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Leer te hace GRANDE.
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Durante este curso hemos realizado
un proyecto de Biblioteca
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Este jueves 17 de junio se estrena la película El Duende Negro o el Robo de la Imaginación. Un film de intriga y suspense, que todo el colegio sabe como termina, aunque todos niegan saberlo, fue rodado durante la Semana Cultural de este año.
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Todo el colegio es
protagonista en la película

El eco del cole
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Editorial

h

La Lectura

abía una vez una época en la que
todo era sumamente cómodo; las novelas ya
no se leían, sino que se veían y se escuchaban; las cartas no se escribían, sino
que se tecleaban a modo de telegrama escueto; el tiempo libre se ocupaba manejando máquinas de realidad virtual; y la
vida cotidiana se hacía de forma realmente cómoda y con poco esfuerzo...
Esta introducción bien podría servir como comienzo de un
cuento con tintes futuristas, pero la realidad es que no es
más que una pequeña descripción de la vida contemporánea.

En la sociedad actual, el progreso se mueve a tal velocidad
que en ocasiones nos vemos absorbidos por las innovaciones tecnológicas, que si bien hacen nuestras tareas más
sencillas, hay veces en las que se convierten en un fin, en
lugar de ser una herramienta que facilite determinados
procesos, hasta el punto de que a veces se exclusiviza su
uso y se dan de lado otras herramientas que pueden ser
complementarias y muy necesarias.

Este podría ser el caso de los libros. Los libros, además de
ser un medio educativo muy útil, son un instrumento de
ocio. Nos sirven para evadirnos, divertirnos, entretenernos
o ilustrarnos. Sin embargo, parece que esta función hedonista, con fin en sí misma, de la lectura, comienza a estar
de capa caída. Por supuesto seguimos utilizando los libros
para aprender; pero la cuestión es: ¿se siguen utilizando
los libros para entretenerse? Obviamente sí, pero sin duda
es un recurso minoritario ante las múltiples opciones de
ocio y tiempo libre que ofrece la sociedad actual.

La lectura nos lleva a tiempos y lugares nunca vistos. Cada
uno los imaginamos de una manera bien distinta, de la forma que más nos gusta. Nuestra imaginación vuela fuera de
los estereotipos sociales, culturales o espaciales, y se permite el preciado lujo de hacer las cosas a su manera. Somos nosotros mismos ante una página llena de colores, seres y sensaciones que pueden ser diferentes cada vez que
la leamos. La magia que tiene la lectura no puede ofrecerla
ninguna película ni videojuego, porque en ellos, todo tiene
la forma y el color que ven nuestros ojos. ¿Qué otro formato nos da la posibilidad de crear una historia a partir de
“meras” grafías?

Se está perdiendo la costumbre de leer por leer, de coger
un libro porque no se tiene otra cosa que hacer, por el simple hecho de entretenerse. Es fundamental que la lectura
sea un acto voluntario; una forma más de ocupar el tiempo
libre. Para ello debemos presentar la lectura como una
opción de divertimento, y no como una obligación para
aprender, ya que de ser así, podríamos favorecer el efecto
contrario, es decir, el de rechazo por la imposición, por el
deber.

Tenemos la fortuna de vivir en una época llena de posibilidades, y lejos de tender a la multidisciplinariedad que ello
podría conllevar, nos inclinamos por sustituir unas actividades por otras, en lugar de complementarlas con la riqueza
educativa que supondría. Esto no es una alegoría contra las
nuevas tecnologías y formas de ocio. Simplemente es un
canto a la riqueza de la lectura como recurso formativo,
educativo, instructivo…pero sobretodo como medio de ocupación de nuestro tiempo libre.

“El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho.”(Miguel de Cervantes)

“Amar la lectura es trocar horas de hastío por horas
de inefable y deliciosa compañía.” (J. F. Kennedy)

“La lectura es el viaje de los que no pueden tomar el
tren.” (F. de Croisset)

Página:_3

Saludos a nuestra revista

Buscando Historias en los Bolsillos
Javier Fonseca
Escritor de libros infantiles y juveniles

Queridas amigas y amigos del CEIP Obispo Blanco Nájera:
Lo primero que quiero es daros las gracias por invitarme a participar en vuestra revista. Me siento muy agradecido, contento e ilusionado por hacerlo. Hojear “El Eco del Cole” me ha hecho recordar mis “inicios literarios” en la revista de mi
colegio –se llamaba “El Anti-Rollo”- cuando tenía 9-10 años. Tanto me marcó que aún recuerdo lo que publiqué. Era un poema
que empezaba así: “¡Oh bella luna que estás/colgada arriba, en el cielo,/cual manzana de manzano/ cual ciruela de ciruelo!”.
Desde entonces, he buscado historias por todas partes. Porque me divierte, porque disfruto y porque es tan sano como la
gimnasia o las zanahorias. Todas y todos tenemos lo imprescindible para ser buscadores de historias. Basta con usar los
cinco sentidos y la imaginación. Nacemos con ellos y sólo hay que entrenarlos. Mirar, oler, escuchar, tocar, saborear… Entrenarlos como si fueran músculos, para que siempre estén despiertos y nos hagan sentir las cosas cada vez como si fueran
nuevas.
¿Y la imaginación? Esa se entrena sola. Basta con no poner obstáculos, dejarla correr para que cuando se nos caiga la cuchara dentro de la sopa nos preguntemos: ¿sabrá nadar? O cuando oigamos maullar al gato de la vecina de abajo pensemos:
“Está afinando la voz. Esta noche va a dar un recital de flamenco”.
A mi me gustaría invitaros a ser buscadores de historias. Hay muchas en los libros y pueden disfrutarse leyéndolas, oyéndolas, contándolas, inventando nuevos finales…
Pero hay muchas más escondidas, esperando ser encontradas, en el bolsillo roto de un pantalón, en un cuaderno de matemáticas, en la vida de la abuela, en los juguetes que ya no usamos… Incluso en el nombre de un colegio de Logroño hay distintas historias. Yo he encontrado esta:

Y vosotros, ¿qué historia encontráis?
Abrazos de letras,
Javier Fonseca. Escritor.

