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Una mezcla de inquietud y entusias-
mo, de temor e ilusión, lo que fami-
liarmente se llama sensación de
ʻmariposas en el estómagoʼ, fue lo
que sentí en junio pasado cuando,
con el apoyo mayoritario de mis com-
pañeros, recibí la propuesta de la
Inspección Educativa para asumir la
responsabilidad de la  dirección del
Milenario.

Belinda, compañera del
alma, y Carlos, al que cacé al paso
cuando llegaba al centro como nuevo
profesor de Música, me
respaldaron rápidamen-
te, y así nos encontra-
mos los primeros días de
julio recogiendo el testi-
go que nos traspasó el
anterior equipo directivo.
Había llegado la hora de
la verdad,  el momento
de la reflexión y del plan-
teamiento de objetivos.

-Queríamos un
modelo de gestión parti-
cipativo y cooperativo,
potenciando al máximo
posible la participación
de todos los
maestros/as, padres /
madres y alumnos / as, y
de todas aquellas institu-
ciones o personas del
entorno que puedan
colaborar con el centro,
reforzando  los actuales lazos de
colaboración y el buen ambiente
reinante entre los diferentes miem-
bros de la comunidad educativa
que conforma nuestro centro. 

-Procuraríamos  llegar a un
verdadero trabajo en equipo para
abordar cualquier situación que se
planteara en el centro, buscando el
reparto de responsabilidades cuando
sea necesario agilizar el trabajo orga-
nizativo y de gestión.

-Trabajaríamos en la actuali-
zación de los documentos del centro:
Plan de Acción Tutorial (PAT) ,
Reglamento de Organización y
Funcionamiento  (ROF), Proyecto
de Comedor y Plan de Atención a
la Diversidad, entre otros.

-Elaboraríamos una nueva
Página Web del Centro que sirviera
de vehículo de comunicación para
todos los miembros de nuestra comu-
nidad educativa y, al mismo tiempo,
nos permitiera proyectarnos a nues-
tro entorno.

Pusimos manos a la obra y,
sin apenas darnos cuenta,  estába-
mos en septiembre empezando el
curso. Esos nervios del primer claus-
tro, ¡gracias compañeros y compañe-
ras por vuestra comprensión y

paciencia!; ese primer día de clase,
¿funcionarían los horarios?; la llega-
da de los peques de tres años, ¿llo-
rarían mucho?..., y todo comenzó a
fluir. Casi sin darnos cuenta, de la
mejor forma que podíamos desear,
con ilusión y trabajo.

¡Qué rápido ha pasado el
curso!

Cada día nos ha ido depa-
rando un sinfín de situaciones, tareas
administrativas nuevas, conflictos,
decisiones difíciles, algún que otro
sinsabor, pero sobre todo nos queda
la satisfacción de que el cole funcio-
naba, que las cosas marchaban, todo
ello, sin duda, gracias a la gran pro-
fesionalidad y calidad de nuestros
compañeros, a los que repito: 
¡GRACIAS!

Gracias también a los repre-
sentantes del AMPA, que han estado
ahí en muchos momentos difíciles,
siempre aportando, apoyando y cola-
borando -ese Festival de Navidad en
contra de aforos y normativas, las
excursiones, la preparación y partici-
pación de días especiales…-.Y gra-
cias también al resto del personal
que configura la comunidad educati-
va de nuestro pequeño y entrañable
cole.

Y dejo para el final nombrar a

los protagonistas más importantes de
nuestro quehacer educativo, a nues-
tros alumnos y alumnas, a vuestros
hijos e hijas, a este valiosísimo alum-
nado que llena nuestras aulas de ale-
gría y bullicio, con más o menos
ganas de trabajar, con alguna que
otra riña, pero que son sin duda el
motor de la vida del centro y por y
para  los cuales  tiene sentido nues-
tro trabajo como docentes y vuestros
desvelos como padres.

Volveremos en septiembre
con sensaciones nuevas, nuevos
proyectos y renovada ilusión.
¡Disfrutad todos de un feliz verano y
nos vemos el próximo curso!

Reyes 

Mariposas en el estómago



I´m María. I´m 12 years
old. I´m from Logroño.
When I´m older I want to
be a veterinary, because I
love animals.  I want to tra-
vel too, because I want to
know other countries,
strange animals and diffe-
rent people. I love horse
riding and to take care of
baby animals too.

By: María Manzano

My name is Carmen. I`m eleven years old. I live in Logroño, the capital of
La Rioja. I live with my mum, my dad and my sister. My dad is a mechanic;
my mum is a housewife; my sister is seventeen years old, she studies
secondary school in Escultor Daniel High School.

I study in Milenario de la Lengua  Primary School. My favourite sub-
jects are Art and P.E.

I like watching films, swimming, watching game shows and  dancing
to music. I don`t like reading books or  doing  my homework.

I`ve got a lot of friends like: Irene, Paula, Susana, Lucía, Raquel,
Erika, María, Miriam and  Carla.

By: Carmen Ramírez

When I`m older, I want to
be a engineer of cars and
motorbikes,
because, when I was a lit-
tle boy  I loved cars,
motorbikes and
everything that had whe-
els.

I want to be a very
famous engineer and I will
create my own brand. I
will have the best brand in
the world.

I want to work with
other famous engineers
and we will bilt  the best
car of the history.

By: Eloy Isla

When I´m older, I want to be a footballer because I love football.
When I play I am the  goalkeeper. My favourite team is the Real
Madrid, but I want to play in the Athletic Bilbao because now they
train with the Athletic Bilbao. I want to be like Iker Casillas becau-
se I like playing football a lot. I want to meet famous people like
David De Gea. I want to travel around the world: Africa, Europe,
Asia, America and Oceania. I want to play in the Spanish National
Team. 

By: David Cejudo          
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Algunos alumnos de 6º han querido compartir con nosotros
cuáles son sus aspiraciones futuras y nos desvelan sus
inquietudes, aficiones y a qué dedican el tiempo libre
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--Where are you from?
-I am from Florida (United
States of America).
-How old are you?
-I am 32 years old.
-Do you have any brothers
or sisters?
-I have a sister.
-What’s your favourite food
and drink?
-My favourite food is pizza
and my favourite drink is
milk.
-What were your favourite
things when you were a lit-
tle boy?
-I loved playing football and
playing the guitar.
-What did you want to be
when you were a little boy?
-I wanted to be a superhero!
-What are your hobbies?
-I lift weights and I read.
-Where is your favourite
place in the world?

-That
is a hard
question! I
guess I would say
France.
-Is Spanish school
different from
American scho-
ol?
-Yes. The scho-
ol system is
quite different.
Our schools
have after-
school activities
(sports teams and
clubs) that schools
in Spain don’t offer.
-Do you miss your
country?
-Sometimes, but I am happy
living in Spain.
-What were your favourite
things about being at
Milenario?
-I liked that the school was

small
and that

there was a
sense of community

between the stu-
dents and teachers.
-Do you like
Logroño? What
things do you
like best of
Logroño?
-Yes, I like
Logroño a lot. I
like that you can
walk everywhere

and that there is
a street dedicated

to tapas.
-Where have you visi-

ted in Spain?
-I have been to almost all of
the autonomous communities.
My favourite places are
Barcelona, San Sebastian, and
Salamanca.

MarcosMarcos
interviewinterview

Durante el presente este cursoDurante el presente este curso
hemos contado en nuestrohemos contado en nuestro

colegio con lacolegio con la
colaboración de Marcoscolaboración de Marcos

Muente como auxiliar de conMuente como auxiliar de con--
versación, para las clases deversación, para las clases de

Inglés. Se trata de un joven  deInglés. Se trata de un joven  de
FloridaFlorida

(Estados Unidos) que habla(Estados Unidos) que habla
inglés con acento americano. inglés con acento americano. 

