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EDITORIAL

Curso de “Estrenos”…
Sin duda el curso que ahora terminamos ha sido el curso 
de los “estrenos”.

Comenzamos estrenando el flamante, remodelado y 
ampliado edificio deEducación Infantil. Rápidamente 
los más pequeños tomaron posesión del  lugar: nuevas 
tutorías, sala de psicomotricidad, baños adaptados…, 
espacios nuevos y más amplios que nos han permitido, 
por fin,  reunir a todo el alumnado de infantil en un solo 
edificio.

Y seguimos estrenando…La restructuración del patio 
escolar consecuencia de las obras nos permitió reservar 
un pequeño espacio para poner en marcha una novedosa 
actividad “El huerto escolar”.¡Qué bien lo han pasado 
los más pequeños con sus lechugas, ajos, habas y demás 
plantaciones!!!!

¡Biblioteca! ¡Biblioteca! Sí, sí, por fin estrenamos aula de 
BIBLIOTECA que nos permitirá completar las bibliotecas 
de aula con actividades de animación a la lectura, ¡¡¡¡Bien!!!

¿Vamos al cole en bici? Ahora podemos, este año hemos  
estrenado un aparcabicis en nuestro recinto escolar que 
nos facilita esta posibilidad.

Y seguimos estrenando, ahora PROYECTOS 
EDUCATIVOS. Dos nuevos este curso:

Proyecto EXPLORAyPROA  de inglés.

El PROA de Inglés ( Programa de acompañamiento escolar 
de inglés ) ha venido a complementar al PROA ya existente, 
reforzando el trabajo de aquellos  alumnos con dificultades 
en esta materia.

Pero sin duda, el Proyecto EXPLORA  ha sido uno de los 
estrenos más exitosos  de  este curso que terminamos. Más 

de un  50% de nuestros alumnado ha participado en alguno 
de los tres talleres presenciales que ofrecía el Programa 
(laboratorio, ópera e informática), batiendo records de 
participación también en los talleres on-line.

La buena acogida inicial del proyecto ha persistido durante 
todo el curso, prueba evidente del interés de los niños por 
este novedoso Proyecto de enriquecimiento curricular, lo 
cual nos animará  a  solicitar su continuidad para próximos 
cursos.

No quiero olvidar para terminar, el estreno,  no por 
anunciado menos novedoso, de las pruebas de reválida 
de sexto.Sus resultados nos indicarán el grado de 
competencia alcanzada por nuestros alumnos al finalizar su 
escolarización  en nuestro centro.

Y así , entre estrenos y novedades, llegamos a la Semana 
Cultural  dedicada este año al MUNDO ANIMAL” y 
como colofón de la misma grabamos  “La animalada”, 
un divertido “lipdub“ ( video musical) que nos permitió un 
maravilloso  paseo por diferentes hábitats animales.

Para el curso que viene ya podemos ir anunciando novedades 
relacionadas con el mundo informático como centro piloto 
del Proyecto de escritorio virtual de la Consejería pero  eso, 
eso será otra historia.

Saludos , la Dirección
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 Este año para el día de la Paz estuvimos trabajan-
do sobre el tema de la crisis de los refugiados, que ha 
sido un tema tan actual y preocupante durante este 
curso.  De hecho nuestro cole se sumó a la campaña 
que organizaron los bomberos “Descálzate por Les-
bos”, en la que generosamente participaron muchísi-
mas familias aportando calzado, mochilas, carritos, etc. 

Hicimos una exposición de mensajes a niños refu-
giados que adorna la entrada del cole, ya que cuelgan 
de una gran paloma de la Paz. Además la canción que 
tocamos este año en el patio fue la de “Sólo le pido a 
Dios” de Ana Belén.  Nuestro querido profe Carlos 
dirigió la orquesta formada por niños, profes y algu-
nos padres. A continuación dejamos escrita la letra 
para recordar  su mensaje.

Sólo le pido a Dios
Que el dolor no me sea indiferente
Que la reseca muerte no me encuentre
Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente

Sólo le pido a Dios

Que lo injusto no me sea indiferente
Que no me abofeteen la otra mejilla
Después que una garra me arañó esta suerte

Sólo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente

Sólo le pido a Dios
Que el engaño no me sea indiferente
Si un traidor puede más que unos cuantos
Que esos cuantos no lo olviden fácilmente

Sólo le pido a Dios
Que el futuro no me sea indiferente
Desahuciado está el que tiene que marchar
A vivir una cultura diferente

Sólo le pido a Dios
Que la guerra no me sea indiferente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente
Es un monstruo grande y pisa fuerte
Toda la pobre inocencia de la gente

DIA DE LA PAZ
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Miguel de Cervantes Saavedra
La celebración del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantesmarcó este año las actividades del Día del 
libro.

Nuestros alumnos indagaron y estudiaron sobre la vida y obra del insigne autor. Así redactaron, leyeron e incluso se atrevieron, 
los más mayorcitos, a escribir  textos de investigación sobre el autor, su vida y su obra.

Mientras tanto los pequeños se trasladaron hasta la Biblioteca pública para presenciar   unos divertidos “Cuentos Quijotescos” 
adaptados para ellos.

Una vez más repetimos la actividad de la Lectura tutorizada. Ese momento de lectura compartida entre alumnos de diferentes 
edades que año tras año resulta más provechoso y enriquecedor. Como el tiempo no nos acompañó, se hizo dentro del 
colegio, por los pasillos, rellanos de la escalera, el hall de entrada, ....cualquier rincón fue bueno y acogedor para un ratito 
entrañable de lectura por parejas.

También aprovechamos este día para dar relevancia a nuestra Magia de la Escritura, entregando a los niños los premios a sus 
escritos ganadores.

Terminamos la jornada con las actividades programadas por el AMPA que nos presentaron una semblanza narrada sobre la 
vida de Cervantes completada con un video sobre El Quijote.

Y por último , mercadillo de libros y cuentos en el porche del cole.

DIA DEL LIBRO
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CARNAVAL Y PATARRONA
LA  PATARRONA  (Febrero  2016)

LUNES:
Para este día que empieza
Ven con algo en la cabeza

MARTES:
Sal de casa por el portal
Y trae puesto el delantal

MIÉRCOLES:
Para no perder el norte

Trae algo relativo al deporte
JUEVES:

Para echarnos una risotada
Ven con la cara pintada

VIERNES:
Te lo pongo fácil y para no pensar

Hoy de lo que quieras te puedes disfrazar
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QUE VIENEN LOS TAMBORES

despedimos a la profe inmaculada

Esta fue una actividad de la asignatura de música, promovida 
por el profesor Carlos, Yasmina  y unos padres de niños 
de Infantil, que se nos ofrecieron para dar un pequeño 
concierto de música de percusión. 

Tuvo lugar  el 23 de marzo y fue amenizado por miembros 
de la Cofradía de la Flagelación, como preámbulo a las 
vacaciones de Semana Santa.  El objetivo era que todos los 
niños del cole pudieran  conocer el folclore típico de estas 

fechas, y escuchar  música en directo, viendo de cerca a sus 
músicos, entre los que había algunos papás. 

La interpretación gustó mucho a todos/as  y fue 
impresionante. Tocaron una diversidad de piezas musicales, 
con solos de tambor y otros de viento metal. Además 
hicieron “paseíllo” a los niños de Infantil cuando se iban 
para sus clases. El año que viene, si quieren, estaremos  
encantados de recibirles otra vez. 

