en esa 

semana tuvimos la visita del Autor: Juan Carlos Chandro, 
que nos presentó su libro que previamente habíamos leí-
do en clase.
Hemos participado en el Plan de Consumo de Frutas y 
Hortalizas, con sus actividades y juegos estamos valoran-
do más estos productos para favorecer una dieta sana.
Queremos dar las gracias a todos nuestros profesores por 
habernos ayudado tanto.
Besos 

LA CLASE RANITA         
 Los lunes, para empezar bien la semana, después de una 
dura clase de matemáticas, nos echamos al suelo para 
hacer Yoga con Javier. Cuando estamos algo alborotados 
o cansados hacemos “la ranita” y así nos relajamos. 

Si nos portamos bien y somos responsables de lo nuestro, 
nuestro tutor nos pone gomets verdes en nuestras agen-
das. Y cuando tenemos muchos elegimos un premio. Si 
nos portamos mal nos pone gomets rojos, pero como nos 
portamos genial, no nos los pone.

Aunque el curso ha sido difícil y hemos tenido que trabajar 
mucho, también hemos tenido tiempo para divertirnos. He-
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TERCERO DE PRIMARIA
ACTIVIDAD MEDIOAMBIENTAL CON EL 
CENTRO DE MAYORES ZONA OESTE

Los niños y niñas de tercero de Primaria queremos conta-
ros la salida que hemos realizado junto con los voluntarios 
y voluntarias del Centro de Personas Mayores. Fuimos 
andando hasta un bonito rincón del fantástico parque del 
Ebro que tenemos en nuestra ciudad. Allí nos convertimos 
en periodistas y por equipos fuimos haciéndoles pregun-
tas a algunos árboles del parque.
La voz de la higuera, del magnolio, del pino piñonero, del 
plátano de sombra, del tilo y del castaño de indias la pu-
sieron los abuelos y abuelas que nos acompañaron. Así 
aprendimos el nombre de cada árbol, su edad, cómo vi-
ven, cómo son sus flores y sus frutos… Incluso nos pe-
dían algún deseo.
Después con todo ello hemos hecho un comic en clase. 
A mi me gustó mucho la excursión porque aprendí mucho 
de árboles.(Elsa y Eduardo)
He aprendido mucho de árboles que no conocía. Me ha 
encantado y he disfrutado. Gracias por enseñarnos. (Nou-
rdhin)
Muchas gracias por llevarnos a ver los árboles. Espero 
que vosotros también lo hayáis pasado bien.(Inés y Yele-
coumba). Y también gracias por usar vuestro tiempo libre 
con nosotros.. (Zoe)

mos hecho excur-
siones muy guays. 
En el teatro lo pa-
samos fenomenal 
con “La gallina de 
los huevos de oro” 
y ya tengo ganas 
de ir a Ojapark.

Gracias a todos mis 
profes por ser tan 
buenos.
Nerea Cascante 
Arandia

CLASES DE YOGA EN EL COLEGIO

Este curso escolar hemos tenido clases de Yoga en la 
sala de psicomotricidad del edificio de Educación Infantil. 
Hemos aprendido a respirar con atención, a hacer asanas 
y a relajarnos con música al final de la clase.
Esta actividad nos viene muy bien para relajarnos y estar 

más atentos en clase y cuando tenemos exámenes, nos 
sirve para conocernos mejor, nos deja despejados y con-
tentos, nos baja la energía cuando se nos sube demasia-
do a la cabeza…
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Valores
Y siguiendo con el cuidado del parque. Ahí van nuestros versos:

 Si quieres jugar, En el parque 
 ven al parque ya. Si tiras basura
 Cuídalo bien no volverás
 y te lo agradecerán. (Zoe) porque las ardillas
  te reñirán. (Yelecoumba)

 Si en el parque estás Al parque iré
 y quieres jugar con alegría y me portaré bien.
 el columpio cada día Si ardillas quieres ver
 como nuevo dejarás. (Nourddin)                           no olvides la basura recoger.(Elsa)

 Si quieres jugar   Al parque yo iré
 Al parque irás.  Y una fruta me comeré.
 En el parque jugaré  La papelera buscaré,
 y una ardilla miraré.  Y luego tranquila jugaré. (Inés)
 Con mi patín jugaré
 Y una fuente miraré. (Raúl)
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CUARTO DE PRIMARIA
POESÍAS 

LOS JUEGOS DE MESA
EL PARCHÍS 

En el parchís hay que competir, 
un color tienes que elegir.
Estate atento para ganar

porque si no, vuelves a empezar.