Como cada añoComo cada año
intentamos que el auxiliar pasaintentamos que el auxiliar pasa--
ra por cada curso una vez porra por cada curso una vez por
semana y, en la gran mayoríasemana y, en la gran mayoría
de los casos, ha sido posible,de los casos, ha sido posible,
aunque en otros tuvo que seraunque en otros tuvo que ser
una vez cada quince días.una vez cada quince días.
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Los caracoles terrestres
son animales invertebrados,
moluscos gasterópodos muy
apreciados en la cocina rio-
jana.

Suelen aparecer en
nuestros campos en prima-
vera, verano y otoño; sobre
todo en días soleados des-
pués de una tormenta.

Hay un dicho que
dice de ellos:

El de abril 
para mí,

el de mayo 
para mi amo,
y el de junio 
para ninguno.

Pero pasemos a lo importan-
te, que es su condimenta-
ción.

Los caracoles, una
vez cogidos, se tienen en
una criba o caja con malla o
agujeros durante una o dos
semanas con el fin de que se

“purguen” bien de sus
excrementos.

PASOS PARA SU
ELABORACIÓN

-Se lavan bien bajo el grifo
con agua abundante.
-Se colocan en una cazuela
o puchero profundo con
agua que los cubra.

-Se instalan a fuego muy
lento para que el agua se
vaya entibiando y el molusco
salga de su concha y se
muera con la carne fuera
(fase del “engaño”). Es
importante mantener el
recipiente bien tapado. De
lo contrario, los caracoles
se escaparían.

El huerto de los de 3º

Durante este curso, los alumnos

de 3º de Primaria hicimos un

pequeño huerto en clase: nos

faltaba terreno, claro, pero nos

las ingeniamos plantando en

vasitos alubias, ajos, etc.

Y, como  de   estas

cosas entiende mucho nuestro

profe Luis, ¡mirad cómo crecie-

ron nuestras hortalizas!

CCaarraaccoolleess  aa   llaa   rr iioojjaannaa



Desde la Asociación de Padres y
Madres queremos aprovechar la
oportunidad que nos brinda esta
revista para recordaros lo impor-
tante que es vuestra colaboración e
implicación, no solamente en las
diferentes actividades que se desa-
rrollan durante el curso, sino en el
compromiso de defender la escue-
la pública.

Con la aprobación de la
LOMCE, nuestra escuela va a sufrir
importantes cambios que van a
incidir negativamente en la educa-
ción de nuestros hijos. Desde siem-
pre, los movimientos asociativos
han influido en decisiones que han
marcado mejoras en la sociedad.
En los tiempos que nos toca vivir,
tenemos que tener una mayor
implicación y participación para
poder defender una escuela públi-
ca de calidad, con igualdad de
oportunidades para todos. No
podemos permitir que los derechos

alcanzados hasta ahora desaparez-
can por nuestra dejadez.

Este es el espíritu de esta
Asociación de Padres y Madres,
desde la que queremos transmitir
no solamente la imagen de que
nuestra tarea es la organización de
actos festivos, excursiones y pro-
gramaciones extraescolares. Con
ser importantes estas actividades,
mucho más lo es que la defensa de
una enseñanza pública y de cali-
dad, que ofrezca a todos las mis-
mas oportunidades de formarse,
esté presente en nuestro día a día,
en nuestras conversaciones y en
nuestros objetivos. No en vano,
nuestros hijos están en un colegio
público, para el que debéis reivindi-
car lo mejor. Si estáis convencidos
de ello, la lucha será más fácil y los
frutos llegarán antes.

De cara al próximo año, os
pedimos una mayor participación
en la Junta Directiva para poder

desarrollar mejor las diferentes
propuestas y actividades. Cuantos
más estemos, más cosas podre-
mos hacer y nuestra fuerza será
mayor. También es importante que
animéis a aquellos padres y
madres que no pertenecen a la
asociación a formar parte de ella.

No vamos a despedirnos
sin comentar brevemente las acti-
vidades que durante este curso se
han realizado, algunas en colabora-
ción con el equipo directivo del
Milenario de la Lengua. En concre-
to, el AMPA ha organizado las acti-
vidades extraescolares en las que
participan nuestros hijos, así como
la excursión de convivencia a Poza
de la Sal, en Burgos. También el
Festival de Navidad, la actuación
de marionetas dentro del Día del
Libro, la Semana Cultural y la fiesta
final de curso.

Junta Directiva AMPA
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Este año la Semana Cultural del
colegio se dedicó a “Los oficios” y
se desarrolló del 6 al 10 de mayo.
Queríamos acercar a nuestros
alumnos el mundo de las distintas
profesiones y para ello contactamos
con algunos profesionales de dife-
rentes ámbitos para que vinieran al
colegio.

El lunes nos visitó el cocine-
ro Manuel Barbier, que es francés y
trabaja en el  restaurante
Delicatto. Algunos cursos pudieron
hacer galletas con él en el comedor
y otros estuvieron escuchando su
charla acompañada de un power
point, mientras nos iba desgranando
los detalles de su trabajo en el res-
taurante. Nos trajo algunos de los
utensilios con los que trabaja:

cazos, espumadera, varilla, araña,
rodillo, cucharas,... 

También  nos visitó Sheila
Espinosa, campeona mundial de Kick
Boxing. Ella nos habló de su depor-
te, de las horas de entrenamiento,

del esfuerzo tan grande para llegar
a su posición, e hizo algunas demos-
traciones en el polideportivo que

hicieron las delicias de los niños.
Los  escolares de 5º y 6º,

además, fueron al teatro Bretón a
ver la obra: “Capas”, que aunaba las
técnicas teatrales de dramatización
con los números circenses.

El martes nos visitaron
Charo Rodríguez, ceramista, y
Vicente Elías, médico deportivo.
Con Charo los niños lo pasaron en
grande haciendo figuritas de arcilla
en el aula de música y, por otra
parte, Vicente fue pasando por las
clases para hablarles de músculos,
articulaciones, de las principales
lesiones deportivas, de cómo preve-
nirlas, de cómo curarlas, etc...

El miércoles, fuimos a visi-
tar los talleres de la Renault (Auto 

Un cocinero, una
deportista, los trabajadores
de un concesionario y un
taller de automóviles, un

escultor, un médico y una
ceramista se convirtieron en

ʻprofesʼ por unas horas
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Urbión) para ver cómo trabajan los
diferentes profesionales del mundo
del automóvil: los comerciales en la
zona del concesionario ;  los mecáni-
cos, los chapistas, los pintores,
mecánicos electricistas, etc en el
taller; y  los administrativos en  las
oficinas.

Además los niños  pudieron
montarse en los coches eléctricos
(modeloTwizy) por un circuito que
tenían preparado, con derrapes y
todo. La visita finalizaba con la
explosión de un airbag en el patio
trasero y los alumnos disfrutaron
bastante de la visita. La cadena de
televisión TVR se acercó para gra-
bar la visita del colegio y las imáge-
nes del reportaje las podéis ver en
la página web del cole.

El viernes, nos visitó un
escultor: Christian Terroba, un
joven artista de Ribafrecha. Nos
trajo un bloque de piedra y a lo

largo de la mañana mostró a los
alumnos cómo se trabaja con sus
diferentes herramientas ( cinceles,
maceta, punteros, gradina etc). Nos

enseñó en un power point sus escul-
turas y después habló de las cante-
ras, de otros escultores famosos y
de otras esculturas hechas con
diferentes materiales: piedra, hie-
rro, bronce, hormigón, etc...

Algunos cursos aprovecha-
ron ese día para ir a visitar también
la exposición sobre pintura y escul-
tura del profesor y padre de un
exalumno del cole, José Arenas, en
la Sala de Columnas de la Bene.

El lunes por la tarde y el
martes, algunas madres voluntarias
vinieron al colegio para preparar los
murales de la semana cultural, con
el fin de que los niños pudieran
exponer en ellos todo aquello que
elaboraran tras las enseñanzas de
nuestros improvisados ‘profes’.