El pasado mes de Noviembre se jubiló nuestra  querida 
compañera Inmaculada Santo Tomás. Ella  ha sido profesora 
de nuestro centro durante casi siete  años,  desde Septiembre 
del 2009 hasta Noviembre de 2015 y  dedicó su labor 
docente a los alumnos de 3º y 4º de Primaria. Debido a una 
infección de la vista, que se fue complicando con el tiempo, 
tuvo que permanecer de baja el último año, hasta que le llegó 
el momento de su jubilación. 

Todos los compañeros y los alumnos la recordaremos 
como la profe rubia que adoraba los gatos, le encantaban 
las manualidades y el teatro, y le gustaba ir elegante y 
superconjuntada. En su despedida le leimos una poesía que 
refleja un poquito quién era Inmaculada: 

PARA  INMACULADA:

Fuerte, rubia y con carácter, 
Eras así desde la cuna
Y tenerte en nuestro cole

Ha sido y es una fortuna.

Apasionada del Tífanis y los manuales
De eso no hay duda alguna
De joyas, viajes y bolsos
Sabías más que ninguna.

Dejaste nuestro cole
No por decisión tuya
Que fue por la mala pata 
De una infección inoportuna

En esta tarde de frío
Y antes que salga la luna
Deseamos todos buena suerte 

Para la profe más… ¡¡GATUNA!!
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Semana cultural( del 3 al 6 de Mayo)

“¡Qué animalada!”
Así titulamos  el “lipdub”, video musical, que este 

año cerró nuestra semana cultural dedicada al MUNDO 
ANIMAL.

Por nuestras clases desfilaron a lo la largo de la semana 
visones europeos, mariposas, libélulas, abejas, perros…Y para 
ello nos acompañaron durante la semana distintos expertos 
como: Pablo C. Rodríguez, Carmen  de la “Protectora de 
animales” , José Mari Tejado, personal de “Dejando huella” 
y  Tomás Latasa.  A todos ellos les agradecemos su generosa 
colaboración.

Y en nuestras exposiciones permanecen los animales en 

peligro de extinción; conocemos  divertidas e interesantes 
“curiosidades animales”; recorremos los diferentes 
Hábitats del mundo animal y aprendemos un poquito 
más de los animales más cercanos a nosotros, los animales 
característicos del paisaje riojano.Todo esto quedó plasmado 
en unos grandes murales decorativos que nos habían 
preparado previamente unas madres voluntarias .

El colofón de la semana fue la grabación de un divertido 
video musical que nos transportó  desde el “Bajo el mar” 
hasta la selva del “Rey león “. Fue, sin duda, una actividad 
muy exitosa, por lo que tiene de divertida (canciones, 
disfraces…) y por el añadido de que nos permitió un trabajo 
conjunto de TODO EL CENTRO. Reconocimiento especial por 
su colaboración a Timón y a Pumba, perdón a Carlos y a Diego, 
director y ayudantede producción respectivamente.

SEMANA

Dejando
huella

Abejas 
de

jose mari

prepearndo 
los

carteles
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SEMANA CULTURAL

LIBELULAS 
CON PABLO

PROTECTORA DE
ANIMALES

APRENDIENDO
CON MARIPOSAS

LIP
 DU

B
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EL MILENARIO EN INGLES

1.Where are you from?

I am from Tyler, Texas

2.How old are you?

I am twenty-five years old

3.Do you have any 
brothers or sisters? 

Yes, I have one brother 
whose name is Tim

4.Have you got any pets?

Yes, I have three dogs 
Annabell, Marley and  Max

5. What do you study?

I studied psychology and will be going back to school this year to 
get my masters in child psychology. 

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

I loved watching and playing soccer (football), going to the zoo, 
and playing dress up.

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

I wanted to be an oncologist doctor

8. What are your hobbies?

My hobbies are painting, playing soccer and volleyball, lying out in 
the sun, and spending time with friends and family.

9. Where is your favourite place in the world?

My favourite place in the world is the United States

10. What are you planning to do this holiday?

This holiday I plan on being in Vitoria Gastiez with family. My 
mother arrives at the beginning of  June. We will be traveling and 
spending time with family and friends. My father arrives in July 

and we are planning a two week trip around Italy, Austria, and 
Switzerland. 

11. Do you miss Texas?

Yes, I do! I miss my family, friends, dogs, and the food but I also 
love Spain and have enjoyed my time here.

12. Have you made friends here?

Yes, I have made lots of  friends with other auxiliaries in the 
program from the Unites States. I have also made friends in 
Logroño, Vitoria Gasteiz, and on my trips.

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

Yes, I really like 
Logroño. I love the 
people, they are so 
friendly. My favourite 
things are the wine, 
tapas, Calle Laurel, 
the landscape, and 
the paths along the 
Ebro. 

14. Where have you 
visited in Spain?

In Spain I have visited 
Bilbao, Madrid, 
Granada, Places in La 
Rioja, Barcelona, San 
Sebastian, Santander, 
Oviedo, Mundaka, 
and Vitoria

15. Where have you 
visited in Europe?

In Europe I have visited Paris, London, Amsterdam, Copenhagen, 
Stockholm, Dublin and this summer I plan on visiting a couple of  
other places. 

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

I loved Milenario! Its an amazing school. I can’t just name a few 
things because my experience at Milenario was fantastic. Whoever 
gets this school next year is very lucky. I loved the teachers and the 
students. They were both so welcoming and kind. The students 
were so loving, kind, and funny. There was never a dull moment 
with them. I was very impressed with how well the English 
classes were taught. They have some great teachers. I thank all the 
students and teachers for making my experience remarkable. I will 
miss them all. 

17. Did you share your work with  another school? 

Yes, I also worked at Juan Yague.

To all the teachers and students of  Milenario I want to thank 
you all for an amazing year. It was a remarkable experience and 
I couldn’t have asked for a better school to have been able to 
come to as a teaching assistant. Thank you all for being so kind 
and welcoming. I will never forget you all. You will always hold a 
special place in my heart. I will miss you all! I wish you all the best! 

Love Eva Story

Eva Story ( nuestra lectora)
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IBERIAN   LYNX
There is a semi-captivity  population in Doñana of  Iberian 
lynx. If  you don’t do anything, the iberian lynx isn’t 
dangerous. An adult iberian lynx metre about 60-70 cm and 
a baby metre about 20-25 cm. The iberian lynx is carnivorous 
and they eat  rabbits, a little mamals, but it depends of  the 
season. The Iberian lynx is a type of  lynx but there are more 
types of  lynx as: canadian lynx, red lynx, eurasian lynx... An 
adult iberian lynx weight about 12 kg. The zeal periodbegins 
betwen January and February.

Curiosity: The iberian lynx needs one rabbit per day. “Saliega” 
is the name of  a lynx that was born in Sierra Morena in Spain 
the 29th March, in 2005. It was the first lynx that was born 
in captivity.

Andrea Bravo (6º Primaira)

THE BLACK PANTHER
It’s a black mammal. It has got a long tail, four legs, sharp 
teeth and whiskers. They can see in the dark.

They eat all kind of  animals and they live in Asia or in Africa, 
and they live for about 20 years or so. They can run and roar, 
but they can’t fly. Couriosities: They can climb trees. 

The black panther is smaller than an elephant but it’s bigger 
than than a cat. It’s my favourite animal because it’s fierce, 
fast and wwild. They are in danger of  extinction.

By Victor Merino ( 5º)

THE BLACK PANTHER
It’s a black mammal. It has got a long tail, four legs, sharp 
teeth and whiskers. They can see in the dark.
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and they live for about 20 years or so. They can run and roar, 
but they can’t fly. Couriosities: They can climb trees. 

The black panther is smaller than an elephant but it’s bigger 
than than a cat. It’s my favourite animal because it’s fierce, 
fast and wwild. They are in danger of  extinction.