En la biblioteca del cole, puedes encontrar sus libros de la
Editorial MacMillan

Javier Fonseca es el
creador de la colección
Clara Secret, la joven
aprendiz de detective
cuyo socio, Uan, sólo
habla en inglés. Este
escritor nació en Madrid, ha sido profesor
de universidad y cuentacuentos. Actualmente reparte su tiempo entre sus hijas,
escribir para niños y su trabajo en una
ONG. Dedica sus ratos de ocio al montañismo y la cocina. Cuando era pequeño ya
despuntaba como escritor participando en
el periódico de su colegio (El Anti-Rollo) y
ahora ha querido colaborar amablemente
con nuestra revista.

El eco del cole
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Un estreno mundial. Una película grabada en el colegio
En el transcurso de la Semana Cultural de este año dedicada al cine, se rodó una modesta película, en donde participaron todos los alumnos/as del colegio, -ese es su gran mérito-, además de destacar la ilusión con la que se grabó, que suple la falta de grandes medios y tecnología. Aquí tenéis
un pequeño resumen con fotogramas de la historia narrada. Intentamos abriros la curiosidad y que podáis disfrutar del film en la página web del colegio. Las palomitas
de maíz las ponéis vosotros. ¡Disfrutad!
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Colaboraciones

IVÁN

Eres lo mejor de mi vida,
llenas mi corazón,
porque tu cuerpo tan pequeño
sólo sabe darme amor.
Tu primera comunión,
das un paso adelante
y aunque te hagas mayor,
nunca dejaré de amarte.
Sé que te chillo mucho
y que me enfado también
pero no quiero que dudes,
lo mucho que te puedo querer.
Cuando ríes, cuando lloras
y cuando chillas también,
haces que mi corazón esté
lleno
del amor que siempre te daré.
Desde el dia que naciste
mi vida entera cambió;
sin duda puedo decir
Colaboración enviada a nuestra revista por la madre de Iván
de ella eres lo mejor.
TE QUIERO, RATITA

Los Eco-chistes de David
David Arroyave, alumno de sexto, en muchos de los recreos
nos ha contado infinidad de chistes. Ha elegido 10, —la
selección ha sido dura—, y como homenaje a TU BUEN
HUMOR, a TU BUEN CARÁCTER y a TU BUEN TRABAJO,
queremos dedicarte este espacio, y hacerlo extensivo a todos los alumnos de Sexto que el año que viene estarán en el
Instituto de Educación Secundaria. Mucha suerte, seguiréis
siendo nuestros niños. David no pierdas tu ilusión por
aprender y tu sempiterna sonrisa.

1.-¿Por qué están en Lepe los semáforos tres o cuatro
metros más altos de lo normal? Para que no se los salten.

2.-¿Cuál es el colmo de una gallina? Comprar un lápiz
teniendo plumas.

3.-¿Por qué Romualdo se tragó una cámara de vídeo?
Porque el médico le dijo que vigilara el estómago.

4.-¿Qué es un agujero? Un señor que vende agujas.
5.- ¿Qué relación tienen un botiquín y una iglesia?
En que en los dos lugares hay curas.

6.-¿Qué le dice Tarzán al ratón? Tan pequeño y con bigote.
¿Qué le dice el ratón a
Tarzán? Tan grandote y
con pañal.

7.-Jaimito, ¿cómo murió Jesucristo? -En la cruz.
-Muy bien, tienes un 10. -Mejor póngame un 8 porque no
me acuerdo si fue en la Cruz Roja o en otra…

8.-Érase una vez un jugador tan malo, pero tan malo,
que cuando metió un gol, en la repetición lo falló.

9.- ¿Cuál es el animal más antiguo? La vaca.
-¿Por qué? -Porque está en blanco y negro.

10.- Miguel le dice a su madre:
-Mamá, ¿los tontos pueden tener hijos?
Y la madre le contesta:
-No sé, pregúntaselo a tu padre.

6

El eco del cole
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3 años
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Escuela de Artistas. Infantil 3 años– B
3 años

El eco del cole
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Escuela de Artistas. Infantil 34años–
años B
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Escuela de Artistas. Infantil 4 años–
4 añosA

El eco del cole
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Escuela de Artistas. Infantil5 4años
años– B
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Escuela de Artistas. Infantil 5 años– A y B
5 años

El eco del cole
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English School

EASTER HUNT
On March 31st, we had a special hunt .It was before Easter and
we were looking for chocolate eggs in the playground. It was very
funny and difficult. We enjoyed it!!!
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CHICAGO


Chicago is in the U.S.A.



The main language is English.



Chicago is located in the state of
Illinois, along the southwestern coast
of Lake Michigan.



Chicago´s climate is continental, so
it is varied.

Inés (5º primaria)
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English School

SPELLING BEE
In our cultural week we had a spelling contest. It was a hard
work but we really enjoyed it. In 6th level the winner was
George and Angela was the winner in the 5th level. Congratulations!

WAYS TO BE GREEN
The children in the 6th level want to be green so they have
written a list of all things we can do. And remember :
Reduce, re-use and recycle, please.

Andrea Lázaro 6º curso

Diego 6º curso
Iryna 6º curso

El eco del cole
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El Noticiero

El eco del cole
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La visita del pastor trashumante

2º Curso Primaria. Aula de Escritores
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2º Curso Primaria. Aula de Escritores

El Circo de la Mujer Serpiente

Visita de la Policía Local de Logroño

El eco del cole
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Aula de Escritores. Curso: Tercero
Premio Literario
Marta Marqués Irigoyen, de
3º de E. Primaria fue la ganadora del “Primer Concurso de
Redacción Infantil” con el
lema “La naturaleza en la primavera”, organizado por el
Ayuntamiento de Logroño.
Participó, como ganadora, en
los actos que se celebraron el
día 21 de mayo en la Plaza del
Ayuntamiento de Logroño.
El día 24 de mayo fue recibida
por el alcalde D. Tomás Santos y la concejala de Medio
Ambiente Dña. Concepción
Arribas en el Salón de los
Alcaldes. Recibió, como premio, un diploma y una cámara
de fotos digital.
¡Enhorabuena, escritora!
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA)
Este curso ha sido movidito, hagamos un poco de historia:
Queremos lo mejor para nuestros hijos por eso nos hemos
movilizado:

En defensa de la
escuela pública

cómo os ha enganchado esa “Escuela de Padres”
para los de infantil, que se ha impartido en nuestro
centro. Todo un lujo, no hay que desplazarse a
otro colegio para asistir a ella. El próximo curso
también se ofrecerá, al igual que la de Primaria. .
Cuando llegue el momento os informaremos.
En febrero TODOS estuvimos invitados al curso de
formación: “Cómo mejorar la relación padres e
hijos: comunicación familiar” que organizó FAPA en
Albelda.

