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Pregonamos nuestras actividades, nuestra esencia . 2ª Época. Año 5. Número 9. Febrero 2012
La Escuela pública es fuente de creatividad, de convivencia y de formación en valores.
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Nos encontramos en tiempos de dudas, de cambios. Hay
algunos que plantean que sólo lo exclusivo es bueno. Pero
la mayoría sabemos que hay sitios donde se acoge a todo
el mundo, que están muy cerca de la gente, en los que se
trabaja duro para conseguir buenos objetivos, que se inculcan valores necesarios para la sociedad. Uno de esos
lugares es de todos, es nuestro. Es la ESCUELA PÚBLICA
Jacinto Viguera. Jefe de Estudios. Colegio O.Blanco Nájera

Carlota Castrejana

Cumplimos cinco años desde que esta revista reapareció, periodo en el que nos hemos consolidado como elemento divulgativo de la actividad de nuestro colegio, de nuestros avances y
progresos. Hemos difundido nuestra esencia de escuela abierta
a la sociedad, gratuita y de calidad. Seguimos apostando por
nuestra identidad de servicio público. Consume Escuela Pública.
El hilo argumental de este número de la revista, se orienta hacia
el consumo, el consumo responsable. Toma buena nota.
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Editorial

consumerismo
E

dad , pasa a ser lo que conocemos como consumismo y puede llevarnos a diferentes problemas como por ejemplo no
saber valorar lo que tenemos ni lo que cuesta conseguirlo e
incluso no saber disfrutar de ello.

ste número de El eco del Cole está dedicado al consumo , una palabra de la que oímos hablar muy
a menudo pero... ¿qué es el consumo?, ¿qué significa
consumo responsable?, ¿ se debe consumir?,...hay muchas preguntas respecto a este tema y los alumnos
del colegio han intentado responder a ellas a través
de sus artículos y anuncios.

La lección que todos hemos aprendido al realizar esta
revista es que no podemos
paralizar el consumo ( de
hecho, nosotros no producimos
las cosas que necesitamos, hay
que adquirirlas ) pero tampoco
debemos abusar de él.

El consumo, como leemos en el diccionario , es la
acción y el efecto de consumir o de gastar , bien sean
productos y otros géneros de vida efímera o bienes y
servicios, para satisfacer las necesidades primarias o
secundarias.

Y ahora todos nos podemos preguntar ¿ somos consumidores o consumistas?.

El consumo masivo ha dado lugar al consumismo y a
la conocida sociedad de consumo.

El consumo constituye una actividad de tipo circular , en tanto en cuanto el ser humano produce para
poder consumir y a su vez el consumo genera producción .Dicho esto, el consumo es necesario para poder
mantener esta sociedad, pero ¿hasta qué punto? ...
cuando la adquisición o compra de productos es abusiva , compramos más de lo que necesitamos o asociamos el hecho de comprar y poseer cosas con la felici-

►►Publicidad:

Elaborada por 4ºcurso
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Saludos a nuestra revista

En este número contamos con
el saludo de una de nuestras
deportistas más importantes,
Carlota Castrejana. Deportista
profesional, olímpica, abogada y
recientemente madre, nos ha
querido dedicar unas líneas para
animarnos a seguir esforzándonos. Carlota Castrejana es la
primera mujer riojana que participó en unas olimpiadas. Empezó en el deporte como jugadora de baloncesto, llegando a
participar con la selección en las
olimpiadas de Barcelona, pero
debido a sus cualidades físicas le
animaron a dedicarse al atletismo donde ha conseguido sus mayores logros en el triple salto. Aunque es una atleta polivalente, ya
que también ha tenido muy buena participación en salto de altura
y de longitud. Ha participado en cuatro olimpiadas y ahora, aunque está retirada del atletismo profesional, sigue vinculada al deporte desde otra faceta ya que es la Directora General de Deportes de la Comunidad de Madrid.

.Carlota Castrejana
Primera Deportista Riojana Olímpica

Ha Participado en Cuatro Juegos Olímpicos
Es un placer poder escribir
unas líneas en vuestro periódico escolar, “El eco del
cole”. Y me gustaría empezar dándoos las gracias por
haber contado conmigo para
colaborar en este espacio tan especial, en el que
gente de muy diversos ámbitos han puesto su granito de arena escribiendo mensajes que os ayuden en
vuestra formación y sobre todo en vuestro futuro.
Para inspirarme y tratar de resumir parte de mis
vivencias solo tengo que mirar a mi izquierda donde
están durmiendo mis bebes Marco y Adriana que
nacieron hace exactamente un mes. A ellos, cuando
me entiendan, les contaré las mismas cosas que a
vosotros.

¿Y quién soy yo para contaros algo interesante? Junto a este artículo seguro que tenéis un curriculum de
mi vida profesional, larga e intensa. Pero lo que me
gustaría deciros es que sólo soy una deportista y que
cuando estaba en el colegio como vosotros lo que más me gustaba era el deporte y soñaba con acudir a unos JJOO. Con
14 años deje mi ciudad, Logroño, mi familia, mi colegio y comencé mi aventura….con el tiempo hice del deporte mi forma,
mi estilo y filosofía de vida.
Me retiré del deporte profesional después de los Juegos olímpicos de Pekín 2008 pero he seguido muy de
cerca a mis compañeros y amigos de selección que siguen compitiendo, sobre todo ahora que están ultimando
su preparación para los Juegos olímpicos de Londres
2012. Para ellos han sido 4 años de intenso trabajo,
cargados de ilusiones, sueños, retos que tendrán su test
final en Londres.