By Victor Merino ( 5º)

THE CROCODILE:
The crocodile is a very big reptile. It’s greenish and brown. It 
has got a broad and triangular head, with very sharp teeth.  It 
has got four legs and each leg with five fingers. It uses its  tail 
for swimming.  It lives in tropical areas of  Africa, America , 
Asia and Australia. 

It eats live animals and it can be without eating for one week. 
Their eyes reflect  the light in the night and they seem  red. 
They can see at night.

They need to have their eys wet. They can live over a hundred 
years.

By Álvaro Romero ( 5º Primaira)

THE  SEAL:
The sea lis a big mammal, with a big head, a short snout and  
flppers to swim.  It lives in the Artic, where the weather is 
freezing cold!!.  They eat squids, octopus, shelfish, etc

The seal can swim under the water, but not very very deep. 
They can’t live in hot places. They would die of  heat for its 
skin, because it’s very thick.  It has got big and round eyes 
and they can see very well under the water.

By  Carla Ibáñez ( 5º Primaria)

KIWI   BIRD
Kiwis are birds that only live in New Zealand. They have 
got a round body, a small face, three-toed with sharp claws, 
tiny wings, hair like feathers and a long beak. They are as a 
big hen.

Kiwis can run very fast, but they can’t fly. They smell well. 
They can see at night because they are nocturnal animals. 
They feed on insects, fruit, small crabs...This animal dig 
burrows to live there.

We musn’t kill kiwis, they are in endangered. We must help 
them.

Sometimes humans destroy forests, beaches... and we kill the 
animals that live there.

Lucas Oblanca (6º  Primaria)
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CONCURSO DE FOTOS
Como cada año el concurso de fotos  tiene un 
lema relacionado con nuestra  Semana  Cultural. 
Así el de este curso ha sido: “Los animales me 
aportan….” 

La participación ha sido numerosa  de lo que 
nos alegramos, se presentaron un total de 42 
fotografías, enviadas por alumnos, padres, o 
cualquier miembro de la comunidad educativa. 
El jurado estuvo formado por 7 personas:  tres 
profesores, tres padres y una alumna, que se 
reunieron el lunes 6 de junio en el cole para 
votar. 

Aquí os mostramos las tres ganadoras.

Premios:

1º Premio:  “Momentos únicos” de Rubén Negueruela ( 3º Primaria)

2º Premio: “Grandes miras” de Pilar Armas( señora de la limpieza)

3º premio: “Antiestrés “ de Reyes Frías  ( directora)

1

2

3
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HUERTO ESCOLAR
 Este año se ha puesto en marcha el huerto escolar en nuestro colegio. 
Tras las obras de ampliación del pasado curso, se destinó una parte del 
terreno de césped  del patio de Infantil, para  uso de huerto escolar. 
Un  pequeño grupo de madres  se encarga de llevarlo y organizarlo 
en colaboración con la dirección del centro. Hay un rosal trepador, 
plantas aromáticas y algunas flores, pero principalmente se usa para 
hortalizas.

En el primer trimestre, empezaron los alumnos de Infantil  plantando 
ajos, habas, albahaca, berzas  y coliflores.  En primavera recogieron  
parte de la cosecha y las habas a finales de mayo. 

A partir de Abril fueron los alumnos de 1º, 2º y 3º de primaria, 
quienes estuvieron plantando lechugas de varios tipos,  remolachas, 
tomates, pimientos, fresas y cebollas, con la ayuda de dos madres, que 
dedicaron  casi toda la mañana a esta labor. Fue una experiencia nueva 
y bonita para ellos porque era la primera vez que hacían de hortelanos.

Ese día de plantación, que fue un día precioso y soleado de Abril, 
aprovechamos para dar una clase de naturales tratando el tema de la 
rueda de los alimentos, las hortalizas, las propiedades de las verduras, 
… con los niños junto al huerto.  Las lechugas crecieron rápido y en 
cuanto estuvieron listas, se repartieron  a los niños, que muy contentos 
se fueron con su “ensalada” a casa.

Muchos paseantes que pasaban por allí se quedaban mirando y hacían 
comentarios sobre lo bonito que era ver a los niños haciendo esas 
labores.
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¡ ¡ ¡  QUÉ    MARCHA 

TENEMOS ! ! !
 Sin darnos cuenta, nuevamente despedimos un curso 
escolar.

Un curso lleno de actividades que concilian y educan a todos 
los participantes de nuestra comunidad escolar.

- Guardería matinal.

- Excursión con la familia.

- Castañada.

- Festival de Navidad.

- Carnavales.

- Día del libro.

- Fiestas  Y festivales del cole.

- Colaboraciones en proyectos del colegio : 

LOVA, Y EXPLORA.

Para el próximo año la intención del AMPA es organizarse 
en grupos de personas que centren su actividad en diferentes 
comisiones: de fiestas, de excursión, de actividades 
extraescolares…. Convocaremos una reunión en septiembre 
para que todas las personas interesadas se sumen a esta 
iniciativa.

¡¡¡Anímate con nosotros porque hay muchas cosas que hacer!!!

El próximo año nos vamos la mayoría de la Junta Directiva. Si 
el AMPA desaparece, las actividades también.

¡¡¡Feliz verano!!!

La Junta Directiva.
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fotos para el recuerdo

Abuelas del  centro mayores.

Cooking team

Cuetacuentos

Halloween

Tierra rapaz Policía local

Costura con abuelas (1)

Parlamento de La Rioja

Periódico la Rioja

Banco de alimentos
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INFANTIL
TALLERES  INFANTILES

Los talleres de cocina en la escuela no son únicamente un 
tiempo durante el cual se enseñan técnicas culinarias y estra-
tegias para una alimentación saludable, sino un espacio edu-
cativo que permite aprender todos los aspectos sociales y 
culturales que acompañan al acto de comer. Evidentemente, 
la complicidad con las familias en este trabajo pone la guinda 
al pastel en la educación alimentaria de los niños y niñas.
Estos talleres se pueden realizar en un espacio escolar ade-
cuado, como por ejemplo el comedor escolar o el aula, y 
pueden tener cierta continuidad en casa. No importa si los 
equipamientos no son del todo ideales, seguro que podemos 
preparar unos platos deliciosos en nuestra clase.

LOS TALLERES EN EDUCACIÓN INFANTIL
Los talleres son una forma de organización en la que se des-
taca el trabajo colectivo y dinamizado por adultos (padres 
y maestros/as) o por los alumnos más mayores. Periódica-
mente se dedican tiempos en el aula para la realización de 
talleres en el que se van a poner en práctica en diversas 
técnicas. Los talleres pueden ser nivelares o internivelares, 
fijos o rotativos en el tiempo. En los talleres se realizan ac-
tividades sistematizadas, muy dirigidas, con una progresión 
de dificultad ascendente, para conseguir que el niño adquiera 
diversos recursos y conozca diferentes técnicas que luego 
utilizará de forma personal y creativa en los rincones o es-
pacios del aula. Esta concepción de talleres es muy idónea 
para los niños de Educación Infantil, ya que para trabajar con 
autonomía tienen que aprender los recursos a su alcance. No 
obstante, en otras situaciones escolares, con niños de más 
edad, los talleres tienen un sentido diferente; taller de lectura, 
taller de cuentos...
A través de los talleres podemos trabajar todos los conteni-
dos del currículo utilizando los diferentes lenguajes (corporal, 
verbal, artístico, audiovisual y las
tecnologías de información y comunicación), de forma inte-
grada y globalizada
incidiendo más en un lenguaje u otro en función de la temá-
tica del taller.