Durante esos días, los
alumnos también

disfrutaron con la obra
ʻCapasʼ, en el Teatro

Bretón, y con la exposición
de pintura y escultura de
José Arenas en la Sala de

Columnas de la Bene
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a semana cultural de este año ha estado dedicada al mundo del trabajo,
por eso los alumnos de 4º de Primaria hemos entrevistado a Pili y a Félix,
dos de las personas que hacen que nuestro colegio esté tan bien cuidado.

P ili es  una de las  cuat ro pers onas  que
limpian nues t ro cent ro. Nos  contó que
lleva haciéndolo desde hace 16 años .
De entonces , el único profesor que
permanece es  don Luis . 

P ili es  rubia y  muy maja. T iene dos
hijos , uno que es  como nosot ros . En
su infancia v iv ía en Berceo, cerca de
San M illán de la Cogolla, y  le encan-
taban los  animales . Cuando iba al
colegio s olo había una clas e y  los
alumnos  tenían que limpiarla ent re
todos . 
A ntes  de s er s eñora de la limpieza ha
t rabajado de cocinera y en una ofici-
na.

P ili s e levanta muy pronto, v iene a
las  s eis  de la mañana y es tá has ta las
nueve. Luego regresa por la tarde y
es tá desde las  t res  has ta las  ocho. Es
muy buena en su t rabajo porque,
cuando llegamos  los  alumnos , todo
es tá limpio.

Tarda aprox imadamente 45 minu-
tos  en limpiar cada clas e. Todo depen-
de de s i los  niños  han s ido cuidadosos
o desordenados . Lo que más  le cues ta
es  limpiar los  rayones  de las  mesas  o
del s uelo, que no s e quitan con un fre-
gado normal, y  lo que menos  le cues -
ta en barrer. O s  queremos  pedir que
no pintéis  las  mesas  y  que cuando s e
os  caigan las  minas  al s uelo tengáis
cuidado de no pis arlas  y  las  recojáis ,
para ayudar a las  pers onas  que lim-
pian nues t ro colegio. También pode-
mos  ayudar dejando las  cosas  orde-
nadas  y  s iendo muy limpios  en los
baños . 

Nos  explicó que ut iliza guantes  porque hay productos  que s on tóx i-
cos  para la piel, como la lejía y  los  desengrasantes , y  que t ienen que
vent ilar muy bien para que no les  den alergias .

P ili v iene contenta a t rabajar. Nos  dijo que todos  los  t rabajos  s on
importantes  y  que hay que hacerlos  bien y con alegría, lo mismo que
nos  dicen los  profes .

Nos  hemos  propues to colaborar con P ili y  el res to de s eñoras  de la
limpieza, para hacerles  el t rabajo más  fácil y  conseguir que nues t ro
colegio es té limpio y  cuidado. O s  animamos  a que lo hagáis  con noso-
t ros . G racias  , P ili.

Félix   nació en Logroño y es tudió en una es cuela que ya no ex is te y
que es taba al lado de la igles ia de Palacio. De pequeño quería s er as t ro-
nauta, bombero y has ta torero, como cualquier niño… Su v ida ha s ido

dura. Su padre murió cuando él tenía 14
años  y  s u madre a s us  dieciocho años , as í

que s e fue a v iv ir con s us  abuelos  y
s e tuvo que encargar de s us  herma-
nos . Ha tenido muchos  t rabajos . A  los
nueve años  ya repart ía pas teles  por
las  calles  de Logroño, después  t raba-
jó de botones  en un hotel y  en un
almacén de calzado, es o cuando era
pequeño. De mayor t rabajó de pintor,
en la cons t rucción y luego para el
A yuntamiento. Tuvo una les ión grave
en un hombro y lo mandaron a nues -
t ro colegio de conserje. Lleva t res
años  en el M ilenario y  dice que le
gus ta s u t rabajo y  que no lo cambia-
ría por nada. 

Le gus tan mucho los  niños  y  es  muy
agradable con nosot ros . En verano s e
s iente un poco s olo y  nos  echa de
menos , aunque luego cuando volve-
mos  recuerda lo t ranquilito que es ta-
ba. Hay que intentar ayudarle “  no
moles tando “  porque t iene mucho
t rabajo: abre la puerta, contes ta a las
llamadas , t oca la s irena, arregla
cosas , hace recados…y has ta nos
recoge los  balones . Cuando hay vota-
ciones  Félix  es tá aquí para recoger
las  urnas  y  poner las  cas illas , cuando
nos  vamos  de vacaciones  cuida el
colegio y  arregla lo que s e ha roto. S i
no tenemos  almuerzo, nos  da una
manzana y también nos  cura las  heri-
das . Es tá aquí para lo bueno y lo
malo.

En el cole t iene un cuart ito donde
guarda muchas  herramientas  y  nos

enseñó para que s erv ían alguna de ellas :
el s oplete, una vara con imán, des tornilladores  o el picoloro. Nos  dijo
que s e llama as í porque la punta t iene pico de loro.

S iempre recordaremos  s us  fras es : “ Para hacer algo hay que poner
mucho interés , s i no, no conseguirás  hacerlo bien”  y “ A  veces  la mejor
forma de ayudar es  no moles tar” . Nosot ros  podemos  colaborar con él
cuidando las  cosas  y  no ensuciando.  Félix  es  muy responsable, bueno
y cariñoso. Es  guapo, muy interesante y  es  muy, pero que muy lis to e
inteligente. Nos  cae muy bien. ¡Es  el mejor conserje del mundo! G racias ,
Félix .

Entrevista a Pili y Félix

L
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En el Milenario creemos
que, además de llevar
una adecuada alimenta-
ción, también es funda-
mental seguir una dieta
equilibrada en música.
Para ello, servimos un
menú musical lleno de
ingredientes variados
que ofrecen una amplia
gama de estilos y épo-
cas.

A día de hoy nos
encontramos rodeados
de música de consumo
masivo (en anuncios, películas, series, tien-
das…)    Sin entrar a valorar la calidad los esti-
los de música que allí aparecen, el principal
objetivo del proyecto  ʻMenú Musicalʼ  es que

nuestros alumnos
conozcan una serie de
obras relevantes que
quizás no escucharían
de otro modo.

Cada semana suena
tanto en el patio como
en el interior del cole-
gio una pieza en los
siguientes intervalos
de tiempo: 08:55-
09:05 y 14:00-14:10.
Cada obra se encuen-
tra explicada en el

blog de música del
colegio (también se puede acceder a través de
un enlace en la página web del centro):
http://milenariomusic.blogspot.com.es/
Bon appetit.

MMeennúú  mmuussiiccaall

Infantil 5 años

Diego Alonso, Marcos Bravo, Miguel
Espinosa, Christian Fernández, Diego
Hernáez, Rubén Negueruela, Juan
Carlos Oguabia, Samuel Pérez.
Participantes en el Torneo Social
Valvanera C. D. (Fútbol)

Rubén Negueruela. Participante en la
carrerera organizada por la Universidad
de La Rioja. Tercer puesto en la ʻSan
Silvestreʼ de San Asensioʼ (Atletismo).

5º de Primaria

Sohail Afzal. Competición de criquet.
Primer puesto.
Adrián Hernáez Fernández. Carrera
popular de Belorado. Segundo clasifica-
do.
David Martínez Bezares. Torneo de
Varea. Fútbol 8. Segunto puesto.
Kevin Jiménez Martín. Torneo Cajarioja
de pelota. Campeón en la categoría ale-
vín de segundo año.

Daniel Ruiz Pozo. Vuelta ciclista junior.
Segundo clasificado.
Diego Renet López de Davalillo.
Torneo de pesca en el pantano de
Perdiguero. Tercer puesto.
María Rojo Montalvo. Hípica saltos: ter-
cer puesto. Hípica Gimkana: cuarto
puesto.
Lara, Zaira, Inés, Andrea y Paula.
Participación en el campeonato ʻJugando
al Atletismoʼ en el Polideportivo ʻLas
Gaunasʼ.