Tras mi retirada pensé que tenía que devolver al deporte todo lo que él me había dado a mí. Por eso desde mi
puesto en la dirección de deportes de la Comunidad de
Madrid trato de seguir aportando todo lo que puedo
desde mi experiencia y sobre todo desde mi convencimiento de que a través del deporte podemos ser mejores en muchos aspectos.
El deporte es sobre todo divertido y te hace sentir bien contigo mismo, y además te enseña sin que te des cuenta y
gracias a los profesores y entrenadores, a esforzarte, a trabajar en equipo, a luchar por una victoria, a ganar y también
a perder, a respetar y a aprender del rival y te da la oportunidad de hacer
nuevos amigos tanto de tu país como de otras partes del mundo. Hay quien
dice que es la mejor medicina que se puede recetar.
Por eso quiero animaros desde estas líneas a conocer el mundo del deporte
olímpico. A que conozcáis y apoyéis a los deportistas riojanos que tienen opciones de acudir a
los Juegos olímpicos y como no, a todos los españoles que desfilarán con la selección en Londres 2012.
Un fuerte abrazo de una riojana desde Madrid a
todo el colegio Obispo Blanco Nájera y que en
este año Olímpico disfrutéis todavía más del
deporte.
Hasta pronto
Carlota

El eco del cole
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Con gratitud hacia los miembros de la Guardia Civil

Nuestra revista quiere hacerse eco de la gratitud que tiene el colegio hacia la Comandancia de la Guardia Civil de Logroño,
por su generosa exhibición que nos realizó el último día de clase del curso pasado: vehículos, lanchas, equipos, helicóptero,
perros amaestrados y una atención generosa, complaciente de sus miembros hacia nuestros escolares. Gracias por vuestro
trabajo. Disfrutamos un montón.

GRACIAS
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Colaboraciones
Este poema lo escribí hace algún tiempo al
observar la obsesión, sobre todo nuestros
jóvenes, por desconectar de su entorno,
siempre con los auriculares puestos, los móviles, los video-juegos etc. Es una pequeña
reflexión para meditar sobre: ¿qué clase de
vida queremos para nosotros y nuestros
hijos? Esta sociedad que nos ha tocado vivir
va tan deprisa que sin darnos cuenta nos
absorbe en una vorágine estresante y muchas
veces deshumanizada. La alerta debe saltar
cuando lo material y el aparentar en nuestros
niños y jóvenes ocupan el primer lugar.
Espero que os guste:
Escrito Original de:
Rosa Labado, mamá de Miguel Lacalle Labado

La vida de un trago
Observando a la gente
De un lado para otro
Andando muy rápido
Con mucha prisa, supongo
Enganchados unos al móvil,
otros a Internet, al MP4 o vete
a saber.
Solitarios, tristes
Estresados, insensibles
Curados de espanto
Fingiendo una vida plena
Desgraciadamente engañados
¿Es esto lo que realmente deseamos?
¿Donde vamos tan deprisa?
¿Quien nos persigue?
¿A que metas tan lejanas aspiramos?
Quizás en algún recodo del
camino

►►Publicidad:
Elaborada por 4º curso

Perdimos. “La esencia”
Lo realmente importante
Lo que da grandeza a las personas,
las hace irrepetibles y formidables
Y comienza un nuevo día
Sucumbimos una y otra vez
La vorágine nos invade
Y nos dejamos arrastrar
Sin poner freno al desastre
Y seguimos viviendo rápido
Muy rápido, deprisa, imparables
Al final del camino
Cuando al fin todo acabe
Tal vez reflexionemos
Y lamentándonos diremos:
-Bebí la vida de un trago,
Sin apenas saborearlo
Ahora lo se, ahora
Ya no puedo recuperarlo-

El eco del cole
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Escuela de Artistas. Infantil 3 años

LA PEQUEVENDIMIA
¡Hola! Somos los niños y niñas de tres años y este
año hemos empezado el cole. Al principio nos costó
un poquito, pero enseguida llegó San Mateo y con él
la vendimia y nos lo pasamos genial.
-¿ Queréis saber lo que hicimos?
Pues, primero pisamos la uva, por parejas. ¡Ahora lo
veréis! “El juego del vino consiste en pisar las uvas
moradas que hay en el lagar. Las piso y las piso y las
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Escuela de Artistas. Infantil 3 años

vuelvo a pisar, las uvas moradas que hay en el lagar.” -¿ A que os ha gustado la canción?-

Como habéis podido comprobar, hemos hecho un
mosto fino y rico, ¡rico, rico, de verdad!

Y algunos hasta repetimos. Ummm…¡qué bueno!

Y eso fue todo. Esperamos que os haya gustado. Hasta
otra. Los peques del cole.