LA OCA
En la oca tiro porque me toca, 

no debes moverte como las focas. 
En el puente te arrastra la corriente

avanzas muchas casillas sin caer en la muerte.

EL UNO
Jugando al uno debes ser más veloz que el rayo
aprieta  bien las cartas sin que te salgan callos.

¡Uno! soy el primero en decirlo,
ayúdame a descubrirlo. 

Nicolás Almeida.

JUGANDO EN LA MESA
Juegos de mesa ¡qué gran variedad!

elige bien tú espe  cialidad.
Yo os voy a enseñar

preparados todos, vamos a jugar. 

Vamos a empezar con lo esencial. 
Tiene preguntas pero no es el Trivial, 

es el juego del Milenario, y es muy guay.
si quieres comenzar  dale al play.

Llega el recreo y hace mucho frío
sacamos el Dixit y me hago un lío.
En este juego que mola un motón

lo más importante es la imaginación. 

Los juegos de mesa son divertidos
nos gustan mucho y nos mantienen unidos. 
Solo os he contado dos de los mil que hay,

yo tengo muchos, ¿vosotros con cuál os quedáis?

Vega Pellejero.

LOS JUEGOS DE MESA
Si salir al parque 

te da mucha pereza
te invito a jugar 

a los juegos de mesa. 

Está la oca que te divertirá
mejor que los patos lo vas a pasar. 
En el ajedrez reyes has de proteger,

también hay que atacar 
y tu reino defender. 

Al laberinto jugarás 
miles de vueltas podrás dar. 
Si eres astuto y precavido 

conseguirás salir 
antes de quedarte dormido.

Rayan Mouhib 

¡A JUGAR!
Me gusta el dominó

porque tiene muchas piezas.
Me importa un comino
estrujarme la cabeza. 

Juego a las cartas 
con toda mi familia. 
Me ha tocado un as
esto va de maravilla. 

El juego de la oca
se juega con fichas y dados. 

La gente se vuelve loca
con gansos por todos lados.

Elige letras con cuidado
si es que juegas al ahorcado. 

Por no acertar la palabra erizo,
colgado quedé  como un chorizo... 

Unai Villanueva

EL FUTCROM
En el  juego del Futcrom

puede jugar un curso entero,
parecía complicado

pero nos enseñó Casero.

Faltaban las porterías
y lo pensamos un rato.

¡Qué buena idea tuvimos
con una caja de zapatos!
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Con cromos de futbolistas
los mejores de la lista, 
comenzamos el partido

diez minutos entretenidos. 

Hay defensas, delanteros,
centrocampistas y un gran portero.

Elaboró  la alineación
y de aluminio hago el balón. 

Esto es el Futcrom, 
hay regates y golazos,

no se permiten patadas,
ni protestas, ni codazos.

Elige bien tu estrategia
y ganarás a tu adversario,
los que no jueguen limpio
recogerán  el vestuario.

Mateo Álvarez-Alejandro Adán 

EL JUEGO DEL MILENARIO
El juego del milenario

es más divertido que mi canario. 
y con más rincones que un armario. 

Solo logras el objetivo 
si no te das por vencido. 

Carlos y Diego lo han inventado, 
y su ingenio nos ha fascinado. 
Con sus reglas tan divertidas
nos mantiene entretenidas.

Huesitos es malvado,
todas las cartas me ha quitado. 

Las tendré que encontrar enseguida,
antes de hacer la comida.  

Tras unas breves explicaciones
comprendimos las instrucciones.

Un ratito practicando
y más de media hora jugando. 

Laura Ruiz

EL CLUEDO

Cuando juego al Cluedo
siempre me siento en el suelo. 
Han matado Celeste y Mora, 

con el puñal y la pistola. 

Investigando las habitaciones, 
sospeché de dos ladrones. 

Atravesé el pasadizo
que era muy resbaladizo. 

Me falta una pista,
ganaré porque soy muy lista. 

Los demás al contrario
siguen buscando en el armario. 

Como os había dicho hace un rato, 
he ganado el campeonato. 

Fui apuntando todos los datos
para resolver el asesinato. 

Andrea Moral 

NI TELES, NI MAQUINITAS
Ni teles ,ni maquinitas, 
ni títeres, ni marionetas. 

Nada iguala a los juegos de mesa. 

Y aunque halla mucha cantidad
todos no os voy a mencionar, 

porque está poesía de la variedad
en general, va a tratar.

El parchís, la oca,
no doy pie con bola. 

El Cluedo, el Dixit y demás,
cada vez se modernizan más. 

El caso es que todos matan el aburrimiento
y te dejarán si aliento. 

Así que estate bien atento
y flipa con estos inventos. 