                                        COCINA

La etapa que nos ocupa coincide con el período de máximo 
crecimiento de los niños/as, con lo cual es necesario satisfa-
cer sus necesidades alimenticias y proporcionarle una dieta 
saludable.
Una buena alimentación está ligada a un buen desarrollo fí-

sico y psíquico. Se trabajan temas como higiene, normas de 
comportamiento, ejercicio físico…
Lo que se ha pretendido con la realización de éste taller es:
•Conocer como se prepara la comida y probar alimentos.
•Fomentar la educación para la salud y el consumo.
•Interiorizar normas de seguridad en la cocina.
•Conocer los alimentos, de donde vienen, cuales son más 
sanos.
Permite el intercambio cultural, aceptar la diversidad y poten-
cia la participación de padres, madres, abuelos, tíos…
Las recetas se han llevado a cabo en dos tandas (la primera 
un plato salado y la segunda un plato dulce).
Las recetas han sido las siguientes:
•Un divertido monstruo realizado con pan bimbo dándole la 
forma redonda que tendrá al final;  aceitunas verdes rellenas 
porque al ser los ojos le dan más colorido a la cara, queso en 
lonchas, jamón en lonchas. Ambos ingredientes se utilizarán 
para el relleno y la super lengua de nuestro monstruo.
•Una brocheta de frutas y una trufa. Para la misma se han 
utilizado los siguientes ingredientes  mandarinas, manzanas, 
kiwis y fresas. Los niños y niñas de educación infantil han 
dando color a su brocheta poco a poco como buenos y ex-
perimentados cocineros, eso sí bajo supervisión constante 
de los adultos. Al terminar la brocheta se rehoga por encima 
con nocilla y con una chuche en la cima de la misma. ¡RICO, 
RICO!
Para la trufa de chocolate se mezcló galletas, margarina y 
cacao. Una vez realizada la trufa se decoró con fideos de va-
rios colores. ¡Y LISTO PARA COMER!¡ QUE APROVECHE!

Taller de Arte.
Este año el taller de arte ha ido dirigido a crear con los niños 
el regalo del Día del Padre y de la Madre.
Hemos trabajado las obras de dos pintores muy famosos que 
han motivado mucho a los niños.
Para el Día del Padre elegimos “El Gallo” una obra de Joan 
Miró (artista que además hemos trabajado en las aulas de 4 
y 5 años). Se trata de un cuadro lleno de color, muy llamativo 
para los niños.
Para el Día de la Madre,  realizaron una parte del cuadro 
“Las tres edades de la mujer”  de Gustav Klimt. Presenta a 
una madre con su hija en brazos. Existe una armonía entre 
ambas y transmite ternura.
En el taller hemos querido que los niños realicen su propia 
obra (con ayuda del adulto), intentando mostrarles el gusto 
por los colores, por trabajar limpio y con cuidado, mediante la 
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utilización de pinceles y témperas. 
Ha sido necesaria la observación de la obra del pintor,  la ma-
nipulación de los colores para crear las mezclas necesarias, 
haciéndoles disfrutar de la pintura convirtiéndose en grandes 
ARTISTAS.

Taller de EXPERIMENTOS

En el TALLER DE EXPERIMENTOS, invitamos a los niños/
as a convertirse por un rato en científicos que investigan rea-
lizando experimentos.
● Aprendimos sobre el agua a través de las siguientes expe-
riencias.
- Flota y no flota.
- Separar la pimienta del agua.
- Cómo se forma la niebla.
- La moneda que desaparece.
● Realizamos un teléfono casero con dos vasos de plástico 
e hilo.
●También hicimos nieve artificial con pañales. ¡Qué divertido!
● Durante un rato, los niños se convirtieron en Isaac Newton. 

Con ayuda de los papás, realizamos el disco de Newton que 
consistía en un círculo con sectores pintados de los colores 
del arco iris. Al girar velozmente el disco, los colores se com-
binan formando el blanco.
● Todos los experimentos fueron muy divertidos y emocionan-
tes, pero quiero destacar que el volcán casero y la lámpara 
de lava apasionaron de forma especial a todos los alumnos.
   Los experimentos para niños son un modo divertido de 
aprender. A través de la experimentación, los niños aprenden 
mejor  ¡y no olvidan la lección!

Taller de TEATRO
En el taller de teatro los niños han disfrutado convirtiéndose 
en pequeños-grandes actores y actrices, poniéndose en el 
papel de distintos personajes de cuentos tradicionales, per-
sonajes que a veces les gustan y otras no porque es el malo 
del cuento o nos da miedo, pero cuando nos ponemos en 
su piel con un poco de vestuario y un poco de maquillaje lo 
vemos diferente y nos ayuda a ver otros puntos de vista y a 
vencer miedos. Además también es divertido experimentar 
siendo personajes totalmente opuestos a nosotros o no, en 
nuestra vida real, por unos momentos nos convertimos en 
lobos, cerditos, mamás, papás, vendedores, cabritillos…
En este taller hemos pretendido no sólo trabajar la expresión 
corporal, animando a los niños a participar y a vencer su ti-
midez,  sino también difundir cuentos de siempre como: “Los 
tres cerditos”, “Caperucita Roja” y “Los siete cabritillos” y de 
ahora como: “El cumpleaños de Pepa Pig”.
Y qué buenos esos aplausos que hacen que nuestra alegría 
se desborde por todos nuestros poros y nos suba nuestra 
autoestima.
Un aplauso también para todas las mamás, papás, abuelas… 
que han colaborado en los talleres y sin cuya ayuda e ilusión 
sería imposible llevarlos adelante. Gracias a todos.
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preimero de primaria

segundo de primaria

Los leones de 1º de 
Primaria.

 Había una vez un gran león maestro que andaba perdi-
do por el mundo. Caminaba sin rumbo y no sabía muy bien qué 
hacer con su vida. Corría el mes de noviembre y este gran león 
llegó a una selva, la selva “Milenario de la Lengua Castellana”. 
Estaba en la entrada, nervioso y expectante, tenía ganas de 
avanzar y ver lo que podía encontrarse en su interior. Había algo 
en el ambiente que hacía de esa selva un lugar acogedor y lleno 
de buenas vibraciones, las cuales eran percibidas por el gran 
león a medida que se adentraba en esa selva “Milenaria”.
Allí se encontró con los sabios maestros de la selva, los cuales 
se habían ganado el sobrenombre “sabios” por su largo camino 
recorrido a la hora de educar durante años a cientos de cacho-
rros. Sin embargo, el gran león maestro sólo se había ganado 
el apelativo “gran” debido a su tamaño. Todavía no se podía 
comparar con los que desde ese día eran sus compañeros de 
aventuras.
En aquella selva iba a tener una misión muy importante, se iba a 
encargar de la educación de los leones de 1º de Primaria. Nada 
más conocer a aquellas fierecillas, el león sabía que iba a tener 
mucho trabajo. Eran unos leones que no se habían dado cuenta 
que estaban creciendo y que ya no eran cachorros de Infantil... 
¡eran cachorros de Primaria!
El gran león al principio estaba perdido. No sabía cómo encau-

zar la formación de “sus” cachorros, pero tras varias semanas 
de trabajo, y con la ayuda del “Claustro de Sabios Milenarios”, 
vio como los leoncitos iban madurando, se comportaban como 
cachorros de Primaria y avanzaban en su crecimiento en todas 
sus facetas. ¡Por fin todos los problemas se habían solucionado! 
Desde aquel momento todo fue mucho más bonito y entretenido 
para todos. Los cachorros y el gran león iban aprendiendo unos 
de otros, y se divertían haciendo varias salidas: al teatro Bretón, 
a Telepizza, al Parque de La Grajera, a la Biblioteca, al Parque 
San Miguel. 
Todo seguía su curso y el tiempo pasaba. Los cachorros habían 
dado un gran salto cualitativo en su proceso educativo. El gran 
león estaba muy contento con su trabajo, pero sobre todo, con lo 
que habían conseguido sus jóvenes leones gracias al esfuerzo, 
dedicación y constancia que habían mostrado a lo largo de los 
meses que habían compartido. 
Entonces llegó el mes de junio, y el gran león se veía obligado a 
abandonar la selva que había sido como un hogar para él. Tenía 
una gran cantidad de sensaciones, muchas de ellas enfrenta-
das. Estaba agradecido a todos y cada uno de los miembros de 
esa gran selva. Estaba triste porque iba a tener que abandonar 
a sus cachorros y no iba a poder seguir guiándoles en su ca-
mino. Pero estaba feliz porque estaba convencido de que esos 
cachorros iban a seguir creciendo hasta convertirse en GRAN-
DÍSIMOS LEONES.
¡Y colorín colorado, este curso se ha acabado!       