El eco del cole
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Escuela de Artistas. Infantil 4 años
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Escuela de Artistas. Infantil 4 años

El eco del cole
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Escuela de Artistas. Infantil 5 años
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Escuela de Artistas. Infantil 5 años
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English School

Javier Martín (4th level)
María Yan Rquez (4th level)
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English School

El eco del cole
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Curso Primero A Primaria. Aula de Escritores
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Curso Primero B Primaria. Aula de Escritores

El eco del cole
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2º Curso A Primaria. Aula de Escritores

2º
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2º Curso A Primaria. Aula de Escritores

El día 7 de Octubre fuimos al museo de La Rioja. La monitora, nos estuvo explicando cómo pintaban nuestros
antepasados en las cuevas con minerales. Hicimos un
dibujo que pintamos con el mineral que habíamos machacado y al final arrugamos el papel para darle relieve.
Cecilia

El eco del cole
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2º Curso B Primaria. Aula de Escritores
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2º Curso B Primaria. Aula de Escritores

►►Publicidad:
Elaborada por 4º
curso

El eco del cole

Curso Tercero A Primaria. Aula de Escritores
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¡LOS DINOSAURIOS HAN VUELTO A LA CLASE DE 3º A !

A la clase de 3º A, han
llegado los dinosaurios.
Hemos estudiado como
eran, como vivían, como se alimentaban…, y
después hemos realizado un alfabeto de
dinosaurios. ¡Nos ha
quedado genial!

Hemos creado incluso
nuestro pequeño Parque
Jurásico.

¿Sabías que el Oviraptor
robaba los huevos que
ponían otros dinosaurios y
se los comía?

¿Sabías que existe un dinosaurio que se llama Riojasaurus porque fue encontrado en La Rioja?

¿Sabías que el Tyranosaurus
Rex medía más de cuatro
metros de altura y pesaba
más de ocho toneladas?

¿Sabías que el Nodosaurus
era más largo que dos coches?
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Curso Tercero B Primaria. Aula de Escritores

En navidad cantamos y bailamos
para los compañeros en el salón
de actos.

¡Estuvimos
Fantásticos!

Los jueves, en la clase de 3ºB los
niños nos transformamos en periodistas. Esta es la noticia que Ernesto nos ha presentado:

El eco del cole
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Aula de Escritores. Cuarto Curso. Grupo A
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Aula de Escritores. Cuarto Curso.Grupo A

►►Publicidad:
Elaborada por 4ºcurso

El eco del cole
Página: _24

Aula de Escritores. Cuarto Curso. Grupo B
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA)
LA FAMILIA QUE PARTICIPA EN LA ESCUELA MEJORA LA ESCUELA, SU ENTORNO Y LA SOCIEDAD
Todos queremos para nuestros hijos la mejor
escuela en la sociedad en la que vivimos.
En el blog de la Asociación de Padres tenemos
un enlace al proyecto INCLUD-ED, el único
proyecto del Programa Marco de Investigación de la Comisión Europea sobre EDUCACIÓN. El objetivo de este proyecto es identificar buenas prácticas que contribuyan al éxito académico y las estrategias educativas que
fomentan la integración y la cohesión social y
las que las desfavorecen y de este modo propiciar el éxito educativo y tender a la erradicación del fracaso escolar. En este proyecto,
liderado por la Universidad de Barcelona, se
han estudiado diferentes escuelas en Reino
Unido, Lituania, Finlandia, Malta y España.
Una de principales conclusiones del proyecto
es que el modelo educativo basado en COMUNIDADES DE APRENDIZAJE favorece el
éxito escolar de los alumnos y a la postre, de
la comunidad, el
barrio en el que
está integrado el
centro
escolar,
así como de la sociedad actual y
futura.
Comunidades de
Aprendizaje es un proyecto de transformación de centros educativos, dirigido a la superación del fracaso escolar y la eliminación de
conflictos. Este proyecto se distingue por una
apuesta por el aprendizaje dialógico (a través
del diálogo) mediante los grupos interactivos,
donde el diálogo igualitario se convierte en un
esfuerzo común para lograr la igualdad educativa de todos los alumnos y alumnas. Se basan
en la confianza y en el reconocimiento de la
diversidad y la disposición para compartir experiencias y conocimientos. A través de éstas
se busca establecer procesos de aprendizaje
a largo plazo que apuntan a la innovación, el
desarrollo de capacidades, el mejoramiento de
la práctica y el fortalecimiento de los vínculos
entre miembros.

Una Comunidad de
Aprendizaje es un
Proyecto con tres
vertientes:
Un proyecto
de Centro que da unidad, identidad y sentido a todo un colegio
y tiene en cuenta a
todos los ámbitos y
agentes de la escuela.
Un proyecto Social y Cultural inmerso en
su propio contexto socio-cultural, pueblo, barrio,...
Un Proyecto Pedagógico cuya meta es el
éxito escolar para todo el alumnado.
Qué consigue una Comunidad de Aprendizaje:
Los resultados académicos positivos.
Mejora de Convivencia.
El aprendizaje del estudiante es influenciado por
las interacciones que tienen con otros actores
sociales; no sólo la formación de profesores es
importante, sino también la educación de todos los miembros de la
comunidad que interactúan con los niños. La mejoría en el nivel de educación de todos los agentes sociales tiene un impacto positivo en los estudiantes.
Muchos profesores están de acuerdo que la escuela sola no puede compensar las desigualdades
sociales y la diversidad cultural, y que se necesita la participación de los padres en la educación
de los hijos y la necesidad de colaborar con los
padres y otras instituciones implicadas para promover las relaciones sociales entre familia, escuela y comunidad. La relación entre estos actores contribuye al desarrollo de habilidades de
los padres, capacidades personales y de las capacidades intelectuales de los niños.
Con este modelo, el aprendizaje escolar no recae
exclusivamente en manos del profesorado, sino
que el logro de una educación de gran calidad