África París
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QUINTO DE PRIMARIA
Las/os chicas/os de 5º escribimos muchas “cartas al di-
rector” para el diario “La Rioja”.  Las podíamos hacer por 
parejas o individualmente. Después, las sometimos a vo-
tación para elegir la que más nos gustaba. 
Aquí  exponemos, sin ordenar, fragmentos de las cinco 
más votadas que, aunque vayan firmadas, nos represen-
tan a todos/as. La primera, ha sido la enviada a la sección 
“Cartas al director” del periódico. Quizá cuando salga esta 
revista, ya la hayan editado o estén a punto de hacerlo…

…Vamos a llamarle Lucía, o Sara, o Marina, por decir un 
nombre porque, llamarle “la chica de la manada” así sin 

más, nos parece algo demasiado asqueroso; pues hace 
que “aquellos lobos” se apropien de alguien que jamás fue 
ni será suya. Así que, Lucía (por ponerte nombre, cabeza 
y corazón), ¡nosotros sí te creemos! 
Ya estamos cansados de que les digáis a las mujeres: “ten 
cuidado por la noche”, en lugar de educar desde la cuna y 
hacer ver a los hombres que “NO es NO”; ….pedimos que 
no os toquen, no os golpeen, no os fuercen; porque valéis 
más que cualquier hombre que no sepa respetaros…
Diego Alonso-Miguel Espinosa

¿Por qué no hay un zoo en Logroño? La razón es que 
Logroño es una ciudad pequeña, pero podría haber un 
zoo pequeño…Podría construirse en la circunvalación, de 
Logroño hasta Lardero…

…Cada fa-
milia pon-
dría su parte 
de dinero, y 
así, podría-
mos contra-
tar varios 
tipos de 
obreros... 
… P o d r í a -
mos hacer 
e x c u r s i o -
nes, ludo-

tecas, exposiciones…también podría haber actividades 
como: limpiar los animales ,  darles de comer, jugar con 
ellos…
María Escudero-Xiara Junchaya

…Un tanque vale 3,3 millones de euros, un avión militar 2 
millones de euros. Con el dinero gastado en armamento, 
mucha gente en el mundo y en España, que sufre enfer-
medades graves, podría curarse o mejorar su vida.
Si invirtiéramos más dinero en hospitales, cirugía, me-
dicinas o vacunas; se reducirían muchas enfermedades 
como, por ejemplo, el cáncer, el ébola…
Los gobiernos deberían hacernos caso, porque se salva-
rían muchas vidas y la gente estaría mucho más conten-
ta…
Jonás de Mier-Christian Fernández

Nos gustaría hacer una reflexión sobre el conflicto entre 

Israel y Palestina. Nos da la impresión de que los israelíes 
no han aprendido nada sobre el holocausto durante la II 
Guerra Mundial…Tampoco los dirigentes y los intereses 
económicos de otros países ayudan a que Israelíes y Pa-
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SEXTO DE PRIMARIA

Pregón de fiestas del 
colegio. 

Hoy os vamos a hablar de un colegio especial, el Milenario 
de la Lengua es el ideal. 
Hemos crecido en él y lo vamos a recordar. 
Los profesores enrollados y los amigos animados.
Hacemos bailes y canciones, ¡Cuántas sensaciones!
Simulacros y proyectos, estamos todos contentos.
Hemos venido desde infantil a contaros historias mil.
Tristes, divertidas, alegres y aburridas.
Muchas cosas hemos aprendido y contentos de aquí sa-
limos.
Con Reyes, nuestra directora, que fue la primera tutora, 
números y letras aprendimos a todas horas.
Con Yasmina, caramelos y cuenta cuentos, nos propuso 
un montón de retos
 y con ella pasamos nueve meses perfectos.
Crecimos y nos graduamos, y juntos a primaria pasamos.
En primero Nico nuestro lagarto, con la persiana sufrió un 
impacto
Y nosotros como nos quedamos tristes, en ese año no 
contamos chistes.