Los alumnos de 2º de 
Educación  Primari

Este curso 2015-2016 ha sido un gran año para todos nosotros: 
hemos aprendido un montón de cosas con nuestros queridos 
profesores Diego, Reyes, Nerea, Nacho, Eva, Beatriz, Rosana, 
Carlos y Javier. Con ellos también hemos visitado muchos luga-
res: el Museo de La Rioja, el parque de la Grajera, el parque del 
Ebro, el teatro Bretón, la Biblioteca de La Rioja… Aprendimos 
mucho en todas esas visitas y nos lo pasamos genial. 
Queremos agradecer la paciencia y el cariño con que nuestras 
personas mayores nos han contado cuentos y nos han ense-
ñado juegos de su infancia. No podemos olvidar tampoco a los 
policías que nos dieron una clase magistral de Educación Vial ni 
a nuestros padres que organizaron en octubre una excursión a 
Ezcaray en la que nos lo pasamos bomba. ¡Ah!, se nos olvidaba: 
a finales de junio iremos a Tierra Rapaz en Calahorra. 
Algo también digno de recordar fue el vídeo que todos los alum-

nos y profesores hicimos en la semana cultural. Además, en esa 
semana nos visitó la Sociedad Protectora de Animales de La 
Rioja con la que aprendimos muchas cosas sobre los animales 
y sobre cómo tratarlos mejor. También aprendimos cosas muy 
interesantes sobre las mariposas, cómo jugar con las peonzas, 
cómo reciclar los residuos... 
En el día del libro, los alumnos de cursos superiores nos leyeron 
con mucho cariño cuentos muy interesantes y por la tarde tuvi-
mos un mercadillo de libros en el patio del colegio. 

Nuestra visita al 
parque de la Grajera

El día 14 de abril, con la primavera ya comenzada, los alumnos 
de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º de Educación Primaria y nuestros 
tutores del colegio Milenario de la Lengua Castellana fuimos al 
parque de la Grajera para plantar pinos y encinas. Pasamos un 
día genial, espectacular: no solo plantamos un montón de árbo-
les sino que además nos entrevistaron los reporteros de TVR. 
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tercero de primaria
JARDINEROS

Y HORTELANOS
EN EL PARQUE DE LA COMETA:
Un día, esta primavera, los chicos y chicas de 3º de E. Primaria  
fuimos  a estudiar algunos de los árboles del parque de La Co-
meta. Un grupo de abuelos y abuelas del Centro de Personas 
Mayores del barrio, con su monitor, se transformaron  en árboles 
parlantes  y nosotros, por equipos, les hemos hecho una entre-
vista, para conocerles a fondo .
 Hemos estudiado el magnolio que viene de Estados Unidos, 
que tiene las hojas perennes y unas flores blancas muy bonitas; 
el tilo que tiene unas flores que huelen muy bien; el plátano de 
sombra que puede vivir cerca de 300 años y  el cedro que viene 

del Himalaya y que le gana, ya que alguno ha cumplido hasta 
1000 años. Hemos visto los amigos con los que viven los árbo-
les: los pájaros, los insectos…y hemos conocido algunos de sus 
superpoderes: el magnolio tiene unas hojas y unas flores que 
huelen muy bien, el tilo que se toma como planta medicinal, el 
plátano que da una sombra buenísima para el verano y el que 
más nos gustó fue el cedro que espanta a los mosquitos. ¡Con 
todo lo que nos pican!  
También les preguntábamos por sus deseos, a algunos les gusta 
más vivir en el monte que en el parque y todos quieren que les 
tratemos bien y les dejemos vivir en paz. Aprendimos a medir 
árboles con un lapicero y sellamos nuestra amistad con un fuerte 
abrazo en el tronco.
Al final hicimos un juego con los ojos cerrados para adivinar de 
qué árbol se trataba. Nos lo pasamos genial y aprendimos mu-

También pudimos ver unos cuantos animales: 
gamos, burros, cerdos, gallinas e incluso un 
halcón. Nos encantó poder darles de comer a 
los burros. Pero lo mejor de todo será cuando 
podamos ir con nuestros padres a visitar y ver 
cómo crecen los árboles que plantamos, pues 
todos nosotros sabemos que ellos nos ayuda-
rán a limpiar el aire que respiramos. Será una 
gran satisfacción ver cómo crecen año tras 
año. Al final, los monitores nos regalaron a 
cada uno una bolsa-mochila. Tampoco pode-
mos olvidar que nos portamos muy bien tanto 
en el autobús como en el parque.
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chísimo. Los árboles del parque están llenos de sorpresas.
Gracias a los abuelos y abuelas por enseñarnos con tanta pa-
ciencia todo lo que saben.
Os pedimos en nombre de nuestros amigos los árboles que no 
tiréis basura al parque ni dejéis las cacas de vuestros perros. 

  EN EL HUERTO ESCOLAR:
Un día nos llevaron a la huerta del cole para aprender a cuidar la 
huerta. Estuvimos con tres madres plantando fresas, lechugas, 
remolachas, albahaca , pimientos, tomates, unas flores que se 
llaman tajetes y hasta hierbabuena. 
Utilizamos una azadilla pequeña y nuestras manos para plantar 

todas las plantitas con mucho cariño y después lo regamos todo. 
Nos contaron que había que cuidar la huerta, no pisar y respetar 
las plantas. Ahora vamos a hacer una rifa para saber quién se 
lleva alguna lechuga a casa porque ya están crecidas.
Nos lo pasamos muy bien. Gracias a las dos Marías y a Carmen 
por enseñarnos cómo cuidar una huerta y a todas las personas  
que colaboran para que tengamos en nuestro pequeño patio 
este hermoso rincón.
Aprendimos que es muy sano comer verduras y muy divertido 
plantarlas. ¡Ánimo hay que ir probando estos alimentos tan ri-
cos! 

cuarto de primaria
VOLVER LA 

VISTA ATRÁS
Otro curso que se acaba, y ya van siete desde que llegamos al 
Milenario. Ha sido un buen año en el colegio pero se ha pasado 
volando. Hemos aprendido y trabajado como auténticos super-
héroes y hemos crecido una barbaridad. Estamos esperando 
con ganas la llegada del verano para poder disfrutar y recargar 
las pilas. Volvamos la vista atrás para recordar algunas de las 
actividades realizadas este año.

Fuimos de excursión a Ezcaray andando por una senda desde 
Valgañón. Hicimos una ruta por el bosque. Por el camino vimos 
paisajes chulísimos. Como nos encantan las naturales apren-
dimos mucho sobre árboles y plantas. Llegamos a la plaza de 
Ezcaray y dimos un paseo para conocer el pueblo. Fuimos a la 
antigua estación para comer y jugar un rato. 
Inés Cabezón-Jaime Miguel.