El eco del cole
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA).

depende de la participación conjunta de las familias, las asociaciones del barrio, el voluntariado, centros de jubilados y entidades administrativas cercanas al
centro escolar.
Un ejemplo de resultados obtenidos en
una escuela de Tarrasa con Comunidades de Aprendizaje
es el incremento de
la comprensión lectora de un 17% de los alumnos
al 87% en cincos años desde su aplicación, o el
incremento en comprensión oral inglesa del 30%
al 100% de los alumnos en 10 años desde su aplicación, o la disminución del fracaso escolar en la
Comunidad del País Vasco en 20 puntos porcentuales desde que se aplican comunidades de
aprendizaje cada vez en más centros educativos
(desde infantil hasta bachillerato), tanto públicos, concertados como privados.
En el modelo de Comunidades de aprendizaje
estamos incluidos los padres. En el proyecto

INCLUD-ED

se concluyó que la participa-

ción de las familias y de la comunidad en los
procesos educativos tiene un elevado impacto
en los resultados educativos y en la coexistencia entre los niños y niñas y sus familiares de
diferentes culturas.
Las prácticas de la escuela no son independientes de la comunidad, ya que el proceso de
aprendizaje de un niño se desarrolla en múltiples espacios y con la interacción de diversos
agentes. Como resultado obtenido en el proyecto, la participación de la familia y de la comunidad es un factor muy importante que promueve
la mejoría de los resultados educativos.
Las comunidades de aprendizaje proporcionan
un espacio en el que las familias participan y
aprenden juntas; esto se convierte, a su vez, en
un recurso importante para la inclusión social.
El ÉXITO EDUCATIVO no es sólo que nuestro
hijo saque buenas notas, sino que logre aplicar
todo lo que aprende en la escuela en su vida diaria (COMPETENCIAS BÁSICAS) y que esté integrado en su grupo escolar y en su comunidad.
NOSOTROS, LOS PADRES también somos par-

te de la comunidad educativa y como
tal somos RESPONSABLES tanto del éxito como del fracaso. Si los profesores se reciclan y
se forman en mejorar y favorecer el aprendizaje de nuestros hijos, ¿no deberíamos los PADRES también reciclarnos en FAVOR DEL
APRENDIZAJE DE NUESTROS HIJOS PARA
LA VIDA Y CONTRIBUIR A MEJORAR
NUESTRO MUNDO? Las Escuelas de Padres,
charlas y talleres organizados por FAPA
(Federación de Asociaciones de Padres de
Alumnos), así como los organizados por el Ayuntamiento de Logroño son una buena oportunidad
para ello.
Nuestra APA apoya la labor del profesorado y
colabora en el aprendizaje de nuestros hijos
con el proyecto de la biblioteca. Todos los jueves de 16:30 a 17:30, nos encargamos del
préstamo de libros, pero además realizamos talleres, cuentacuentos y otras actividades para
contribuir a mejorar la convivencia y fomentar
las relaciones entre

En los
siguientes meses
vamos a desarrollar tertulias en
la biblioteca, una
por cada ciclo de primaria, para fomentar la lectura y la comprensión
lectora de los chavales. También organilos padres.

zamos las actividades extraescolares, intentando buscar aquéllas que logren una formación integral de nuestros hijos, excursiones para conocer lugares y compartir buenos ratos con otras
familias del cole, y charlas y talleres para los
padres impartidos por personal especializado y
con experiencia que nos ayudan a entender a
nuestros hijos en las diferentes etapas de sus
vidas y nos aportan diferentes herramientas
para solventar esos pequeños problemas que nos
pueden surgir con ellos.

Para más información:
www.comunidadesdeaprendizaje.net/
http://creaub.info/included
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DECÁLOGO DEL COMPRAD@R RESPONSABLE. Elaborado por Quinto B.

1._ Antes de comprar, hay que pensar lo que necesitamos adquirir

3._ Prestar atención a las etiquetas:
Ropa: talla, composición, etc.
Comida: fecha de caducidad, ingredientes, etc.
Juegos: CE, edad, componentes tóxicos, etc.

2._ Observar bien el producto, para ver que esté
en buenas condiciones y que sea de buena calidad.
Ver que cumpla las tres “b”: bueno, bonito y barato

4._ Comprobar el precio, que sea el correcto.
5._ Comprobar que tenga instrucciones y que funcione.
6._ Elegir la forma de pago: dinero, tarjeta a plazos,
etc.
7._ Comprobar las vueltas.

8._ Aprovecharse de las ofertas,
9._ Pero cuidado con las superofertas. Nadie da duros a pesetas. (¿y qué son las pesetas?)

10._ Guardar el ticket, teniendo en cuenta el tiempo de devolución. Recordando que tenemos derecho a
que nos devuelvan el dinero.

El eco del cole
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El polideportivo.
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►►Publicidad:
Elaborada por 4º curso
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Aula de Escritores Curso Quinto B.

“ANIMACIÓN A LA LECTURA”:

HEMOS REALIZADO PARA TODO EL COLE
En este trimestre hemos realizado una actividad llamada
“Animación a la lectura”. Lo hemos preparado todo el Tercer
Ciclo y lo hemos hecho a todas las clases del colegio, desde
Infantil a Cuarto de Primaria. Había lectura sonora y lectura
sabuesa.