Llegamos a segundo, donde aprendimos un mundo,
Como Ana estaba embarazada, estuvimos con Miriam 
una temporada.
En tercero, copiar y traducir, era un largo sin vivir.
Una hora nos llevaba y a Belinda no le importaba.
No nos olvidamos de Félix, nuestro conserje,
Que todos los días está alegre.
Con Carlos y sus instrumentos, nos divertíamos en todos 
los momentos.
Y aunque Diego es un gruñón, con sus juegos nos alegra-
mos un montón.
En cuarto estaban Casero y sus historias, ¡esas sí que 
eran satisfactorias!
Nos mandaba caligrafía y la hacíamos con poca alegría.
Demasiadas cosas estuadiamos y hartos ya estamos.
En quinto, javier con su cicatriz en la rodilla, todos los vier-
nes traía tortilla.
En Peralta su casa estaba, y el Osasuna le encantaba.
En sexto, Marta que a balonmano jugaba, sus partidos en 
clase nos enseñaba.
Con ella hacíamos un montón de esquemas, y acabamos 
todos los temas.
Al instituto nos iremos, donde nuevos amigos haremos.
A vosotros en el corazón os llevaremos y nunca os olvi-
daremos.

lestinos consigan llegar a un acuerdo para la convivencia 
en paz de los dos Pueblos.                                                                                                             
Marina Barbier Muñoz y Salma Belkouh Moufakir

Hace poco, el ministro de fomento, aprobó la creación 
de un tramo del AVE (Alta Velocidad Española) que iba 
de Logroño hasta Miranda de Ebro. Hoy hemos venido a 
quejarnos de esto por los problemas que puede llegar a 
causar:

-Cuesta alrededor de 900.000.000 de €,  cuando, solo 
para el tramo Logroño-Miranda,  yendo en coche, se tar-
dan 40 minutos; y en el AVE serían 25 minutos. ¿Tanto 
dinero para 15 minutos menos, cuando es innecesario?...
…Ese pueblo vive del vino y el AVE va a expropiarles mu-

chísimas viñas…
Rubén Negueruela-Samuel Pérez

Estimado director:
Quiero informar sobre el , que entró en erupción hace po-
cos días. Cientos de personas tuvieron que ser desaloja-
das de sus casas. La lava destruye todo a su paso y se 
está acercando a una planta geotérmica con sustancias 
inflamables. Dicen que los ríos de lava se pueden ver des-
de el espacio….
Con eso yo quiero recordar que, aunque el telediario se 
acabe o pasen a otra noticia, el volcán no se apaga y las 
víctimas no dejan de serlo….
Candela Cabezón
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GRANJA ESCUELA SEXTO DE PRIMARIA
ACTIVIDADES EN LA GRANJA ESCUELA

 (14 AL 18 DE MAYO – 2018)

Este curso se nos ha pasado muy rápido, hemos apren-
dido un montón de cosas nuevas y nos hemos prepara-
do muy bien para nuestra llegada al instituto. De todas 
nuestras aventuras vividas, la que más nos ha gustado ha 
sido la visita a la granja escuela. Allí hicimos un montón 
de actividades, ahora os vamos a contar un poco a cerca 
de ellas.
Cestería: Cada uno hizo sus propias cestas. Había algu-
nos compañeros que se les daba genial. Así que enseña-
ban a los demás, fue muy divertido. 
Vidrio: Pusimos una especie de cristalitos encima de un 
cuadrado de vidrio, después lo metimos al horno a un 
montón de grados de temperatura y….. este fu el resul-
tado.

Animales: Había un montón de animales en la granja, 
aprendimos a limpiarlos, darles de comer…aunque había 
veces que teníamos que taparnos la nariz porque olía un 
poco mal.
Actividades al aire libre: Aquí parecíamos unos auténti-
cos súper héroes. En la tirolina parecía que volábamos. 
Luego nos colgamos a un montón de altura para pasar 
el circuito de cuerdas, daba un poco de miedo. También 
hicimos rocódromo, ni spiderman lo hubiera hecho mejor. 

También hicimos carreras de orientación y practicamos el 
tiro con arco.
Veladas nocturnas: Estos juegos se hacían por las no-
ches, siempre teníamos que ir con linterna. Nos divertía 
mucho correr en la oscuridad.
Excursiones: No todo iba a ser dentro de la granja escue-
la, un día fuimos a las fuentes de San Idelfonso. Ese día 
llovió, pero no nos importó mucho, porque nosotros nos 
mojamos más con las fuentes que con la lluvia.
Fiesta final: La última noche, hicimos una fiesta donde 
coincidimos con otro cole. Conocimos a muchos niños y 
niñas. 
¡¡¡¡¡FUE UNA EXPERIENCIA INOLVIDABLE!!!!!
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RELIGIÓN CATÓLICA
Este año hemos realizado en el área de Religión varias actividades voy a destacar las que más les han gustado; fuimos 
un sábado al cine a ver una película muy bonita y educativa, hemos conocido a Merche una misionera que nos contó 
su experiencia como misionera, hemos sido pintores de famosos cuadros … aquí están algunas de las fotos para el 
recuerdo.
 Feliz verano y os espero el curso próximo.   Nerea

MÚSICA
(recomiendo ver el enlace en un ordenador mejor que en el móvil, es más chulo)
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