6º de Primaria

Lucía Ezquerro, Mirian Ulecia, Elisa
Lorenzo, Irene Olarte y Susana
Mendaza.  Equipo clasificado en octavo
lugar en la fase final del torneo ʻJugando
al atletismoʼ de La Rioja.
Saúl Nieto, David Cejudo, Pablo
Martínez, Eloy Isla y Mikel Sáenz de
Cabezón.  Equipo clasificado en séptima
posición en la fase final del torneo
ʻJugando al atletismoʼ de La Rioja.
Saúl Nieto. Con el club Valvanera B, 2º
clasificado en el torneo de fútbol de
Haro.

David Cejudo. Primer puesto en el cam-
peonato de Ukola con la Escuela de
Tecnificación del Athletic de Bilbao.
Pablo Martínez. Con el Club Berceo A,
tercer clasificado en el torneo del
Villegas y en el torneo de Calahorra.
David Cejudo y Pablo Martínez.  Con
el Club Berceo A, primeros clasificados
en el torneo de Arnedo.
Rubén Tobía. Primer y tercer premio en
sendos campeonatos de Esgrima, espa-
da masculina M-12 en el Polideportivo
Adarraga.
Hugo Rico. Segundo clasificado en el
Campeonato de Ajedrez de La Rioja,
categoría subdoce.
Lucía Ezquerro. Medalla de bronce en
relevos 4x50 metros libres, en el  XXI
Torneo de Natación ʻCiudad de Huescaʼ,
categoría alevín femenino.
Carmen Ramírez. Primer premio en el
concurso de postales de navidad del
colegio Milenario de la Lengua.
Elisa Lorenzo. Primer puesto en el con-
curso de confección de camisetas del
colegio Milenario de la Lengua.

Pequeños grandes logrosPequeños grandes logros
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Los alumnos de la 
primera promoción del
Milenario de la Lengua

regresaron a las aulas, se
sentaron alrededor de los
pupitres y recordaron su
paso por el colegio con
una comida de herma-
dad. Se reunieron 26

años después de haber
dejado el centro.

LLooss  pprr iimmeerrooss  ddee  llaa  cc llaassee
Todo fue posible gracias al empeño
de María Jesús, Sonia y María.
Ayudadas por las nuevas tecnolo-
gías, y por el valioso ʻboca a bocaʼ,
lograron que todos los  alumnos de
la primera promoción del Milenario
se reunieran 34 años después de
haber pisado por primera vez las
aulas del colegio. Les costó meses
organizar el encuentro y los deta-
lles del mismo se mantuvieron en
secreto por parte de María, que era
la única que conocía cómo se iba a
desarrollar la jornada.

Se reunieron y volvieron a
recorrer las aulas, se sentaron
alrededor de los pupitres,  inter-
cambiaron recuerdos y anécdotas,
continuaron con una comida de
hermandad y el día se les quedó
escaso para compartir  sus viven-
cias en el centro.

Susana Mucientes y José
Ignacio Espinosa se ofrecieron a
contarnos algunos de aquellos
recuerdos. Como, por ejemplo, que
pasaron a las instalaciones del
Milenario con el curso empezado y
después de estar algunos meses
en aulas de la Beneficencia.
Tuvieron que esperar a que con-
cluyeran las obras y la limpieza
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posterior del edificio ʻgrandeʼ. El otro, el que albergaría después a los
alumnos de Infantil, no se construyó hasta seis años después, según
recuerdan.

En aquel entonces, ya contaban con una clase de refuerzo,
a donde les llevaban para repasar y hacer los deberes. Para ellos
era la ʻclase de castigoʼ y debieron pasar en muchas ocasiones por
este aula porque, según comentan, se trataba de un grupo revoltoso
y movido, pero sin malicia. “Yo era un terremoto”, precisa José
Ignacio cuando echa la vista atrás para rememorar aquellos años,
aunque también asegura que esa etapa le dejó “un recuerdo inme-
jorable”.

Disponían, incluso, de un lenguaje propio, el ʻmilenario
sajónʼ, con el que pretendían que los profes no comprendieran sus
inconfesables secretos infantiles.

Susana recuerda varios episodios comprometedores que
sucedieron durante el paso de este grupo por la escuela. “David rea-
lizó un falso aviso de bomba para librarse de un examen, Cenzano
se escondió en un armario, Óscar le pegó sin querer un balonazo en
la tripa a una profesora embarazada...”

También hubo algún que otro accidente. Como el que le ocu-
rrió a José Luis. “Anunciaron por la tele la llegada del ʻHuracán
Hortensiaʼ. Así que todo el mundo debía abandonar el patio a partir
de las cinco de la tarde”. Sin embargo, algunos alumnos, entre ellos

José Luis, decidieron no
hacer mucho caso de las pre-
dicciones metereológicas y se
quedaron tranquilamente
jugando al fútbol. Y
ʻHortensiaʼ consiguió remover
la portería de sus anclajes,
con tan mala suerte que le
cayó en la cabeza. “Le dieron
bastantes puntos”, recuerdan.

José Ignacio todavía guarda en su memoria los nombres de
los tutores de los ocho cursos que pasaron en el Milenario, desde
primero a octavo de la entonces denominada Educación General
Básica. Y los recita, por orden: Valentina, Pilar, Asun, Juan José,
Ana, Gloria, Loli y Juan Francisco.

Susana quiere también dejar constancia de la labor que rea-
lizaba el conserje del centro. “Era don Victoriano y nos curaba con
mercromina cuando nos hacíamos una herida. Aprovechaba y nos
haciá dibujitos con la mercromina para arrancarnos una sonrisa y
que no lloráramos mucho”, explica.

Estos son son algunos ejemplos del anecdotario que sin
duda inundó el reencuentro de estos primeros alumnos del Milenario.
“Nos hubiéramos tirado seis días hablando, porque no te da tiempo
de conversar con todo el mundo”, señala José Ignacio. “Hay que
hacer otra comida”.

María Jesús Adarve Pino
Javier Alonso Mozas
Ángel Javier Anguiano Chaves
Óscar Arce
Carmen Armesto
David Barrios
Juan Carlos Carnero Oliván
Damaris Castroviejo Aragón
Javier Cenzano
Miguel de Torre Villanueva
Alicia del Castillo
Pilar Duque Carro
Jose Ignacio Espinosa
César Ezquerro Lama
David Misael García
Ismael García
Silvia Grijalba
José Luis Jiménez Barragán
Gabriel La Torre
Roberto López
Juan Luis González
Víctor Manuel Manero Muro
Yosune Maldonado
Óscar Martínez Ferrer
María Miranda Maestre
Susana Mucientes
Belén Murillo
David Novoa
Sonia Ojeda 
Francisco Javier Rodríguez Oliván
Leandro Sánchez Manso
Amaya Pablo San Millán
Ana Rita Sastre
Javier Soldevilla
Ana María Tejedor Muro
Julio Tenorio
David Tenreiro
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LLaa  mmaaggiiaa  ddee  llaa  eessccrr ii ttuurraa

Este es un proyecto que iniciamos en
el curso 2011-12 y que consiste en
promover actividades de animación a
la escritura creativa y a la composición
escrita, de forma conjunta por todos
los cursos del colegio.

Esta idea nació después de hacer un
análisis y una reflexión sobre los resul-
tados de las Pruebas de 4º de
Primaria. Pudimos constatar que en
general los resultados eran bastante
buenos en todas las áreas, excepto en
un aspecto concreto del área de
Lengua: la composición escrita.
Nuestro objetivo fue poner en marcha

una idea que sirviera para  promover y
desarrollar las habilidades de compo-
sición y redacción escrita en nuestros
alumnos. Para ello elegimos un tema
común, en el que nos involucráramos
todos los cursos. De esa forma nació
este proyecto al que llamamos ʻLa
magia de la escrituraʼ.