La preparación fue divertida y trabajosa: Primero nos lo
pensamos en nuestras mesas, cada uno con su grupo, lo que
Marta, Andrea, Esteban, Ling-Xue y Oscar.
teníamos que hacer: cómo entrar, cómo presentarnos, cómo
explicar, los ejemplos que íbamos a poner, nada debíamos
dejar al azar. Después se lo enseñamos a la profesora y a los
demás compañeros de clase. Entre todos veíamos los cambios
que debíamos realizar. Luego fue el ensayo general.
Cuando hicimos la actuación a los niños nos pusimos un
poco nerviosos, pero al final nos salió muy bien. A veces se
equivocaban, no decían la palabra correcta o se quedaban
callados sin saber qué decir y se nos quedaban mirando con
cara de extrañados.

Félix, Patricia, Santiago, Noor y Vesco..

Esta actividad ha sido muy divertida y a los niños les ha
gustado mucho.
¡Me lo pasé muy bien! Espero que se repita una actividad como esta.

Felipe, Javier, Lucia y Nabeel.

Autora: Marta Marqués

QUERIDOS REYES MAGOS:

Logroño, 19 de diciembre de 2011
Este año os mando otra carta y no penséis que es para pedir más
regalos ¡no!, esta es para daros unos consejos. Cuando elijáis los regalos tenedlos en cuenta, porque son muy importantes ya que podemos
evitar muchas desgracias.

Emanuel, Javier, Patricia, Lucía, Andrea y Felipe.

Esteban.

Los juguetes tienen que llevar las instrucciones en el idioma del
niño que va a recibir el regalo. Por ejemplo, si un niño alemán va a recibir un regalo, ese regalo tiene que tener las instrucciones en alemán
para que el niño sepa cómo montarlo, cómo jugar con él. También acordaos que los regalos que traigáis a Europa tienen que tener el símbolo
CE (Conformidad Europea) porque el tener ese símbolo significa que
unas personas de la Unión Europea, especializadas en juguetes, han
revisado ese juguete y no es peligroso, así todos los niños de Europa
podremos jugar con toda tranquilidad. Y sobre todo, mirad la edad que
marca el juguete. Por ejemplo, a un niño de tres años no le traigáis un
juguete para mayores de ocho años.
Si miráis los anuncios de juguetes escuchad lo que dice la canción o
la voz que lo promociona porque así se puede averiguar si el juguete
lleva pilas o no y otras cosas. ¡Y fijaos muy bien en la letra pequeña!
A ver si con estos consejos hay menos niños que tienen accidentes
por culpa de los juguetes.
Un último consejo, cuando dejéis los regalos y uno de ellos sea la
Nintendo 3DS, dejad una notita diciendo: “no juguéis mucho, daña los
ojos”.

Noor, Esteban, María, Oscar, Félix.

Autor: Esteban Rueda
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Aula de Escritores.Curso Quinto A.
que la Tierra gira alrededor del Sol. Todos los planetas
giran alrededor del Sol, todo el Sistema Solar se mueve.

Entrevista a Galileo
Galileo Galilei fue un hombre que
nació en 1564. Galileo quiso ser
médico en su infancia, pero poco a
poco fue cogiéndole amor a las Matemáticas y a la Astronomía . En
1592 obtuvo la cátedra en Matemáticas en la universidad de Padua.
En 1609 construyó una especie de
telescopio derivado de un invento
holandés.
Con ese telescopio descubrió varias
cosas importantes como que la Tierra giraba alrededor del Sol.
La iglesia decía que mentía porque en la Biblia no era así.
Al final tuvo que negarlo, porque si no lo quemaban en
una hoguera.
Nos montamos en una “máquina del tiempo” para ir a Pisa
y hacerle esta entrevista.

¿Por qué te gustaban más las Matemáticas?
Porque estaba pensando que la Medicina era aburrida, y
después estudié Matemáticas, porque me parecían muy
divertidas.

¿Qué vistes por primera vez en el telescopio?
Vi las montañas nevadas de los Alpes y el mar con mi telescopio, pero a simple vista no se veía el mar y que había
unas personas en el barco pescando. A mi lado estaban mis
amigos y les dejé ver por el telescopio y todos dijeron que
a simple vista no se veía nada. Y también vi, de noche con
mi telescopio, que los planetas
giraban alrededor del Sol, por
eso creo que la Tierra gira
alrededor del Sol.

¿Por qué a la Iglesia no le
gustó nada tu teoría?
Estaban en contra de mi idea
porque pensaban que era mentira. La Biblia estaba en contra
de mí y en esa época si decías
lo contrario te mataban.
En un texto de la Biblia contaban una historia que decía
que el sol se movía. En una batalla los israelitas iban a ganar, pero estaba anocheciendo y los enemigos se iban a
escapar. Josué, el jefe, le dijo al sol: “Sol párate”, y el sol
se paró. Al final ganaron los judíos porque la tarde duró un
poco más.

¿Por qué publicaste el libro llamado “El mensajero de
las estrellas”?

De aquí los que mandaban en el Iglesia decían que era el
Sol el que se movía y no la Tierra, como es lo cierto.