No al concierto del
bachillerato
EL PRÓXIMO CURSO …MÁS

En abril pudimos acudir a las jornadas de FAPA
sobre “LA ESCUELA QUE VIENE” donde aprendimos:

El pasado 29 de mayo terminamos el curso con la FIESTA
CONCIERTO en el paseo
del Espolón a la que acudió
numeroso público, padres e
hijos disfrutaron en torno
a la música y los distintos
talleres que de forma desinteresada ofrecieron un
grupo de personas. Esperamos que todos los asistentes hayáis disfrutado y
que os suméis en la defensa de la Escuela Pública, la
de todos y todas.
A la izquierda Gene
(Presidenta de FAPARIOJA) con su taller de
CERÁMICA. Incansable,
siempre en la brecha. Es
una suerte haber contado con ella en nuestro centro en los
últimos años tanto en las actividades extraescolares como
en la fiesta de fin de curso

A lo largo de
las
distintas
reuniones
que
mantenemos con
vosotros,
os
hemos ido informando de las
charlas y talleres
que
nos
ofrece la FAPA,
y a los que os
podéis apuntar.
Todos son interesantísimos.
Los que habéis
asistido contáis

¿Qué aporta la web 2.0 a la escuela?
¿Como se está implantando la web 2.0 ?
¿Cómo se están usando las TIC en la escuela? Buenas y malas prácticas. Y MAS
Además el Ayuntamiento nos ofrece a principios de curso
su programa: “Educando en familia”: Hábitos saludables y
prevención de drogodependencias. Escuelas de padres, talleres, charlas para padres e hijos, asesoría para padres…
En fin, tenemos a nuestro alcance todo y más para aprender
la difícil tarea de SER PADRES.

ANIMACIÓN A LA LECTURA
Nos encanta nuestra escuela, el patio está quedando cada
vez mejor, tenemos unos profesores con los que compartimos objetivos: que nuestros hijos reciban una educación de
alta calidad donde se formen en valores como solidaridad,
respeto, paz, tolerancia y que sea alegre y divertida. Y la
biblioteca ,
¡COMO HEMOS DISFRUTADO ESTE CURSO VIÉNDOLA
LLENA LOS JUEVES POR LA TARDE!

El eco del cole
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA)
LOS GANADORES DEL CONCURSO
LOS MÁS LEONES

EXTRAESCOLARES: MUCHAS Y
VARIADAS

Con sus flamantes diplomas.

Cumplimos con los objetivos que nos hemos marcado siempre, ofrecer una
serie de actividades que
complementen las materias
que se imparten en el centro y procurando que estén
al alcance de todos los
bolsillos, eso si, buscando
siempre LA CALIDAD.

Ya sabéis que leer tiene premio, el primero y fundamental es que es muy divertido, leyendo podemos
viajar por todo el mundo y conocer otras gentes,
estimula nuestra imaginación, el libro siempre nos
está esperando con tesoros escondidos entre sus
páginas... Pero qué os voy a contar a vosotros con el
montón de libros que habéis leído... Por eso, convencidos de lo maravilloso que es leer, este año hemos
regalado libros divertidos a los más leones.
¡Ah! Hay una página divertidísima donde podéis encontrar mucha información sobre la lectura, también
los “20 cuentos 20” del año 2010. Es muy recomendable para padres e hijos
http://casadetomasa.wordpress.com/

LOS HECHOS LO DEMUESTRAN
Nos cuentan que nuestros
escolares triunfan en las distintas competiciones a las que
se presentan. En Atletismo no
paramos.

Aquí está Fernando MEDALLA
DE ORO en 60 m valla. Juegos
deportivos de la Rioja. En
Haro.

Los chicos de Judo también
obtienen medallas de oro y
plata en los juegos escolares.
Además Alexandru, ha sido
ganador en el campeonato de
la Rioja y junto con Stewart
participarán en el Campeonato Internacional que se celebrará el 19 de junio en el polideportivo de Lobete
¡ANIMO CHICOS!
Gimnasia rítmica, baloncesto (por cierto no pierden ni un
partido este año) fútbol, cerámica, ajedrez y cómo no INGLÉS para TODOS. Tenemos un profe para primaria y otro
para los más peques, Todo el mundo encantado con esta
variedad de actividades que se ofrecen desde la APA.
Ya para terminar queremos desearos a todos un feliz verano, y también enviar un abrazo y nuestros deseos de que
pronto se recuperen a nuestros convalecientes profesores
de 5º Y Jefa de estudios MARI ASUN y al profe de Educación física ENRIQUE. ¡ANIMO QUE LO PEOR YA HA
PASADO!

—El próximo día 23 tenemos una cita, NO FALTÉIS Habrá
música, bar, juegos, talleres de cerámica y pintura de henna,
magia, mercadillo…
—Cursos virtuales: Ya está en funcionamiento la Plataforma
de Cursos a Distancia de CEAPA. Podéis acceder desde su
web: www.ceapa.es
—¿Recordáis nuestro artículo sobre COMPETENCIAS BÁSICAS? (revista nº 4) En la página de nuestra federación podéis
ver y descargar el calendario de este año www.faparioja.es
así como toda la información referente a Educación en nuestra comunidad y en el resto de España a través de los enlaces .
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La Tertulia con Hilario. Desde la Cabina.