Temas en torno
a los que hemos ido trabajando han
sido los cuentos tradicionales, los ver-
sos acrósticos, la Patarrona, el bosque
de otoño, somos amigos (cómo mejo-
rar la convivencia), los oficios, etc.
Normalmente se propone un tema
para cada dos meses.

Cada curso elige cómo dar forma a
ese tema que será el hilo conductor
para todos en ese mes. De manera
que unos lo trabajan en forma de poe-
mas, otros en forma de cómics o de
cuentos, o en teatro, adivinanzas,
etc... De modo que el  tema  siempre
es  común, pero la  forma y el estilo es
libre.

Una vez terminados los trabajos, en
cada clase se van poniendo en
común, se leen o se representan, se
eligen los mejores y se exponen en el
lugar destinado a la muestra de estas
creaciones. A veces pasan a leerlos a

los de otras clases.
Esto es un trabajo extra, aparte del

que cada tutor lleva a cabo en su aula
trabajando la composición escrita de
su nivel, con otros temas y en relación
a las unidades didácticas que estén
dando.

Durante toda la semana y a ritmo de batucada
la Patarrona nos mandaba mensajes 
que cumplíamos todos de buena gana.

“El Lunes, como el Carnaval había llegado, 
nos pusimos peluca o sombrero ¡como está mandado!.
El Martes animales fuimos y, para reír  un rato, 
nos disfrazamos todos con cara de gato.
El Miércoles nos tuvimos que poner sin pereza
rulos, pinzas o tocado, ... algo en la cabeza
El Jueves a la una, a las dos y a las tres, 
nos pusimos nuestra ropa del revés.
Y el Viernes elegimos un disfraz cualquiera 
para disfrutar a nuestra manera”.

Tamborrada y grito : 
¡¡¡ chincheri chincheri chincheri eh !!!
¡¡¡Ahú!!!   ... Hasta el año que viene.

La Patarrona
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MMuusseeoo,,   TTeeaatt rroo  yy   CCaassaa  ddee  LLaass  CCiieenncc iiaass
Los alumnos de 1º de Primaria hicimos una
visita al Museo de La Rioja para realizar un
taller relacionado con el Collage. Mientras
nos dirigíamos hacia el museo, pasamos por
unas calles que se conocen como el Casco
Antiguo de Logroño. Todos ya habíamos
pasado por aquí, pero mientras algunos ya
sabíamos cómo se llamaban, otros no lo sabí-
amos.

Cuando llegamos al museo, Enrique nos
dijo que aquí había vivido el General
Espartero, una persona que fue muy impor-

tante y que siempre podemos ver una escultu-
ra suya en El Espolón.

Una chica nos dio la bienvenida y subimos
con ella a la primera planta, donde entramos
a una clase. Nos llamó la atención que había
muchos materiales encima de unas mesas.
Nos sentamos y la chica, mientras nos expli-
caba como teníamos que trabajar para reali-
zar un collage, nos estuvo enseñando algu-
nos que habían hecho otros niños que habían
pasado por allí.

Cada uno teníamos una cartulina de colo-

res que estaba en blanco. Entonces, la chica
nos dijo que teníamos que hacer el paisaje
que quisiéramos utilizando los materiales que
había encima de la mesa (cartulinas, telas,
papel pinocho, pegatinas, algodón…).       

Mientras estábamos trabajando, nos estu-
vieron ayudando tanto la chica que estuvo
con nosotros, como nuestro profesor. Nos lle-
vamos todos estos dibujos al colegio, y des-
pués, Enrique nos los entregó para que los
guardáramos en casa.

Somos los alumnos de 2º de Primaria y os vamos a llevar a un viaje
muy especial, compartiendo con vosotros algunas de las experiencias
vividas durante este curso y haciendo un breve recordatorio de algu-
nas de ellas. El viaje al Museo de la Rioja fue muy entretenido y diver-
tido. Tuvimos que ser creativos y usar toda nuestra imaginación ¡que
no fue poca! Un taller del collage muy especial, inventamos y creamos
naves espaciales, caras divertidas, paisajes fantásticos, barcos pira-
tas…, creamos mundos de fantasía tan solo con el uso de materiales
diferentes (pinturas, brillantinas, lanas, telas, cartulinas, papeles bri-
llantes…) y con una pequeña pizca de imaginación y creatividad.

Otro viaje muy atractivo y motivante fue el que realizamos a la Casa
de las Ciencias. Aquí nos adentramos en dos mundos muy diferentes,
pero con un alto contenido en diversión y juego: el mundo de las sen-
saciones  –sentidos y en el del razonamiento– cálculo mental.
Particularmente divertido, variado y diferente fue el taller de las mate-
máticas. ¡Sí, sí, las mates pueden ser muy divertidas aunque no lo cre-
áis! Uno de los juegos que más nos gustó fue en el que hacíamos due-
los pero… no de pistolas sino duelos con fichas de dominó gigantes y
con una pequeña dosis de cálculo mental. Los duelos se realizaban
por parejas encontradas y de bandos rivales. Ambos contrincantes se
situaban en el centro del aula, espalda contra espalda, cada uno de
ellos con una ficha de dominó gigante diferente y sin mostrársela a su
rival. Daban tres pasos, giraban y… ¿mostraban sus pistolas? No, lo
que mostraban eran sus fichas respectivas, el más rápido en realizar
la suma total de su ficha y la de su contrincante era el ganador. ¡Ni
os imagináis los duelos tan animados y divertidos que tuvimos!
Luego viajamos al mundo de la fantasía y del teatro. Fuimos al Teatro

Bretón a ver la obra ‘Teodoro’. Aquí nos adentramos en el mundo de
los piratas (piratas, algo particulares y desastrosos) y de los tesoros.
Una obra con altas dosis de humor y fantasía. Hubo carcajadas varias
y aplausos por doquier. 

Pero… no solo hemos realizado viajes por mundos fantásticos y
divertidos, también hemos viajado dentro del aula. Sí, sí, también se
puede viajar sin movernos del sofá, bueno, en este caso, sin movernos
de la silla (algo más incómodo pero igual de divertido). Hemos dis-
frutado de los Cuentacuentos, amenizados por nuestros mayores más
mayores, abuelos que han puesto todo su entusiasmo, cariño y entre-
ga a nuestro servicio, dedicándonos momentos de historias divertidas
y llevándonos a mundos de magia e ilusión. ¡GRACIAS A ESOS
ABUELOS!

También hemos dedicado parte de nuestro tiempo a la ‘Magia de
escribir’, poniéndole muchas ganas y entusiasmo. Creamos un cómic
en el que nosotros mismos éramos los protagonistas. Nos adentrába-
mos en el mundo de los magos y de los dinosaurios ¡algunos de noso-
tros hasta tuvimos miedo! Hubo también alguno que hasta secuestró
un huevo de dinosaurio (aunque ésta, no fue una buena idea, tuvie-
ron que salir todos por patas bueno… por piernas). También creamos
un cartel con las normas de clase. Todooooosss,  sentaditos en nues-
tros pupitres, con las caritas bien sonrientes mientras en la pizarra
uno de nosotros escribía qué cosas debíamos hacer para mejorar la
convivencia en la clase ¡que no es poco! Y cómo no recordar ese libro
gigante de juegos tradicionales, en el que tanto entusiasmo pusimos y
que tanto os gustó. ¡CÓMO HABÉIS TRABAJADO… DE BIEN! 

PÁG. 15



LLaa  VVoozz  ddeell  MMiilleennaarriioo

Nos visitó el pasado mes de abril el padre José María. Estuvo
una hora en cada aula de Primaria y media hora en cada aula
de Infantil.  Fueron encuentros muy interesantes, en los que
cada uno de los alumnos pudimos apreciar la grandeza y humil-
dad de este hombre. 