Porque quería que el mundo supiera que en el universo
había astros, que el universo era inmenso y sobre todo
que el Sol no giraba alrededor de la Tierra, sino al revés,

¿Si pudieses cambiar algo de tu vida, que cambiarías?

Un cuento:

No cambiaría nada. Porque a pesar de los problemas que
tuve, yo sé que todo lo que dije y viví, es verdadero y eso
nadie me lo puede negar.

un pájaro especial

Era una escuela a
la que cada año venían unos
pájaros molestos. Dejaban
por el suelo restos de sus
cagadas. El colegio desesperado ya no sabía qué
hacer.
Un día vino un chico con un
pájaro, pero ese pájaro
era especial. El pájaro era
un águila. Tenía plumas
como el carbón y ojos como la miel. El chico se llamaba Jorge y el águila
Periquito. Jorge soltó a
Periquito, voló y voló, vio a
los estorninos y se asustó.

Todos se preguntaron:
-¿No sería al revés, que
los estorninos tuvieran
miedo de Periquito?

Una niña y un niño gemelos
llamados Daniela y Lucas le
dijeron al águila:

Jorge dijo:

-No tengas miedo, no te
van a hacer nada esos estorninos.

-Oh, no, otra vez, no.
Todos lo miraron y les explicó por qué Periquito
nació miedoso, incluso tenía miedo a su madre, le
entrenaron pero no dio
resultado, hasta que al fin
tuvo un poco de confianza.
Rápidamente el águila bajó
donde estaba su amo.

El pájaro los miró con una
cara muy graciosa.
Entonces toda la escuela le
animó diciéndole:
-Tú puedes, no tengas miedo,¡Periquito, Periquito!
El águila se convenció. El
director propuso tirar

cohetes para ayudarle.
El águila voló, un estornino
se rió de él diciendo:
-Ja, ja, miedoso.
Entonces Periquito rápidamente fue volando hacia
él y se lo comió y espantó a
todos los estorninos del
lugar. Todos lo celebraron.
Desde entonces Periquito
es su mascota y cuando lo
necesitan le llaman y se le
quitó el miedo.
Gemma Cárcamo 5ºA

El eco del cole
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La Tertulia con Matilde Millán de la OMIC de Logroño.
A lo largo del primer
trimestre de este curso,
hemos recibido en el
colegio distintas visitas
de personas relacionadas
con la OMIC. Nos han
dado unas charlas y
hemos hecho distintos
talleres sobre el consumo. En 6º con el título:
Saber comprar, saber
reclamar. En 5º Los juguetes y la Navidad y,
por último en 4º, Accidentes infantiles. Todas
estas actividades están
organizadas desde el
Ayuntamiento de Logroño, en concreto desde la
Oficina municipal de
información al consumidor, OMIC. Nos dirigimos allí, el día 31 de
enero, con la intención
de saber más sobre este
sitio y luego informar a
todo el colegio de cómo
se trabaja para ayudar
al consumidor. Nos entrevistamos con Dña
Matilde Millán, la directora de la oficina.
¿Qué funciones tiene la
OMIC?
En esta oficina
trabajan 5 personas que en su
día
aprobaron
una oposición del
Ayuntamiento,
estamos de 9 h
de la mañana
hasta las 2 h de
la tarde. Es un
lugar que sirve
fundamentalmente para informar al consumidor,
que son personas que
compran productos y
solicitan servicios por
los que pagan un dinero.
También
tramitamos
reclamaciones de personas que tienen algún pro-

blema con empresas. Y
salimos a los colegios que
nos lo solicitan como, el
CEIP OBISPO BLANCO
NÁJERA, para explicar
distintos aspectos del consumo: las compras, el etiquetado de los productos,
las nuevas tecnologías, la
prevención de accidentes,
etc.
¿Desde cuándo funciona
en Logroño y cuántas
existen?
Se creó en 1986, después
de que apareciera una ley

Antes en cada casa sólo
había un teléfono, ahora
todo el mundo tiene un
móvil, hasta vosotros seguro que tenéis uno. Como
también hay varias compañías que dan servicio se
crean muchos problemas a
la hora de las facturas,
sobre todo cuando alguien
se cambia de compañía y
se producen dos facturas
que algunas veces son
erróneas. Otra de las reclamaciones más importante es la de las compras por
Internet. Empezaron los

teléfono o e-mail. Rellena
un impreso donde explica
cuál es el motivo de su
queja. Desde aquí mandamos al establecimiento o
tienda la comunicación del
incidente indicándoles la
ley que ampara al ciudadano. Si la tienda está conforme se llega a un acuerdo, pero si no, interviene
un tribunal llamado Juntas
Arbitrales de Consumo,
que oídas las partes, dictará una sentencia que
todo el mundo tiene que
cumplir.
¿Cuántas
reclamaciones
se solucionan desde esta
oficina?

que regulaba los derechos
de los consumidores. En
Logroño hay otra oficina
de consumidores en la Comunidad
Autónoma
y en los
pueblos
grandes
como
Haro,
Arnedo y
Calahorra
también,
pero dependen de
los ayuntamientos.
¿Cuáles son las reclamaciones más habituales y
cuántas tienen al año?
En estos momentos lo que
más se reclama es el tema
de las telecomunicaciones.