H

ilario, es
la persona que
cada día abre y cierra
las puertas de nuestro
colegio , la persona que
entrega a los niños a
sus padres cuando tienen que abandonar el
colegio porque están
enfermos; también es el
primer enfermero que
nos cura cuando nos
hacemos una herida en
el patio.; es la persona
que nos entrega los
recados del director,
nos supervisa la calefacción, nos hace fotocopias de urgencia, nos
hace pequeñas reparaciones, mantiene al día
las máquinas de reprografía… es una pieza
clave y fundamental en
el buen funcionamiento
del colegio.
Hoy los alumnos de
sexto realizan una entrevista a Hilario.
¡¿Cuántos
¿Cuántos años lleva
trabajando?
trabajando
42 años.

¿Cuándo empezó a
trabajar en este colegio? Hace 15 años, en
el año 1995.
¿En qué trabajó antes
de venir a este colegio?
En el Servicio de Aguas
del Ayuntamiento de
Logroño.

¿Qué hizo para venir a
nuestro colegio?
Realmente he llegado a este
centro por casualidad, no lo
elegí. Pero se muestra muy
encantado de este destino.

mucho más aceleradas, más
deprisa, antes la actividad
del colegio era más pausada
y ralentizada.

ta Egipto. (Seguro que
cuando se jubile un viaje a
los enigmas de las pirámides realizará)

¿Qué hace mientras los

¿Qué es lo que menos le
gusta de su trabajo?
La falta de respeto que tienen algunos niños, pero en
general es un trabajo agradable.
¿Qué hace en su tiempo
libre?
Estoy con mi familia, que se
dedica a la hostelería, cuidando a mis nietos, me
entretengo cuidando la
finca ...
¿En los años que lleva trabajando, que es lo más
curioso que le ha ocurrido?

¿Con cuantos años empezó a trabajar?
Con 12 años de edad. Es
un dato que nos deja a
todos sorprendidos, pero es
una situación muy extendida entre las personas coetáneas a Hilario. En una época no tan lejana en nuestro
país, los niños debían colaborar en los trabajos familiares o buscar trabajo lo antes
posible.
¿Se encuentra a gusto en
este colegio?
Muy a gusto. Me da pena
jubilarme.
Hilario, puede palpar el ritmo diario del colegio desde
su cabina, es un testigo
permanente de la actividad
de niños y profesores.¿Qué
profesores Qué
cambios ha notado en el
colegio con el paso del
tiempo?
Ahora las cosas se hacen

alumnos están en clase?
Realizar algún recado, entregar correspondencia...
Y nosotros que a veces lo
vemos dentro de su cabina,
en los tiempos de espera,
sabemos que lee libros gordos, muy gordos. Nos parece muy bien, es una persona
amante de la lectura y que
disfruta de ella. Lo
comprobamos muchos días al pasar junto a él, cuando está
absorto en su lectura
pausada y placentera,
y no se da cuenta de
nuestra presencia. Esta
situación nos motiva
para seguir su ejemplo
como lector empedernido.
¿Qué tipo de lectura es la
que más le gusta?
De todo tipo, histórica, actual , sobre todo me atraen
los
temas
relacionados
con la civilización egipcia. Me gus-

En una sustitución que debí
realizar en el colegio
“General Espartero”, me
encontré al abrir las puertas
con todo el centro destrozado, ya que por la noche
habían entrado a robar los
ladrones.
¿Qué va a hacer cuando se
jubile?
Pasear por el campo, en
otoño coger setas, me gusta mucho , y seguir con mi
pasión de la lectura.

Hilario, muchas gracias por
dedicarnos tu tiempo, se
nota que eres un hombre
con templanza y paciencia,
—el puesto te lo ha requerido— sigue disfrutando de
tu tiempo, de tus lecturas y
sabes que cuentas con un
espacio destacado en la
vida del colegio. Gracias por
todo.

El eco del cole
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Aula de Escritores. Cuarto Curso.
Visita a la caravana de
Educación Vial de la
FUNDACIÓN MAPFRE

¡4º de Primaria, la clase ecológica!

Desde comienzo de curso nos describimos como “clase ecológica” y
todo lo que realizamos intentamos
que no sea perjudicial para el Medio Ambiente. Tenemos nuestro
rincón de Eco-Noticias, murales
del día mundial del Medio Ambiente, papeleras de reciclaje, quitamiedos para reutilizar papel

La Caravana de Educación
Vial surge como un elemento de formación y divulgación basado en la experiencia recogida durante
años
anteriores.
Se trata de un remolque de
trece metros y medio de
longitud, diseñado especialmente para impartir cursos,
tanto teóricos como prácticos, sobre Educación Vial
infantil y juvenil. Está dotada de un aula formativa
equipada con medios audiovisuales donde los escolares reciben formación y
posteriormente se realizan
clases prácticas en un circuito de karts donde aplicarán
lo aprendido .
¡Primeros premios!

Darío Blanco ha ganado el Primer
premio en un concurso de dibujo
del Medio Ambiente, y por ello le
entr egar o n una bic ic leta
“chulísima” para que pueda pasear sin contaminar, pero también nos dio otra alegría. Nos
han regalado a toda la clase una
excursión al Parque Eólico de
Yerga, que disfrutaremos el día
18 de junio. Carla Andrés, ganó
en la Busqueda del tesoro de
pascua. Con esto nos despedimos
hasta el curso que viene. Adiós.

¡Haciendo memoria!

El curso escolar ya
está tocando su fin
y los alumnos de 4º
de Primaria hacemos un repaso en
nuestra memoria
para analizar este
año.

Querida Diana:
Nos gusta mucho la poesía del escritor José Manuel Calzada. (Eco del Cole Junio 2008)
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Aula de Escritores. Cuarto Curso.
El viérnes 14 de Mayo la Asociación de Donantes de Sangre
de La Rioja organizó su marcha anual al pantano de la Grajera, (tras suspenderse la semana anterior por frío y lluvia), dirigida a escolares. Salimos del Centro a las 9,30h. y regresamos
a las 13h, nos hizo muy buen día y después de la ofrenda de
flores a la virgen de Valvanera, patrona de La Rioja, nos pusimos todos en forma con los bailes y la música ofrecida. Este
año asistimos gran parte del cole.

Ya hemos llegado y lo primero que hacemos es almorzar. ¡Qué hambre!

Nos montamos en el autobús urbano para ir al
parque San Miguel.