Un hombre que quiso seguir la llamada de Dios y se fue a
Japón nada más hacerse sacerdote, con el único y gran propó-
sito de llevar la buena noticia de Jesús a aquella gente. Durante
cuarenta años estuvo en ese lejano y diverso país, viviendo
entre ellos, ayudando a la gente y predicando el mensaje de
amor de Jesús. Ahora ha regresado a nuestra ciudad para aca-
bar su recorrido de vida.

Este hombre ha sido un modelo de vida, de entrega personal
a todos los niveles  y  un gran misionero. Nos contaba cómo era
su vida allí, a qué se dedicaba, cómo se volcó en educar y cate-
quizar a los niños, y todo ello lo amenizaba con diversos trucos
de magia que dejaron alucinados a los niños. A nuestros alum-
nos  les encantó la experiencia y les gustaría que volviera para
que venga a contarnos más historias de su vida, y por supues-
to, para que les haga MAGIA otra vez.
Estos son algunos mensajes que han dejado los alumnos de 2º
para José María.
Mario: “Un saludo y quiero que vuelva”.
Alejandro: “Nos gustaron mucho todos sus trucos de magia”.
Darío: “Que se cuide mucho”.
Víctor: “Vuelve otro día y cuéntanos más cosas de Jesús”.
Marcos: “Tráenos más trucos, besos”.

Y esta es la opinión de los alumnos de 6º: “Nos ha gustado
mucho esta experiencia. No todos los días vemos un misionero
que haya predicado la palabra de Dios en Japón 40 años segui-
dos. Nos ha parecido muy interesante y divertido, debido a sus
trucos de magia y a su cacareo de gallina. Nos llevamos un gran
recuerdo de él. Gracias por venir a vernos”

Visita del misionero José María Videgaín

ÁREA DE RELIGIÓN CATÓLICA

imágenes para la memoria
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Día de la Paz

Este año, en los días previos al Día de la Paz, estuvimos traba-
jando con frases célebres de personas famosas, que tenían rela-
ción con la convivencia y la paz. Los alumnos de cada curso eli-
gieron una frase célebre de las muchas que había y la escribie-
ron en un mural, que después decoraron muy bonito. Además
investigaron  un poco sobre el autor de la frase.

Luego, en el Día de la Paz, tuvimos un acto conjunto de todos
los niños del cole, fuera en el patio. Cuando salimos todos, dos
niños de cada curso nos fueron mostrando su mural, nos leían
su frase y nos explicaban a todos por qué la habían elegido.
Además nos hablaron del autor de dicha frase: un poquito de su
vida y a qué se dedicó.  Expusieron todos los murales en las
escaleritas del porche.

A continuación, todos nos pusimos a cantar la canción de José
Luis Perales ʻQue canten los niñosʼ. Aquello parecía un concier-
to en directo, porque los músicos eran los profes: uno tocaba la
batería, otros la guitarra, otra la flauta, otra el teclado, etc...y el
director de la banda era nuestro querido profe de Música, Carlos.

Cantamos  todos a pleno pulmón porque queríamos que nos
oyesen en todo el barrio, y es que la Paz es muy importante para
ser felices. Hay que saber tenerla, compartirla y mantenerla.

En esta página podéis ver algunas de las frases que elegimos
para ese día.
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EXPERIMENTOS
Algunos experimentos que podemos desta-
car han sido: flota-no flota, hacer pompas
de jabón, manipulación del agua en sus dis-
tintos estados y su trasformación (evapo-
ración…), vasos comunicantes, microscopio,
imanes, volcán con bicarbonato…
En esta actividad pretendemos brindar a
los niños la oportunidad de jugar y asom-
brarse con algunos objetos,  que siendo de
la vida cotidiana no están  a su alcance. Los
objetivos se pueden resumir en tres ideas:
un taller para pensar, un taller para jugar y
un taller para conocer la realidad que nos
rodea.

TEATRO
Los niños disfrutaron tanto siendo actores como espec-
tadores de distintos cuentos tradicionales (Los siete
cabritillos, Los tres cerditos, Pulgarcito y La gallina
Marcelina) y aprendieron a desarrollar su expresión
corporal y dramática, trabajar la memoria y la expresión
del lenguaje, fomentar la socialización y el trabajo en
equipo y a desinhibirse, a divertirse.

JUEGOS TRADICIONALES
En este taller hemos realizado dos tandas: Juegos tra-
dicionales de mesa (La oca, el memory, el dominó, la
rana, chapas…) y otros al aire libre (carreras de relevos
con huevo y cuchara, explotar globos atados en los tobi-
llos …)

Se  han seleccionado varios juegos para trabajar con
los niños tanto dentro del aula como fuera de ella con el
único fin de divertirse, entretenerse y reforzar la rela-
ción escuela-famila.  Muchos de los juegos que perduran
hasta nuestros días se remontan a siglos atrás y por eso
se les llama ‘tradicionales’, porque muchas generaciones
han crecido practicando esos juegos y porque es impor-
tante desde el punto de vista cultural que se sigan prac-
ticando juegos que se realizaban cuatro siglos atrás.

Desde aquí, el equipo de Educación Infantil quiere
agradecer al centro y a las familias la buena  e impor-
tante colaboración prestada. De lo contrario, este tipo
de actividades no podrían realizarse.

Los alumnos de Educación Infantil han realizado talle-
res internivelares durante el 2º trimestre del curso.
Los talleres son un modo diferente y atractivo de
aprender jugando, ya que los niños realizan actividades
muy motivadoras que difícilmente pueden llevarse a
cabo de otro modo en el día a día, dado el número de
escolares por clase y la necesidad de participación de
los adultos.

Debemos tener en cuenta que todos compartimos un
período de actividad escolar muy gratificante pues a
los niños les encanta ver a los padres en el entorno
escolar y, por otro lado, los padres pueden comprobar
la evolución y comportamiento de sus hijos dentro del
colegio.

Desde el 31 de enero hasta el 21 de marzo los talle-
res que hemos realizado han sido:

COCINA
Se han elaborado dos recetas:
Bolitas de chocolate y sándwich con forma de búho. En
esta actividad se han trabajado capacidades de todo
tipo. Hemos aprendido matemáticas (cantidades,
pesos, medidas, volúmenes…), ciencias naturales (ali-
mentos naturales, alimentos derivados…) autonomía
personal, pues se aprende a mantener hábitos de orden
y limpieza, se fomenta la sociabilidad, se aprende a
trabajar en equipo y además cada niño se lo pasa feno-
menal  mezclando y probando alimentos.
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urante el pasado curso nuestro colegio
inició  una relación de colaboración con
el Hogar de Personas  Mayores de la
Zona Oeste, situado en el parque de la

Cometa, que consistió en intercambiar algunas activi-
dades.

Lo que empezó siendo un tímido comienzo de cola-
boración entre los dos centros ha ido tomando más
cuerpo en este curso y se ha convertido en un proyec-
to intergeneracional de colaboración,en el que han
participado nuestros alumnos y un buen grupo de per-
sonas mayores del hogar.

Contactamos con la directora de dicho centro, María
Luisa Martín Solanas, y organizamos un programa
coordinado de actividades que han sido muy enrique-
cedoras: 
-Un taller de costura para el área de Plástica, llevado
a cabo por algunas señoras mayores voluntarias que
participaron en los dos cursos de 4º(A y B) y  los lunes
en clase de 6º. 
-Los  Martes de Cuentacuentos: consistió en tres sesio-
nes, una  en cada trimestre, y siempre después de la
evaluación. Esta actividad era un martes de 10h a
11h, en todas las clases a la vez, y ha gustado mucho
a los niños. Unas catorce señoras, que  se han prepa-
rado con una profesora de teatro, vinieron a contar
cuentos tradicionales a nuestros alumnos, dos por
cada curso.
-Taller de juegos tradicionales: un grupo de señoras
prepararon una sesión de juegos de sus tiempos como
la Cantinerita, las chapas, la peonza, el polvorón, los
disparates, canciones para saltar a la comba, etc… y
vinieron a enseñárselos a los alumnos de 3º de
Primaria para jugar con ellos.
-Actividad sobre conocimiento medioambiental  del
entorno: árboles del parque, aprender sus nombres,
reconocerlos y diferenciarlos. 
- Nuestros alumnos fueron al Hogar de mayores en
dos ocasiones para realizar un festival o concierto
musical en su salón de actos, una vez en diciembre y
otra en junio.