En el primer trimestre fuimos al Parque Municipal de Jardinería 

para observar distintas especies de rosales y de viñedos. Proba-
mos distintas clase de uvas, había de muchos sabores. También 
nos enseñaron el proceso para hacer el compost que después 
se utiliza para abonar la tierra. Cuando terminó la actividad nos 
regalaron unos sombreros de paja. 
Daniel Rodrigo
Este año la castañada fue muy divertida. Desde clase ya notába-

mos su aromatizante olor. ¡Se me hacía la boca agua!. Hicimos 
una fila en el patio y nos dieron a todos un cucurucho con casta-
ñas. Estaban muy crujientes, ricas y calentitas.
Leoni Julón.
Este curso también hemos recibido a las abuelitas cuentacuen-
tos. Nos cuentan cuentos chulísimos. Algunos eran fábulas. To-
dos son muy divertidos. Quiero que vuelvan otro día. 
Sebastián Forero
El festival de Navidad se celebró en el gimnasio. Los de 4º hici-
mos un baile del grupo One Direction. Fuimos los más elegantes 
del colegio con camisa blanca, pantalón negro y corbatas de 
colores brillantes. Había un puesto de pasteles para la granja 
escuela.
Marian Martínez
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Participamos en la entrega de los premios de tarjetas navideñas 
del Ayuntamiento. Ensayamos con Carlos unos villancicos y bai-
les. Estuvimos varios días ensayando. Actuamos en la Gota de 
Leche. 
Juan Manuel Montecelo
 

Para el día de la Paz hicimos unas tarjetas con forma de palo-
ma. Dentro escribimos mensajes de paz. Colgamos las palomas 
de unos hilos y en una paloma muy grande de poliespan blan-
co como la nieve. También cantamos la canción “Sólo le pido a 
Dios” Cuatro niños de cada clase actuaron en la canción. Fue 
chulísimo. Nos gustó mucho. 
Erika Molinuevo - Izan López
Todos los años en el Milenario celebramos el Carnaval. La Pa-
tarrona tiene 5 sobres en sus medias para todos los días de la 
semana. Según lo que ponga en la tarjeta, al día siguiente nos 
ponemos algo o nos disfrazamos. Ponerse algo en la cabeza, 
pintarnos, llevar algo deportivo…son algunas de las cosas que 
nos pidió.
Julia Garmendia – Irene Gutiérrez
Este año antes de las vacaciones de Semana Santa vinieron 
unos señores a tocar. Eran de una cofradía. Había un señor que 
tenía un bombo. En el bombo había una mancha. Otros llevaban 
tambores y trompetas. Tocaron muy bien, retumbaba mucho. A 
algunos niños les daba un poco de miedo. Fue un día especta-
cular. 

Samuel Remiro – Mariana Guanacoma
Los de 3º y 4º de Primaria fuimos al parque de la Grajera a plan-
tar árboles. Podías elegir entre un pino o una encina y cuando 
terminabas de plantarlo tenías que regarlo y colocarle un pro-
tector. Cuando terminamos fuimos a comer. Después jugamos 
todos y nos tiramos rodando a toda velocidad por una cuesta de 
hierba. También vimos cerdos, burros, ciervos, gallinas... Case-
ro le echo de comer a los burros. Fue una experiencia genial, 
plantar árboles, regarlos, ver los animales. Cuando pasó un mes 
algunos volvimos hasta la Grajera en bicicleta y fuimos a ver los 
árboles. Habían crecido mucho. 

Daniel Martínez – Óscar Pérez – Irene Oblanca.
En el día del libro estudiamos a Miguel de Cervantes. Escribió 
Don Quijote de la Mancha. Cervantes fue de pequeño al colegio. 
Aunque era pobre su padre quería que tuviera un futuro mejor. 
Cuando creció tuvo una pelea e hirió a una persona y se tuvo 
que marchar de España. Se hizo soldado y en la batalla de Le-
panto le dispararon en el pecho y en el brazo. Vivió, pero como 
ya no podía usar el brazo dejó de ser soldado. Cuando volvía a 
España fue secuestrado por unos piratas que lo tuvieron 5 años. 
Volvió a casa y empezó a trabajar en un banco, recogiendo im-
puestos, pero el banco cerró y algunos pensaron que Cervantes 
había robado y volvió a la cárcel. Allí terminó de escribir el Quijo-
te. Es la obra en español más famosa de la historia. 
Ainhoa Muñoz
 Un día de mayo fuimos al Teatro Bretón, a ver la obra Pinocho. 
Andamos mucho y cuando llegamos al teatro esperamos un rato 
hasta que comenzó la obra. Trataba de un señor que construyó 
un muñeco de madera y le puso de nombre Pinocho. Tenía que 
ir a la escuela pero no quería. El padre de Pinocho cambió su 
abrigo por una mochila para la escuela. Entonces Pinocho se 
arrepintió y fue al colegio. La mejor parte fue que nos saltamos 
tiempo de clase. 
Elisabet Kalashnikova – Héctor Nieto

En la semana cultural vinieron personas que nos enseñaron co-
sas sobre el visón Europeo, Mariposas... El visón europeo se 
puede confundir con el visón americano y las mariposas tienen 
mogollón de clases y especies distintas. Otro día vinieron unas 
chicas con unos perros guía. Los perros eran Coconut, Frida y 
Tirma. Los perros estuvieron sueltos por clase, eran muy tranqui-
los. Frida llevaba una pelota verde y deshinchada que se le caía 
todo el rato. Luego bajamos al patio e hicimos muchos juegos. 
Los perros pasaron por un túnel hecho con nuestras piernas. 
También escondimos sus juguetes favoritos y los perros los en-
contraban. 
Sergio Cascante – Jorge Fernández
En la semana cultural nuestro colegio hizo un Lip-Dub. Salían 
todos los niños y profesores. Carlos Onís lo preparó todo. Las 
canciones eran de Disney de las películas de La Sirenita, El Rey 
León y El libro de la Selva. Mientras suena la música de fondo se 
va grabando todo. Nosotros hacíamos PlayBack y bailábamos. 
Todo el mundo iba disfrazado. Nuestra clase iba de monos y 
Casero de gorila. Al principio estábamos algo nerviosos. Hicimos 
tres tomas y a la tercera nos salió bien. Fue muy divertido, nos 
salió muy bien y lo pasamos genial.  
Marcos Fernández- Marcos Muro- Irene Merino- Ada Núñez
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anónimo/a  

(o con mal oído) 

quinto de primaria
La granja-escuela en caligramas de 5º
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sexto de primaria
NUESTRO PASO POR EL COLEGIO

COCINANDO EN EL COLOE

Este año, para enseñarnos los importantes valores de la buena 
alimentación, vinieron de Rioja Salud unas chicas nutricionistas.
¡Íbamos a aprender a cocinar!
Hicimos muchas recetas, pero todas con ingredientes con poca 
grasa y productos naturales. Como por ejemplo pizza de ver-
duras, calabacín relleno de arroz integral, ensalada de garban-
zos… etc
La receta que más nos gusto fue la del último día, un bizcocho y 
una brocheta con mogollón de chocolate. 
Para hacer las recetas nos organizábamos muy bien, uno echa-
ba el aceite, otro mezclaba, otro cortaba los alimentos…
Al final barríamos y fregábamos los platos y los utensilios que 
habíamos usado, todo quedaba recogido y limpio.
Me ha gustado mucho esta experiencia.
¡Ojalá que se repita todos los años!