Al llegar tuvimos que esperar un poquito para poder
salir todos los coles juntos.

Con las pilas cargadas, nos disponemos a seguir pasándolo bien. Ahora toca sesión de bailes

Comenzamos nuestra pequeña ruta caminando y caminando
y caminando

El colegio Obispo Blanco Nájera recibió algunos premios. ¡Qué suerte tienen algunos!

El eco del cole
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Cole Calle

Durante este recorrido
por el edificio, Elisabeth
nos respondió a muchas de
nuestras preguntas, aquí
tenéis sus respuestas.

¿Por qué hemos elegido el
Centro de Recursos Juveniles “La Gota de Leche”?. Porque es una opción muy interesante para
el ocio y tiempo libre de
los niños y jóvenes en Logroño, pero sobre todo
porque en sus instalaciones
se encuentra la Escuela
Municipal de Música, a la
que dedicamos este reportaje. Esperamos que te
guste y si estás interesado
puedas obtener más información.
El edificio de “La Gota de
Leche” es emblemático en
nuestra ciudad, se encuentra muy céntrico, al finalizar la insigne calle de Portales próxima al Revellín y
centros
culturales
(biblioteca, aulas de exposiciones, centro de Turismo).
Nuestro periplo –como
reporteros- comienza saliendo un grupo de cuatro
alumnos y alumnas de quinto y sexto cursos acompañados por dos profesores
del cole. Tomamos el autobús y fuimos atentamente
recibimos por Elisabeth
Ortuño Lorenzo , Directora de la Escuela de Música.
Fue una excelente anfitriona, teniendo preparada
una visita por todas las
instalaciones de la Escuela
y por el resto de Servicios
que ofrece la Gota de Leche.
Un montón de sonrisas y
atenciones son las que re-

cibimos a nuestro paso por
las distintas aulas. Todos
los profesores que estaban
impartiendo clase hicieron
un receso, para darnos
todo tipo de explicaciones.
Se respira un ambiente
divertido, distendido y
repleto de ganas por
aprender, tanto en las
aulas, como en los pasillos —muchos de ellos
decorados por cuadros
y dibujos que se exponen—. Pasamos por el
aula de guitarra eléctrica, también por el de
flauta y saxofón ,-en
ella nos hicieron una
demostración con la
sintonía de la Película
de la Pantera Rosa— (es
una pista para el EcoConcurso-Cine), continuamos visitando una
cabina donde practicaban con el piano, el salón de actos, la gran
sala de información
juvenil, los dinámicos
tablones de anuncios...
para terminar en la última planta, conociendo
los estupendos estudios
de grabación.
En definitiva, un centro
repleto de arte, creatividad y donde poder crecer
como persona. Ah!! También tienen una sala de
Estudio, para hacer los
deberes, que lo utilizan
entre clase y clase de música, está todo preparado
para ayudar a los futuros
músicos.

¿A qué años se puede
entrar a estudiar en la
Escuela Municipal de Música?
A partir de los 4 años, no
existiendo edad límite
para matricularse, Elisabeth nos refiere que estudian 150 personas jubila-

das. Es todo un compendio
de edades. Todos tienen
cabida. También tú la tienes si te interesa. La preinscripción se hace en el
mes de mayo, el coste de
matrícula es anual y no es
muy caro.
¿Qué horario de clases
tiene el centro? de 9 a 14
horas y de 16 a 22 horas.
Hay clases de lunes a viernes. Algunos alumnos se

pasan también los sábados
a ensayar con sus grupos
instrumentales. La música
engancha.
¿Qué clases o asignaturas se imparten?
Los estudios tienen una
formación básica general
de música y a modo de
“especialidad” se elige un
instrumento, del que te
especializas. Los más solicitados por los alumnos
son el piano y la guitarra.

La formación que se imparte en la Escuela es la de
Grado Elemental en los
Estudios Oficiales de Música. Si quieres ampliar la
formación como músico,
debes pasar al Conservatorio Profesional de Música.
¿Cuántos profesores y
alumnos hay en el centro? 28 profesores. La
Escuela Municipal tiene
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este curso 758 alumnos.
¿Cuántas horas hay de
clase?
Suelen ser dos horas y
media a la semana,
pero no hay que olvidar que también hay
que ejercitarse en
casa, estudiar y
practicar con el
instrumento (aunque
los vecinos se quejen). La música exige disciplina y esfuerzo.
¿Dentro de la Escuela se crean grupos de música?En
efecto, son muchas
las agrupaciones que
de aquí salen, siendo
éste uno de los objetivos
que se propone la Escuela,
“fomentar la participación
de los alumnos en las actividades de grupo”.
Las
clases colectivas son un
aspecto muy fundamental
en la formación integral de
los músicos, además son
muy entretenidas y gratificantes.
Estas son algunas de las
agrupaciones musicales que
existen:
Agrupación Musical Juventil
Agrupación M. Adultos
Orquesta de Cuerda
Orquesta de Guitarras
Grupo de Acordeones
Grupos de Pianos y Acordeones.
Combo

Más información
Escuela Municipal de Música
C. Recursos La Gota de Leche
Cl. Doce de junio nº2
26001 LOGROÑO.
Tfno.. 941.20.60.93

y la Banda de la Escuela
Municipal de Música
Aparte de estos grupos, la
Escuela ofrece muchos
conciertos y recitales a lo

largo del año. Son pura
actividad.
¿En la Escuela Municipal,
qué tipo de música se
toca más, la popular, la
tradicional o la música
clásica?
De todo tipo, se abarcan
todos los estilos.
¿Qué instrumentos
pueden estudiar?

se

Las especialidades que se

imparten son: acordeón,
clarinete, flauta travesera, saxofón, trompeta,
guitarra clásica, guitarra
eléctrica, bajo eléctrico,

violín, violonchelo, piano y
teclado eléctrico.
¿Cuál es la meta que os
proponéis con vuestros
alumnos?
Que adquieran una base
fuerte en su formación
musical, que les permita
disfrutar de la música y
que aunque no lleguen a ser
músicos de renombre, sepan estimar otros valores
como es el compañerismo y

el trabajo en grupo.