D

Proyecto de colaboración intergeneracional
con el Hogar de Personas Mayores
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UUNN  PPOOCCOO  DDEE  HHIISSTTOORRIIAA

MARQUÉS DE MURRIETA
Está calle está dedicada al insigne
filántropo Luciano Ortiz de Lemoine,
más conocido como Marqués de
Murrieta. Fue construida a partir de
1862, cuando fue derribado el recinto
amurallado que rodeaba la ciudad.
La muralla se caracterizaba por la
existencia de una excepcional puerta
de defensa que recibía el nombre de
ʻPuerta de Castillaʼ.“

La calle sufrió una profunda trans-
formación a partir de 1958, cuando
se produjo el traslado de la vía férrea
a su emplazamiento actual.

Cuatro instituciones se ubicaban en
esta calle, ʻBeneficencia Provincialʼ,
ʻSanatorio de Santa Justaʼ, ʻHospital
Militar  ̓ y ʻConvento de las Madres
Agustinasʼ. Actualmente, sobre las
históricos terrenos de la vía férrea, se
alza el enlace entre Marqués de
Murrieta y su cruce con la Gran Vía,
Gonzalo de Berceo y la calle
Canalejas.

La Santa Casa de la Beneficencia,
de 1887, es la institución más antigua
de la calle Marqués de Murrieta.
Fue construida por el arquitecto
Jacinto de Arregui y sus planos se
modificaron después por Maximiano
Hijón. Actualmente el edificio ha sido
rehabilitado y alberga las dependen-
cias de la Consejería de Educación,
Cultura y Deporte y de la Consejería
de la Vivienda, así como la sede del
Conservatorio Profesional de Música
de La Rioja.

GONZALO DE BERCEO
La actual calle dedicada al insigne
escritor Gonzalo de Berceo surgió a
partir de 1959, cuando se produjo el
cambio de la vía férrea a su empla-

zamiento actual, ya que hasta  enton-
ces estaba la prisión provincial. El
resto se centraba en la vía del ferro-
carril bordeada más o menos por
numerosas huertas.

En 1972, el entonces alcalde de
Logroño, Víctor de Lerma, comunicó
a la ciudad que el problema de la pro-
longación de la Gran Vía , que actual-
mente es Gonzalo de Berceo, iba a
quedar resuelto.

PRISIÓN PROVINCIAL
 ( DESAPARECIDA )

Se colocó la primera piedra el 25 de
Mayo de 1925 y nuestra ciudad cele-
bró el suceso, que suponía cerrar
definitivamente el triste espectáculo
que deparaban las instalaciones de la
cárcel, entonces ubicada junto a la
iglesia de Santiago el Real.

En el momento de su inauguración
el 6 de Septiembre de 1925, contaba
con 17 celdas, distribuidas en 14
ordinarias y 3 de castigo.

El 10 de Julio cerraba sus puertas
cuando contaba con una población
reclusa de 40 internos , de los que 12
se encontraban en régimen abierto.

Después de 60 años de funciona-
miento solamente  tuvo lugar una
única sentencia de muerte por el
garrote vil.

CALLE BENEFICENCIA
El 5 de mayo de 1939, el
Ayuntamiento presidido por Julio
Pernas acordó cambiar la denomina-
ción ʻCamino de los Locosʼ, que era
como se denominaba hasta ese
momento esta calle, por el de
Beneficencia, sin duda por su proxi-
midad con la institución benéfica que
se levantaba a pocos metros.

Calles y edificios que rodean nuestro cole

Los alumnos de 4º B hemos decidido escribir sobre las calles que rodean nuestro colegio, para cono-
cer su historia y sus curiosidades. Son calles por las que posiblemente ya pasearon nuestros abuelos,

así que esperamos que sea interesante saber un poco más de ellas
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A lo largo de este curso, el deporte y la actividad física han tenido un
papel muy destacado en nuestro Colegio.

A continuación expondremos aquellas actividades más significativas
en las que el centro ha participado, valorando de forma muy positiva el
esfuerzo, la dedicación y el entusiasmo de nuestros alumnos en todas
ellas.

En el mes de octubre, durante los
dos últimos fines de semana, el
Club de Atletismo El Corvo organi-
zó la XVII Edición del 100 Popular.
Unos 40 alumnos de diferentes
edades compitieron en esta
emblemática prueba.        

Las eliminatorias se celebraron
en el centro comercial Parque
Rioja bajo una intensa lluvia y las
finales en el Adarraga. Cabe des-
tacar que, en la categoría de ben-
jamines, el primer puesto fue
obtenido por Gonzalo Gonzalo,
alumno de 4º B de Primaria.

En el mes de marzo, previo al
comienzo de las vacaciones de
Semana Santa, el Colegio partici-
pó en la IV Campaña de promo-
ción de la ʻPelota a mano en la
escuelaʼ desarrollada por la
Consejería de Educación. El pelo-
tari y entrenador Iván Camarero del
CEP Titín III hizo disfrutar al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria de un
deporte muy arraigado en nuestra tierra. 

Un año más, los chicos y chicas del colegio nos representaron en el
VIII Torneo autonómico ʻJugando al Atletismoʼ, cuyo objetivo es fomen-
tar la práctica
del atletismo
en los centros
escolares de
E d u c a c i ó n
Primaria. A las
pruebas de
clasif icación
fueron inscri-
tos 5 equipos,
de los cuales
dos eran de 5º
y tres de 6º.
La final se dis-
putó el sába-
do, 13 de

abril, en Lobete y se clasificaron dos equipos de 6º, uno masculino y otro
femenino, quedando en séptima y octava posición respectivamente.

Debemos destacar también la presencia de varias alumnas en el I
Campus Femenino de Pelota a Mano ʻTitín IIIʼ organizado por el Centro
de Entrenamiento para Pelotaris ʻTitín IIIʼ y con la colaboración del
Gobierno de La Rioja, Logroño Deporte y Diario La Rioja en el Frontón

Adarraga de Logroño, celebrado el
sábado 4 de Mayo. En él, las jóve-
nes pelotaris disfrutaron de una
iniciativa que se repetirá próxima-
mente y que además incluirá un
torneo en otoño.

Del 6 al 10 de mayo tuvo lugar en
nuestro colegio la Semana
Cultural, cuya temática este año
giraba en torno a las profesiones.
Dentro del marco ʻProyecto
Deportivoʼ en el que está inmerso
el colegio, el doctor Vicente Elías,
médico de la Fundación Rioja
Deporte, nos habló de las lesiones
más frecuentes que podemos
sufrir durante la práctica deportiva
y nos explicó cómo prevenirlas.
También destacó la importancia de
los reconocimientos médicos y de
una sana alimentación para un
buen desarrollo de la actividad físi-

ca. 
Esa misma semana acudió al Colegio Sheila Espinosa, Campeona del

Mundo de Kick Boxing, un deporte catalogado como minoritario, si bien
cuenta con un gran seguimiento en nuestra región.

Esta deportista,
que acumula
ocho coronas
mundiales, es
una habitual
del podio en
las grandes
c o m p e t i c i o -
nes. Hizo las
delicias de
todos los
niños del cole-
gio, que pudie-
ron contem-
plar in situ en
qué consiste
esta disciplina.   

DDeeppoorr ttee  yy  aacctt iivviiddaadd  ff ííss iiccaa  eenn  nnuueessttrroo  ccoolleeggiioo
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Recuerdos del curso y despedida
Este curso, no todo ha sido hincar codos. Hemos visto cuatro
películas en clase y todas nos han enseñado algo: ʻSang Woo y su
abuelaʼ que todo el mundo puede cambiar; ʻBilly Elliotʼ que no hay
nada extraño en que un chico haga ballet; con ʻLos chicos del coroʼ
aprendimos que todos merecemos una segunda oportunidad y ʻUn
puente hacia Terabithiaʼ, además de impactarnos por su final, nos
mostró el valor de la amistad.