viajes y lo vuelos, pero
ahora se utiliza mucho y
genera quejas porque los
productos no funcionan o
no son como lo que se ve en
la pantalla o, incluso, que
no llegan a recibirse.
El año pasado tuvimos más
de 1.500 reclamaciones y
en esta época es cuando
más se reciben, sobre todo
con relación a las compras
de Navidad y a la rebajas.
Cada vez hay menos de
alimentos caducados o
artículos rotos, porque la
gente ya sabe comprar
gracias a las campañas que
se hacen para que sean
buenos consumidores.
¿Cómo se solucionan las
reclamaciones?
Lo primero, el consumidor
se pone en contacto con
nosotros por cita previa,

Aproximadamente el 75%,
que sobre 1.500 reclamaciones son muchísimas.
Desde que yo estoy aquí no
se ha cerrado ninguna
tienda por acumulación de
reclamaciones y eso que
las hay sobre asuntos variadísimos. En alguna ocasión el demandante mentía
y lo que quería era aprovecharse de esta oficina
para cambiar un producto
o coger alguno mejor. Toda
la información del año 2011
(memoria) está en la página web del Ayuntamiento
en el apartado OMIC:
http://www.logro-o.org/
asp/contenidos/omic.asp
Muchas gracias por tu
colaboración y te enviaremos un ejemplar de
nuestra revista para que
puedas leer lo que hemos
estado hablando.
Muchas gracias a vosotros
por interesaros en cómo
funcionamos y hasta otra
ocasión.
Entrevista realizada por
Andra, Yerai y Joel y
transcrita a papel por su
tutor: Jacinto. Curso 5ºA.
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El Rincón de Religión.
Trabajos de los alumnos de sexto sobre las religiones
Durante el primer trimestre, los alumnos de sexto han elaborado, por grupos, trabajos sobre las diferentes religiones
existentes en el mundo, han recopilado información e imágenes y las han sintetizado en cartulinas. Después cada grupo,
ha expuesto su trabajo a los demás. A continuación os dejo las fotografías de los trabajos realizados.
¡Buen trabajo chicos!

Día de la paz
Este año hemos celebrado el día de la
paz con una canción de Axel Fernando
titulada “Celebra la vida”.
A continuación os dejo la letra.
¡Disfrutad con ella!
No sé si soñaba,
No sé si dormía,
y la voz de un ángel
dijo que te diga
celebra la vida
Piensa libremente,
ayuda a la gente,
y por lo que quieras

que sea tu guía,

Y si alguien te engaña

Grita contra el odio

lucha y sé paciente.

no hieras a nadie

al decir "Te Quiero",

contra la mentira,

reparte alegría.

pon más leña al fuego

que la guerra es muerte,

y empieza de nuevo.

y la paz es vida.

Lleva poca carga
a nada te aferres

Celebra la vida, celebra la vida,

porque en éste mundo,

que nada se guarda

nada es para siempre.
Búscate una estrella

que todo te brinda.
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo y todos los
días.

No dejes que caigan
tus sueños al suelo

Celebra la vida, celebra la vida,

que mientras más amas

que nada se guarda

más cerca está el cielo.

que todo te brinda
Celebra la vida, celebra la vida,
segundo a segundo y todos los
días.

El eco del cole
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Aula de Escritores Curso Quinto B.
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El Noticiero
NOTICIAS “CALENTITAS”. Desde el despacho de dirección nos llegan estas noticias y apuntes de interés general :
Con el curso ya iniciado
aparece un nuevo ejemplar
de la revista el ECO DEL
COLE, cargado de actividades y proyectos que
hemos realizado durante el
primer trimestre del curso. Informaros que continuamos trabajando en los
proyectos:

jan atrás los vendimiadores.
En La Rioja a nivel adminis-

—Biblioteca
—Ecoactiva
—Auxiliares de conversación
—Calidad EFQM

Una de las novedades de
este año es la implantación
del programa RACIMA

¿Qué es Racima?
Cuando buscamos en el
diccionario la palabra RACIMA aparece como un
conjunto de cencerrones.
CENCERRONES
son los
racimos pequeños que de-

trativo: Racima es un programa informático para la
modernización de los sistemas de gestión académica de los centros educativos. Con Racima la administración, el profesorado, los
padres y los alumnos disponen de un espacio donde
trabajar y compartir.

El modulo de Seguimiento

2
1

Educativo permite a los
padres contactar con el
resto de la Comunidad
E d u c a t i v a
(profesores, cargos
directivos,
AMPAS,
otros
padres, etc.) de
una forma ágil y
sencilla. Pone a
disposición de los
mismos una serie
de herramientas
para poder llevar
un
seguimiento
diario sobre notas,
faltas
de
asistencia, datos personales, etc. que se
les asignen a sus
hijos.

A lo largo del segundo trimestre del curso entregaremos a las familias las
claves para poder acceder
al programa y daremos
algunas pautas para poder
utilizarlo desde sus casas.

3

Esperamos que sea una
herramienta más para conseguir un mayor rendimiento de nuestros alumnos y
una mejor colaboración
entre las familias y el profesorado.

JEFATURA
DIOS

DE

ESTU-

Jacinto Viguera es el nuevo jefe de estudios del
Colegio. Es el miembro del
Equipo Directivo encargado de apoyar al Director

en la organización y funcionamiento de las actividades académicas del centro.