Para finalizar la entrevista
le preguntamos sobre cual
era su compositor favorito. Elisabeth no tiene
ninguna duda: CHOPIN.
Fue rápida en su respuesta. En efecto, su
razón: es profesora de
piano.
Por último queremos
realizar una mención
especial a la explicación
que recibimos de la
responsable del Salón
de Información Juvenil,
que nos mostró todos
los servicios que ofertan a los jóvenes de
Logroño
(viajateca,
conexión Internet, información sobre estudios universitarios, red y antenas
de información, …) Esta
información formará parte
de un nuevo número de
nuestra revista, ya que es
muy extensa a la vez que
interesante.
Agradecimos la atención
que nos prestaron y nos
fuimos más contentos que
unas castañuelas.

¿Por qué el edificio se
llama “La Gota de Leche”?
Nosotros lo descubrimos
en una placa puesta en una
de las paredes del edificio.

El eco del cole
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Con buen sentido
Libros, libros, libros,…
Vivimos en una sociedad en donde el conocimiento es fundamental para la promoción y desarrollo de las personas.
Pese a la implantación de las nuevas tecnologías que, como internet, permiten un acceso rápido a cantidades ilimitadas de
información, los libros siguen teniendo un protagonismo fundamental en nuestras vidas. Amplían nuestros horizontes, nos
permiten vivir otras vidas, conocer otros mundos, culturas y gentes y, a pesar de las múltiples opciones de ocio de que disponemos, siguen centrando gran parte de nuestro interés.
En la encuesta realizada en el colegio sobre los hábitos de lectura podemos constatar la salud de que goza esta
costumbre en nuestro colegio. Es notable comprobar como la mayoría de los padres animan a sus hijos hacia la lectura de
una forma proactiva y cómo predican con el ejemplo. Salvo en el caso de los niños de 1º, el resto de los niños perciben que
sus padres leen mucho y esa es la mejor manera de enseñar un comportamiento a nuestros hijos.
Como era de esperar, los gustos de lectura de los niños varían con la edad, en las etapas iniciales se centran en los
relatos cortos representados por los cuentos infantiles y los más mayores ya buscan libros más complejos, con historias
más estructuradas y largas. En la encuesta no se contemplan los libros temáticos (de naturaleza, ciencia, etc.), pero este
tipo de libros también son generalmente muy bien aceptados por los niños. Resulta curioso comprobar la caída que ha experimentado la lectura de tebeos en estas jóvenes generaciones, cuando, no hace tanto tiempo, ocupaban un amplio estrato
dentro de las preferencias infantiles.
No obstante esta saludable situación de la lectura, para aquellos padres que
estén preocupados porque sus hijos no leen lo suficiente, aquí van algunos consejos
que pueden ayudar a asentar el hábito en sus hijos:
Predicar con el ejemplo, si los niños nos ven leer, leerán.
Compartir con ellos un momento de lectura conjunta.
Animarles a crear y cuidar su propia biblioteca en casa.
Crear un entorno propicio para la lectura, sin ruidos, sin otras distracciones como la TV, etc.
Comentar las lecturas de los niños con ellos, buscar respuestas a los
interrogantes que les surjan mientras leen y animarles a hacer
“crítica literaria”.
Acudir tanto a la biblioteca del Centro como a la Biblioteca Pública con
regularidad.
Visitar las librerías y mirar los libros disponibles para aprender a comprar libros.
Ampliar sus horizontes de lectura ofreciéndoles otros libros, además de los puramente literarios.

¡Pasad un buen verano y llenadlo de lecturas para todos!

►►Publicidad:
Elaborada
5ºcurso

SUSANA ÁLVAREZ, ORIENTADORA
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El Polideportivo

Bicicletas en Educación Física
A lo largo de dos semanas
los alumnos de Tercer Ciclo hemos desarrollado una
Unidad Didáctica de bicicletas en Educación Física.
En ella, hemos aprendido a
realizar distintas habilidades por medio de circuitos,
juegos y gymkhanas de
pruebas. También hemos
recordado algunas normas
básicas de circulación y las
hemos puesto en práctica,
ya que la bicicleta puede
ser un excelente medio de
transporte dentro de la
ciudad. Los alumnos de 5º
escribieron
redacciones
sobre “cómo arreglar un
pinchazo” y “ventajas de
utilizar la bicicleta”. Si
quieres aprender algo sobre el tema, aquí tienes
algunas de ellas:

María Buzarra. Quinto Curso

Si vais a utilizar la bicicleta como medio de
transporte, no olvidéis algunas recomendaciones para circular con seguridad:
1.- usa casco para proteger tus ideas; después
del trabajo en el cole, es una pena perderlas.
2.– circula siempre por el lado derecho de la
calzada, si no quieres ir a contracorriente.
3.-señaliza los cambios de dirección con el
brazo izquierdo:
Elísabeth Santamaría. Quinto Curso

-izquierda: brazo horizontal
-derecha: brazo en ángulo recto, hacia arriba

►►Publicidad: Elaborada 5ºcurso

El eco del cole
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eConociéndonos
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Aula de Escritores. Quinto Curso.
EL CACHARRÓMETRO
Es una palabra que no se encuentra en el diccionario pero la utilizamos las personas, sobre todo mayores, cuando no nos sale una palabra.
El cacharrómetro es un invento que hacemos nosotros con cosas de
reciclaje como latas, botellas, cajas, etc. Consiste en pegar y decorar
diferentes objetos. Es entretenido y divertido. Lo hacemos con nuestra
imaginación y le hemos puesto un nombre diferente, por ejemplo;
“superxpres”, “parque de la alegría”, “planetoons”,
“interespacil”,”tiotito”, “trainer”, “trueno”, “tech deck”, …

PLANTAMOS ÁRBOLES
Con motivo de la llegada de la primavera los alumnos/as de 5º hemos repoblado con pinos una zona de
la Grajera. Cada pino lleva una etiqueta con nuestro
nombre. Nos hemos comprometido a vigilar y a controlar su crecimiento.

EL CICLO URBANO DEL AGUA
Los alumnos de 5º hemos visitado el río Yalde. Este río presenta hoy
en día un ciclo completo de gestión de sus aguas, desde la cabecera
con una importante infraestructura de captación como es el Embalse
de Castroviejo, pasando por la Potabilizadora de San Coloma, hasta la
E.D.A.R. de Nájera, que devuelve las aguas del ciclo urbano en unas
condiciones aceptables al río Najerilla.