Ibai de Mier 6º

MAGIO DE LA ESCRITURA

La magia de la escritura es una actividad que hacemos en nues-
tro cole cada trimestre. Consiste en hacer un cuento sobre el 
tema que propone el colegio. Todos los alumnos del centro tie-

nen que inventar un cuento; cada profesor elige los cuatro cuen-
tos mejores de los alumnos de su clase, estos son expuestos 
en el pasillo del colegio durante todo el trimestre. Este año en 
la clase de sexto al profesor le ha resultado muy difícil elegir los 
cuatro mejores, por este motivo se han expuesto más de cuatro 
cada trimestre.
Considero que es una actividad muy interesante ya que nos ayu-
da a mejorar nuestra forma de redactar y nos hace utilizar la 
imaginación.

Marcos Ruiz Sáenz. 6º Primaria.

SEMANA CULTURAL

Esta semana cultural nos han hablado de diferentes animales 
entre ellos: los perros, las abejas y las libélulas. Nos han dicho 
que nosotros los niños podemos cambiar la vida de muchos ani-
males y que en España se abandonan alrededor de 6.000 perros 
por semana. Los niños podemos ayudar siendo voluntarios o 
apadrinando, si eres voluntario, en tus ratos de tiempo libre pue-
des ir a pasearlos y si apadrinas puedes elegir un perro pagando 
para que su vida sea mejor. Nos dijeron que era mejor apadrinar  
a los que más lo necesitaran. Nos contaron una historia sobre 
un galgo al que le amputaron la pata trasera y días más tarde de 
la operación tenía familia  de acogida y corría y saltaba siendo 
un perro feliz.

Empezamos en primero de infantil con  Nati, una profesora muy 
buena, al principio me costó adaptarme ya que era muy gritona. 
Por las tardes íbamos a echarnos la siesta y nos lo pasábamos 
bien lo mejor era que luego le contábamos a toda la clase lo que 
habíamos soñado.
Seguimos con segundo de infantil, ya éramos un poco más ma-
yores y nos acostumbramos a todos nuestros compañeros y a 
la manera de enseñar de Nati. Además vino una fantástica com-
pañera llamada Marta  que se convirtió en nuestra mejor amiga.
Con Nati en tercero de infantil si nos portábamos bien nos daba 
un conguito a cada uno y a todos nos gustaban mucho, era el 
último curso de Nati y toda la clase sabíamos que la íbamos a 
echar de menos. Y así acabamos infantil con nuestro diploma y 
nuestro birrete.

¡Ya somos mayores, empezamos primaria! Este año hemos em-
pezado con una profesora nueva llamada Ana. Una cosa curiosa 
que decía Ana era que si nos portábamos todos bien y estába-
mos en silencio los duendes salían. Ana solo estuvo un año, y en 
su despedida hubo compañeros que lloraron.
En segundo de primaria tuvimos a Reyes la que es ahora la 
directora. Reyes era maja y una     cosa que nos gustaba mucho 
de ella era que cuando había cumpleaños no mandaba deberes. 
Reyes para tranquilizarnos después de todos los recreos nos 
ponía música de diferentes compositores como: Mozart Vival-
di…
Ya nos hacíamos más mayores porque estábamos en tercero 
de primaria y vino Don Luis un profesor muy especial. Contaba 

muchas anécdotas sobre cuando era pequeño. Don Luis man-
daba muchos deberes y era un poco gruñón pero luego en sus 
clases nos lo pasábamos muy bien. Y una frase que nunca se 
nos olvidará fue: Cabeza tronco y extremidades, que la gritába-
mos todos a la vez.
Seguimos con Don Luis en cuarto ya nos habíamos acostumbra-
do a su forma de enseñar, le gustaba mucho hablarnos de rece-
tas de cocina y de lo que cocinaba él. A parte también aprendía-
mos mucho con él ya que era un profesor con mucha sabiduría, 
sobretodo en matemáticas ya, que ganó un premio.
Pasamos a quinto con Jesús, con él aprendimos a tener buena 
letra porque, si no nos arrancaba la hoja. Cuando hablamos mu-
cho nos mandaba una copia (copiar una página bien de sociales 
o de naturales, y además la más larga.) Jesús al principio, el 
primer día parecía súper serio pero al conocerlo es un profesor 
muy gracioso aunque a veces se enfade o chille mucho.
Llega sexto el último curso con Jesús. 
Jesús nos ha estado preparando mucho para el instituto aunque 
me haya mandado muchas copias por no  decir muchísimas si-
gue siendo un buen profesor. Siempre recordaremos a Jesús 
como un buen profesor.
AGRACECIMIENTOS: a todo los profesores, a nuestra directora 
Reyes, al conserje Félix por ser tan gracioso, a todas las nativas 
y nativos que han venido hasta aquí para ayudarnos y  a todos 
nuestros compañeros por ser tan majos. ¡Viva el Milenario!
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clase de musica
Damas, caballeros, os presentamos algunas de las aventuras en 
las que hemos estado metidos este curso en la clase de música 
y aledaños:
2Nos presentamos con la clase de 4º de Primaria al “I Concurso 
de Festivales de Navidad” del Ayuntamiento de Logroño… ¡¡¡y 
lo ganamos!!! 
2Salimos a cantar villancicos por el barrio todos juntos alum-
nos, madres y padres.
2Bailamos, tocamos y cantamos en el Festival de Navidad.
2Tocamos en el día de la Paz formando una orquesta de alum-
nos, maestros, padres y monitoras del PROA.
2Los de 6º cantaron, tocaron y bailaron acompañando a la Pa-

tarrona.
2Participamos con 3º y 4º en una iniciativa a nivel nacional a fa-
vor de la educación musical llamada “Musiqueando”. Montamos 
dos torqueaos (bailes de palos) tradicionales de La Rioja inter-
pretando la danza, la música y la voz en directo en el Parque 
San Miguel. Nos grabó TVE y salimos en el telediario regional.
2Grabamos un LIPDUB en tiempo record (y sobrevivimos).
2Nos visitaron los profesores de trompa, trombón y contrabajo 
del Conservatorio Profesional de Música de la Rioja para pre-
sentar sus instrumentos y dejarnos tocar con ellos un poquito.
2La clase de 5º ha estado todo el curso trabajando el proyecto 
LÓVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje). Esta iniciativa 

Banda de 6º. Concueso de festivales

Banda de 4º. Concueso de festivales Patricia enseñando a tocar el contrabajo a María.

Padres haciendo el decorado. Lip-dub
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Lip-dub

Sixto y Julio (cuarentena) con Lucia y Carlos, festival de 
Navidad

Día de la Paz. Orquesta Villancicos por el barrio.

Patarrona

ha estado enmarcada dentro del Proyecto Explora y ha sido una 
experiencia colaborativa de trabajo de emociones y creatividad 
de los alumnos coordinada por Inmaculada Anguiano, Ernesto 
González, la clase de Educación Física (Diego Gutiérrez), el Pro-
yecto Explora (Rebeca Escalona) y la clase de Música (Carlos 
Onís).
2Por cuarto año consecutivo hemos programado todas las se-
manas música de calidad y variada en nuestro Menú Musical 
para entrar y salir de centro. Todas estas piezas están comen-
tadas en el blog de música del colegio: http://milenariomusic.
blogspot.com.es/ 
En el momento en el que estoy escribiendo estas líneas todavía 
no hemos estrenado la obra del proyecto LÓVA, pero estoy se-
guro de que el resultado será muy satisfactorio. Del mismo modo 
también nos queda por delante el  IV Festival Menú Musical en 
Directo, el Festival de Fin de Curso y la actuación de un grupo 
de proyección internacional el día de fin de curso (Cuarentena).