¡Los padres y madres participaron en las clases de ʻMatesʼ!
Nos gustó mucho que vinieran a los ʻenigmas de matesʼ porque fue
más divertido y fácil. Los enigmas nos  gustan porque trabajamos en
equipo. La labor del padre o madre era controlar que todos fuése-
mos a la vez y que participáramos por igual. También los padres y
madres que vinieron se quedaron con buen sabor de boca, al igual
que Isabel, que no tuvo tanto trajín como otros días. Gracias por
venir y perdón por haceros madrugar.

Otra de las iniciativas en las que se hemos participado llevaba
por título ʻPoniendo una Venus en nuestras vidasʼ. Cuando entra-
mos al museo, nos pusimos en distintas mesas con un modelo de
Venus diferente en cada grupo. Inmaculada (la chica que nos daba
el taller) nos enseñó que las Venus representaban suerte en el
embarazo ya que muchos niños morían en los partos. Las hicimos
con arcilla negra, marrón o blanca ayudándonos de un palillo para
los pequeños detalles y partes del cuerpo. Al final, pudimos llevár-
noslas a casa.

Algunos de nosotros acudimos a un concurso de matemáticas
en la ¡Universidad! Nos clasificaban por apellidos y nos sentaban
en mesas de tres, pero con el asiento del medio vacío. Había unos
cinco profesores cuidando y nos dieron 90 minutos para hacer 25
problemas que no eran tan fáciles como los de los exámenes. Cada
respuesta correcta valía cuatro puntos; uno, si la dejabas en blanco
y cero, si era incorrecta.

El 19 de abril estuvimos en la plaza de los caminantes de Portales
porque la comunidad educativa celebraba una Fiesta por la
Escuela Pública. Estuvimos haciendo talleres, reclamando el dere-
cho a una Escuela Pública y haciendo el baile que ya presentamos
en Navidad. ¡Nos lo pasamos genial!

En el segundo trimestre, unas abuelas del Hogar de la Tercera
Edad nos enseñaron a coser, a rematar, a hacer punto, coser
botones y a hacer pompones. Cada una de ellas estaba en uno de
los cinco grupos que había. Cosimos la cara de un perro en una
camiseta; con bufanda de punto, nariz de pompón y ojos de boto-
nes.Nos hemos dado cuenta de que antiguamente los niños sabían
coser y quedamos muy agradecidos por su paciencia.

En la clase de Religión vino un misionero que estuvo 40 años
en Japón para hablar de la palabra de Dios. Nos contó que allí,
hace mucho tiempo ponían a la Virgen en el suelo y, quien no la
pisaba, sabían que era cristiano. En Japón los niños y niñas hacen
trucos de magia y se acuestan muy tarde porque tienen muchos
deberes. Él nos hizo varios trucos de magia.

El Día de la Constitución, primero vimos una película de UNI-
CEF sobre los niños de Níger. Después fuimos a ver al abogado
Enrique, quien nos contó qué derechos, reconocidos en la
Constitución se cumplían y cuáles no. Todos estuvimos opinando
sobre lo que creíamos necesario. A continuación, acudimos al
Parlamento y Mirian, Mariano y Paula leyeron un artículo cada
uno. Fue una experiencia nueva. Nos sentamos en unos asientos
muy grandes y Jose Antonio Ceniceros, que es el presidente del
Parlamento de al Rioja, fue llamando a cada niño para leer la
Constitución. Resultó divertido aunque pasamos un poco de ver-
güenza.

El 16 de marzo se disputó la ronda clasificatoria de La Rioja
Centro ʻJugando al Atletismoʼ, en el polideportivo de Las Gaunas.
Animados por Carlos, nuestro profesor de Educación Física, partici-

pamos.  El equipo masculino formado por Saúl, David, Pablo M.,
Eloy y Mikel quedó tercero y el equipo femenino formado por Lucía,
Mirian, Elisa, Irene O. y Susana quedó cuarto. Las pruebas fueron:
10x10, lanzamiento de jabalina, triple salto, lanzamiento de balón
medicinal y salto lateral obstáculo bajo. Además había relevos (con
y sin obstáculos). Pasamos a la siguiente ronda que fue el 13 de
Abril, donde los chicos quedamos séptimos y las chicas octavas.
Fue una experiencia inolvidable.

Método Ofeliovsky. Algunos viernes, con Ofelia como invitada,
hemos hecho pequeños juegos de teatro. También estuvimos
ensayando una obra cortita, ʻLa Paloma Mari Pazʼ, pensada para el
día mundial de la Paz y la No Violencia. Había distintos papeles: el
mono, el elefante Casimiro, el arbusto que era el papel más patéti-
co y muchos más. Aprendimos a expresar gestualmente los senti-
mientos e hicimos el atrezzo. También jugábamos con el maquillaje
para crear una especie de efectos especiales. En estas clases hací-
amos muchos juegos relacionados con el teatro. Pero Ofelia se rom-
pió una costilla y no hemos podido hacer las últimas clases de tea-
tro, aunque nos ha gustado esta experiencia. Deseamos que se
recupere pronto.

Desde 1º de Infantil comenzamos a practicar el Inglés con varios
lectores: Chesee, Tass y ahora Marcus. Todos ellos nos han ense-
ñado palabras nuevas y cómo leerlas. También hemos tenido varias
profesoras como Belinda y Beatriz. Aunque pasemos al instituto y
nos hayan machacado a estudiar, hacer deberes y demás, sabre-
mos que lo han hecho por nuestro bien y que ha sido una experien-
cia inolvidable. ¡Viva el Inglés y el Milenario!

Al haber estado tanto tiempo en el colegio y haber vivido tan-
tas anécdotas y aventuras, nos va a resultar muy difícil pasar al
instituto, ya que los profesores son más estrictos y hay más asig-
naturas. El instituto se nos va a hacer muy grande porque vamos
a pasar de ser los mayores, a los pequeños. El año que viene,
haremos nuevas amistades, aprenderemos más cosas y lo
demás…¡Será un misterio!. Por eso nos gustó tanto visitar el
ʻEscultor Danielʼ, donde pararemos todos el curso que viene y se
supone que muchos más.

Además, quedan en el recuerdo de este curso otras activida-
des y momentos igual de entrañables, como la canción que pre-
paramos con Carlos el día de la Patarrona, los chistes cortitos que
alguna vez nos cuenta Félix, el sabroso taller de alimentación con
Elisa; la divertida visita al parque infantil de tráfico, a la exposición
de un escultor o a la de oficios tradicionales; la excursión a Poza de
la Sal (Burgos) con los padres y madres o los talleres como agentes
secretos de bosques que disfrutamos en clase, o sobre química y
prevención de incendios en la Casa de las Ciencias. Y todavía nos
quedan por disfrutar otros buenos ratos como el teatro, la comida de
despedida, más exposiciones, más visitas, o la fiesta y excursión de
final de curso. Todo ello junto con el ʻsprintʼ de la tercera evaluación,
claro. ¡Uf!

David Cejudo, Raisa Dervis, Paula Espinosa, Lucía
Ezquerro, Irene Forte, Mohamed Hachimi, Eloy Isla,
Pablo Jimeno, Daniel Alejandro Junchaya, Elisa
Lorenzo, María Manzano, Radu Gabriel María, Pablo
Martínez, Susana Mendaza, Saúl Nieto, Irene
Olarte, Erika Pérez, Carmen Ramírez, Hugo Rico,
Raquel Romero, Carla Ruiz, Mikel Sáenz de Cabezón,
Marian Francisc Simion, Rubén Tobía y Mirian
Ulecia.
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