ABUELOS DE PELÍCULA
Durante la Semana Cultural recibimos la visita de
Moisés. Nos explicó como era su trabajo de pastor, la
ropa que usaban y muchas anécdotas que le ocurrieron
cuando viajaba con sus ovejas hasta Extremadura
haciendo la trashumancia.

LA INQUISICIÓN
El primer Auto de Fe en España se celebró en Sevilla en 1481. En 1610 tuvo lugar en Logroño la Inquisición. Condenó a 40 vecinas acusadas de ser brujas y 12 de ellas murieron en la hoguera. Después de 400 años los Ayuntamientos de Logroño y Zugarramurdi sellaron el 9 de marzo de 2010 su reconciliación por la quema de brujas celebrado en la capital riojana. Para conmemorar el aniversario se ha preparado un amplio programa con actividades como; visitas a las cuevas, al museo de brujas,
exposiciones, charlas, talleres de hierbas medicinales…

PARQUE INFANTIL DE TRÁFICO
El día 27 de abril fuimos al parque infantil de tráfico. Aprendimos a
respetar las normas de tráfico; como señales de prohibición, de obligación, semáforos.
Como peatón, me enseñaron que si hay semáforos, tengo que mirar
a ambos lados antes de pasar. Como conductor, nos dijeron que
siempre hay que parar aunque no venga nadie. Cuando voy en bici y
quiero girar a la derecha tengo que poner el brazo izquierdo en ángulo recto. Si giro a la izquierda en ángulo llano.

Encuentro con Escritores.
En el mes de abril pudimos disfrutar
de un encuentro con Juan Cruz
Iguerabide, autor de literatura
infantil y juvenil.
Su libro es“Pico Pic”.
Os recomendamos
su lectura

El eco del cole
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Así somos
En esta sección vamos a exponer los resultados obtenidos mediante encuesta pasada a todos los
alumnos de primaria y que pueden reflejar los hábitos y costumbres de nuestras familias, con el fin
de crear la reflexión y el análisis de nuestra forma de vivir. .

Espacio abierto a la reflexión, para conocernos mejor. Hay datos que nos sorprenden

Tus lecturas favoritas son:
• Son mínimos los casos que manifiestan

cuentos infantiles
libros de relatos
periódicos
tebeos
revistas
no leo nada
total encuestas

no leer nada.
• A la hora de elegir entre un juguete o
un libro para recibir en un regalo, los
datos son muy iguales. Se percibe que
le damos un valor importante a los libros. ¡Muy bien chicos.!
• Preguntado sobre el libro que quieres que te
regalasen, una mayoría casi aplastante, elige
libros relacionados con series televisivas. Estamos mediatizados por la televisión más de lo
que pensamos.

1º A
16
16
0
2
2
4
21

1º B
19
14
0
4
0
0
21

2º A
11
6
4
7
9
0
15

2º B
4
12
2
5
12
0
15

3º
13
15
4
13
11
0
24

4º
13
16
1
12
6
1
26

5º
5
22
8
11
12
0
24

6º
2
23
2
9
17
0
24

total
83
124
21
63
69
5
170

25
cuentos infantiles

20

libros de relatos
15

periódicos

10

tebeos
revistas

5

no leo nada

0
1º A

1º B

2º A

2º B

3º

4º

5º

6º

¿Cómo consigues los libros que lees?
1º A 1º B 2º A 2º B 3º
Dato Positivo: Las familias dan
importancia a la adquisición de
libros, es el dato más alto.

6º

colegio

13

14

14

14

19

19

117

8

6

9

4

6

9

11

63

11

11

11

5

8

5

8

15

74

los compro yo con mi
paga semanal o dinero
ahorrado

0

0

4

4

6

1

6

5

26

me lo regalan familiares y
amigos
total encuestas

6

12

13

10

12

10

19

15

97

21

21

15

15

24

26

24

24

170

los conseguimos mediante 10
préstamos de bibliotecas

Dato Negativo:. Es muy bajo
el porcentaje que obtienen los
libros mediante el préstamo de
las bibliotecas públicas. En
Logroño existen muchos puntos
que prestan libros, debemos
hacer mayor uso de los mismos.

5º

10

me lo compran mis padres

14

4º

son libros que están en
casa desde hace tiempo

20
18

me lo compran mis padres

16
los conseguimos mediante
préstamos de bibliotecas

14
12

son libros que están en casa
desde hace tiempo

10
8

los compro yo con mi paga
semanal o dinero ahorrado

6
4

me lo regalan familiares y
amigos

2
0
1º A

1º B

2º A

2º B

3º

4º

5º

6º
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Así somos
Nada

¿Cuánto consideras que leen tus padres?
La percepción de los niños es
muy buena o excelente, ya que los dos
índices (muchísimo y mucho) superan
más de la mitad de las puntuaciones.
Muy bien por aquellas familias que con su ejemplo intentan fomentar el hábito lector en sus hijos.

1º A 1º B 2º A 2º B

3º

4º

5º

6º

Muchísimo

nada

5

5

11

2

1

3

3

2

32

muy poco

1

2

0

3

0

1

3

4

14

poco

6

1

1

4

1

4

4

5

26

con frecuencia
mucho

2

2

2

3

1

4

7

13

34

6

11

5

9

17

6

12

10

76

2

muchísimo

1

11

9

9

8

16

14

Muy Poco
Poco

Con
Fr ecuenci a

Mucho

70

¿Te animan tus padres a leer?
Los datos son muy dispares entre las aulas, pero en muchas encuestas se percibe el grado de insistencia por parte de los pa20
dres, como dentro de lo normal.
1º A 1º B 2º A 2º B

3º

4º

6º to15
tal
10 10 60
10
5º

sí, insisten
mucho
sí, me obligan
a leer
sí, lo justo

4

15

1

2

9

9

3

0

2

2

4

1

0

2

14

9

6

8

5

8

7

9

6

74

no

4

1

4

6

4

7

5

7

38

sí, insisten mucho
sí, me obligan a leer
sí, lo justo

5

no

0
1º A 1º B 2º A 2º B

¿Os acordáis del concurso anterior de nuestra
revista? Teníais que averiguar el título de un libro de la biblioteca del
cole y su autor, siguiendo
las pistas que os dábamos. La solución era Piruleta de la escritora
Christine
Nöstlinger.
Entre todos los que acertasteis los ganadores
fueron Asier de 4º y
Sandra
de
3º.
¡Enhorabuena!