Además en el Curso 2015/16 hemos sustituido los libros de mú-
sica de 3º a 6º de Educación Primaria por un material gratuito 
fotocopiable de libre distribución elaborado por el maestro de 
música más feo del colegio. De momento los resultados están 
siendo muy positivos y, aunque hay que corregir fallos e incor-
porar mejoras, la idea es no solo continuar con ello sino también 
hacerlo extensivo a 1º y 2º de Educación Primaria. Es un proyec-
to que todavía está versión beta, no es más que un prototipo de 
lo que debería llegar a ser, pero estoy más que satisfecho con 
sus resultados así que seguiremos adelante.
Gracias especiales por su buena disposición al profesorado, per-
sonal de servicios, madres, padres y AMPA que han colaborado 
en todas las locuras en las que nos hemos metido, pero sobre 
todo gracias a los chavales por su alegría, ilusión y entusiasmo.
Y el curso que viene… ¡¡¡¡¡¡¡MUCHO MÁS!!!!!!!
P.D.: alguna vez hasta hemos dado clase de música “normal”.
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PERDIDOS EN EL PARQUE
El pasado 11 de mayo se celebró el Día Mundial de la Orientación, 
ese deporte que mezcla la carrera con el saber interpretar un mapa 
para saber dónde estamos y a dónde queremos ir y en el que cobra 
una extraordinaria importancia esa frase que seguro muchos de 
vosotros recordáis de las clases de Educación Física: “PRIMERO 
PENSAR Y LUEGO CORRER”.
Como festejo de ese día el Club de Orientación de la Rioja, CRON, 
nos invitó a ser partícipes del intento de batir el récord del mundo 
de personas haciendo orientación en un día.
Además de esto desde dicho club organizaron una actividad por la 
tarde en el Parque del Ebro, en la que algunos miembros del cole 
participamos.
Con estas actividades lo que se pretendía era dar a conocer un 
poco más este deporte y hacer ver a la gente que todo el mundo 
tiene un deporte en el que puede participar, así como ofrecer al-
ternativas deportivas a los deportes más institucionalizados en la 
sociedad y que no solo de fútbol vive el hombre.
Como final os hago llegar los datos del récord conseguido, datos en 
los que contribuimos desde el CEIP Milenario de la Lengua.

 Fuimos 252927 personas practicando orientación en 79 
países diferentes del mundo.
Y en La Rioja llegamos hasta los 3365 riojanos haciendo orienta-
ción en un día.
 Si queréis más información sobre este deporte podéis 
visitar la página web del club CRON, donde podéis encontrar in-
formación sobre diferentes actividades y recordad durante el cur-
so hay Juegos Deportivos Escolares también en la modalidad de 
Orientación.

         UNA CATÓLICA RIOJANA EN UN PAIS DE VOLUNTARIA 
 “EL QUE QUIERE PUEDE AYUDAR”
 VOLUNTARIADO EN MOZAMBIQUE

Desde pequeña he tenido una inquietud y me he preguntado cómo 
viven las personas en los países más pobres que el mío, he querido 
conocer la situación de la gente y poder vivir la experiencia de ayu-
darles y de compartir un poco de mi vida y tiempo con ellos…
Gracias a las hermanas Pilarinas, en el año 2010 pude realizar mi 
gran sueño y viajé a Mozambique. Tenía entonces 18 años, viajé 
sola, durante todas las horas de viaje me entraron muchas dudas 
por si mi trabajo serviría, si estaría preparada para ver lo 
que me encontraría pero la ilusión que tenía venció 
todas mis dudas y comencé mi gran viaje.
Llegué a Maputo, capital de Mozambique, todo 
era tan diferente… las calles de arena, los ni-
ños descalzos jugando con juguetes hechos 
por ellos, los transportes, y la manera en 
que la gente se relacionaba en la calle… 
me indicaban que aprendería mucho du-
rante mi mes allí. 
Así fue, ayudaba a las hermanas en el in-
ternado donde vivían ellas y alrededor de 
60 niñas y en la escoliña con niños y niñas 
de 3 a 5 años. Ayudaba a las niñas del inter-
nado en las tareas del colegio y las de casa ya 
que ellas cocinan, limpian, lavan, van a clase y 
hasta tienen tiempo para jugar. Nos encantaba pasar 
tiempo juntas y compartíamos muchas horas e historias 
de vida que al escucharlas yo me que quedaba sorprendida. En la 
escoliña me lo pasaba muy bien, los niños están deseando que les 
des un poco de cariño y me faltaban dedos de las manos para que 
se agarrasen y poder jugar con ellos, nunca he visto sonreír de igual 
manera que sonríe la gente de allí a pesar de todas las carencias 
que tienen. Los niños pasan el día felices con una caja de cartón, la 
gente comparte lo poco que tiene con los demás, se interesan por ti, 
tenemos tanto que aprender…
El mes se me pasó demasiado rápido, la gente me había llenado de 
felicidad y mi mochila de vida volvía a casa llena de aprendizajes. 
Asi que decidí empezar a ahorrar para poder volver.
En el año 2012 volví otra vez a Maputo para realizar la misma labor, 
otra vez llena de ilusión y ganas de ayudar y como me enganché a 
la sus gentes en el 2014 me acompañó mi hermana y además de 
estar en Maputo fuimos también a Nacala en dónde las hermanas 

tienen otros proyectos.
En Nacala se trabaja con los niños con desnutrición, tienen consulta 
de enfermería, escoliña y alfabetización para adultos. Allá las her-
manas no paran de trabajar y para mi gusto es el trabajo más duro 
pero a la vez más reconfortante.
Sobre todo estuvimos con los niños con desnutrición, hacíamos 
ejercicios con ellos para mejorar su movilidad, se les lavaba y se 
les daban varias comidas en el rato que estaban del día para que 
fuese mejorando su estado. Es indescriptible ver cómo llegaban de 
delgados y sin fuerzas y con el paso del tiempo los más afortunados 

mejoraban y vencían a la desnutrición, otros pocos no lo 
lograban y tristemente alguno fallecía…

En la escoliña tenían por lo menos 300 niños, las 
colas para acudir a la enfermería eran eternas 

y muchas mujeres aprendían en las aulas de 
alfabetización. Además una vez a la semana 
hacen reparto de comida y todos los días 
acude gente para beber agua ya que en 
Nacala hay mucho problema de agua pota-
ble. Las hermanas dan de comer a muchí-
simas personas al día, ya que además de 
los desnutridos, alimentan a los niños de la 

escoliña, a los trabajadores y  a alguna per-
sona que se acerca a pedir algo. 

Cada año que vuelvo aprendo cosas nuevas, mi 
mochila continúa llenándose y ya casi es una ne-

cesidad para mí el volver a encontrarme con la gente 
y poder pasar un mes cada dos años enriqueciéndome 

y llenándome de vida. Desde aquí también ayudo a mi manera y 
es que desde el primer año amadrino a una niña del internado de 
Maputo, realizo mercadillo con la ayuda de gente de aquí para sacar 
dinero y llevar cuando vuelvo y voy por algunos colegios sensibili-
zando y contando mi historia a los niños que me escuchan con tanta 
atención.
Desde el primer año, hasta éste mes de Septiembre que volveré ha 
sido lo mejor que me ha podido pasar,  he aprendido muchísimo de 
la gente y de la vida, sobre todo a la importancia que debemos darle 
a las cosas y que dar un poco de ti para algunas personas es todo 
y se te devuelve multiplicado en felicidad. Es un placer poder volver 
cada dos años aunque “pierda” mis vacaciones del trabajo por ir a 
ese magnífico país. 

Ana Aguado
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