3º

4º

5º

6º

Durante la Semana Cultural, se dieron los premios a los alumnos que más
libros habían cogido prestados de la biblioteca. El concurso organizado por
el AMPA tuvo una gran aceptación y estos fueron los más leones:
INFANTIL: Silvia del Rincón Blázquez
1º CICLO:

Guadalupe Valle García
2º CICLO:

Manuel Valle García
Iryna Shmatenko
Unai Manero Alonso
David Arroyave Aguirre

PISTAS

2ª La 1ª palabra es el nombre de un pintor. Tiene dos eses.
3ª La 2ª palabra es una de las Carabelas de Cristóbal Colón
4ª La 3ª palabra es chiquitita, muy chiquitita
5ª La 4ª palabra refiere a un personaje “mentiroso y narigudo”

Óscar Ortiz García

3º CICLO: Elisabeth Santamaría Ortega

En esta ocasión lo que tienes que hacer es averiguar el título de otro de los libros que hay en la biblioteca del cole y decirnos quién es su autor. Es fácil, simplemente sigue las pistas que te doy a continuación para averiguar el título y en cuanto lo sepas investiga quién es el escritor. Rellena la papeleta que
hay en el interior de la revista y deposítala en el
buzón del Eco del Cole.

1ª El título está formado por cuatro palabras

Volga Cruz Medina

¿Ya sabes cuál es el título? Pues
ahora tienes que averiguar quién es
su autor. Rellena la hoja que encontrarás en el interior de la revista,
complétala con tu nombre y curso,
deposítala en el buzón del Eco del
Cole antes del
22 de junio.
¡Suerte!

El eco del cole
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El Noticiero
NOTICIAS “CALENTITAS”. Desde el despacho de dirección nos llegan estas noticias y apuntes de interés general :
Desde Dirección queremos
informaros de las últimas
novedades con las que finalizamos el actual curso
académico, a la vez que os
deseamos unas felices y
merecidas vacaciones.

en el Centro para convertirlos en una bonita aula.

las clases
de los niños de 3 años se

“programa madrugadores”

El próximo curso

situarán en la planta baja
del colegio. El Ayuntamiento de Logroño ha realizado
obras de adecuación de
unos espacios disponibles

Gracias a las gestiones de
nuestra AMPA el próximo
curso dispondremos en el
Centro del servicio de
Guardería
con
el
y además intentaremos, si
el número de solicitudes lo
permite, poner el comedor
en funcionamiento desde el
primer día de curso.
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa se

realizaron

mejoras en la

calefacción

del Colegio que
permitirán un uso más racional de la energía.
Con el fin de adaptarnos a
las últimas novedades en
métodos
audiovisuales
hemos comenzado a instalar algunas

pizarras interac-

tivas en la clase de inglés y
en las del tercer ciclo de
Primaria. También hemos
mejorado los puntos de
acceso a la red wifi que

nos permite disponer de
Internet en todo el Colegio. Esperamos sirvan para
motivar el aprendizaje de
nuestros alumnos/as.
Como final de curso disfrutaremos el

día 23 de

junio

de una agradable
fiesta en el patio del colegio. Ya sabéis que a las
actividades de la tarde
estáis todos invitados.

Tablón de Anuncios

Si nos quieres hacer

llegar tus comentarios, dibujos, sugerencias u opiniones sobre la revista o cualquier otro tema que consideres apropiado toma nota
de las dos opciones que tienes para comunicarte con
nosotros:

til como el primer ciclo
de primaria realizaron
actividades conmemorativas, teniendo como
referencia el agua y el
aire.

1.- Buzón a la entrada
del colegio,

2.– Correo electrónico,

mailgente@mail.larioja.com
El pasado día 5
de junio, se celebró el “Día del
Medio Ambiente”.Tanto infan-

Este año hemos llevado a
cabo un proyecto de Mejora y Utilización de la
Biblioteca Escolar cuyo
objetivo era mejorar y
dinamizar nuestra biblioteca. Hemos continuado
ampliando nuestros fondos
con la adquisición de nuevos ejemplares que han
sido de vuestro agrado,
tenemos
590 libros
nuevos.
Hemos
realizado
carteles
animándonos a

590
libros

conocer a los personajes
de los libros, concursos
con los libros como tema,
también el A.M.P.A premió a los “leones” del cole
… Bueno pues el resultado
es que a lo largo del curso
habéis cogido prestados
casi mil libros entre los
que veníais los jueves por
la tarde o los que realizabais el préstamo con vuestros profesores. No está
nada mal, pero ¡no os olvidéis de seguir leyendo en
vacaciones!

En esta ocasión os proponemos un segundo concurso. Se trata de averiguar el título de tres películas de las que se han
utilizado sus bandas sonoras para el montaje de la película “El Robo de la Imaginación”.

PISTAS
1ª Es una película que da mucho miedo. Es un clásico.
2ª Es la sintonía de un programa de televisión de investigación. TVE.
3ª En un reportaje de esta revista hacemos mención
expresa a su nombre.
4ª No acaba.
5ª Un himno pacifista, muy conocido.

Para ambientar nuestra película se han utilizado cinco bandas sonoras de
películas famosas. En nuestro concurso sólo te pedimos que aciertes al
menos tres de ellas.
Para ayudarte en esta investigación te proponemos volver a oir estas
sintonías, para ello debes visitar el blog del cole (Asignatura Música) y
puedes recuperarlas. Te sugerimos que pidas ayuda a tus padres o hermanos, son películas muy sencillas y que seguro ellos conocen.
En cuanto lo averigües, rellena la papeleta que hay en el interior de la
revista y deposítala en el buzón del Eco del Cole, antes del 22 de junio.
¡Suerte!