4

¿A quién corresponde cada una de estas fotos? Investiga, son de cuatro profesores del colegio. Son fotos de su infancia,
nada que ver con la actualidad. Está abierta la participación también a los profesores. Cuando lo tengas claro, rellena una hoja
y numera del 1 al 4 con los nombres de los profesores, complétala con tu nombre y deposítala en el buzón del Eco del Cole.
antes del 15 de marzo.
¡Suerte!.
¡A ver cuántos consigues adivinar!

El eco del cole
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Soy

En el anterior número estrenábamos esta sección, ha sido muy reconocida por los lectores y consiguiendo un nivel muy interesante en las
respuestas. Os agradecemos la colaboración de los dos padres implicados. Ahora os brindamos una nueva oportunidad de conocer a dos padres del colegio, unidos por un mismo nombre.

FÉLIX

padre de
LUCÍA (5º B)
Y EVA (2º A)
ME
DEFINO
Cuando me ponen para comer algo que no
me gusta
Por lo general me gusta
todo, además como soy el
que sirve la comida, no tengo problema, je je je.

Cuando llego a casa
Lo primero, les doy un beso
a las chicas.

Un defecto como padre confesable
La semana que trabajo de
tarde veo muy poco a la
familia, y la echo de menos.“PERO QUE NO SE ENTEREN
QUE ME DIRAN QUE SOY UN
BLANDO”

DE MIS
HIJaS
Salto de alegría
Cuando están felices

Cuando duermen,

OPINO

Yo también, soy muy solidario. Je Je Je

Comparto
hijas

Los fines de semana,
Cuanto antes nos quitamos
las labores de casa y los
deberes del cole. Después
todo para nosotros, salidas,
tele, wii, manualidades, bici,
lo que toque.

La televisión
No podemos prescindir de
ella, pero sí utilizarla racionalmente.

Cuando están enfermas
Hay que armarse de paciencia, no queda otra.

Por lo general está
bastante ordenado.

Cuando mis hijas
empiezan
una
conversación con
el “pues sabes,
papá,…
¡vaya
historias!

Cuando
enfado

En la nevera:
Me gusta ver las baldas
llenas, soy un poco tragoncete.

Los deberes:
Nos dan también trabajo a
los padres. Sobre todo a mi
mujer, ¡que se lo curra!

El mundo actual:
No es ni peor, ni mejor, es
el que nos toca vivir, y hay
que disfrutarlo.

No cambiaría sus sonrisas

Me derrito

me
con

ellas

Es la otra media naranja en
la educación de las peques.

Intentamos llegar a acuerdos, aunque son duras negociando.

Intento ser el padre
más

Ellas lloran

Normal, ni mucho, ni poco.

mis

Todo el tiempo que puedo.

Mis hijas serán buenas
personas, o por lo menos eso es lo que quiero.

El cuarto de las
niñas:

El colegio público

con

Lucía cuando algo es injusto (su palabra favorita) y Eva
es más sensible y enseguida
se le escapa la lagrimilla.

Es lo más contagioso que
conozco, si mis hijas ríen:
todo va bien.

Antes de acostarme Leo
o escucho un poco la radio,
pero no tardo en conciliar el
sueño.

Hasta mañana, amigos.

Redacción: Ha sido coincidencia del azar , que los padres
compartan también el mismo
nombre. Félix y Félix. No
estaba preparado.
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FELIX

ponsable

DE MI
Soy
HIJa
padre de
Salto de alegría Cuando
LUCÍA (2º infantil)
hace algo bien o mejora
DAVID (tiene 14 meses, en cosas que antes hacia
sólo sabe jugar y dar guerra)

ME
DEFINO
Cuando me ponen para comer algo que no
me gusta
Suelo poner alguna protesta
pero al final me lo como.

Cuando llego a casa
Me encanta que Lucia salga
a buscarme a la puerta y me
de un beso, Aunque como
trabajo a turnos no siempre
es posible.

regular.

A mi hija le encanta de
mí Cuando juego con ella
y cuando le traigo algún
regalo sorpresa como premio por algo que ha hecho
bien.
Cuando duerme Duerme muy bien y no se despierta en toda la noche e
incluso le cuesta levantarse

Cuando está enferma
Me agobio un poco aunque con los años se va
llevando mejor.

Los fines de semana
En mi trabajo no todos los
fines de semana libro, pero
los que no trabajo, aunque
nos subamos al pueblo
(San Asensio ó Huerta de
Arriba) me gusta jugar con
ella a pintar, hacer puzzles o
lo que le apetezca.

La televisión
La verdad es que no me
gusta mucho, salvo alguna
serie y películas de acción.

El colegio
Lo veo como un sitio excelente donde mis
hijos
aprenden los valores que
les enseñan los profesores
para enfrentarse a la vida.

Un defecto como padre confesable Tengo un
pronto fuerte y cuando Lucia se porta mal me enfado
para que aprenda a ser res-

Intento ser el padre más
cariñoso y divertido, pero
en algunos momentos
también recto.

Un día se perdió Nunca
ha perdido nada que le
importara mucho y ella no
tiene costumbre de alejarse
mucho de nosotros o de
personas que conoce.
Ella llora muy habitualmente porque es bastante
sensible y llora por tonterías.

OPINO
Cuando yo era niño
lloraba Lo normal pero ya
no me acuerdo .

Comparto con mi hija
El carácter, Lucia ha heredado mi pronto fuerte que me
sale a veces.
.

Mis hijos no hacen:
Alejarse de mi vista sin avisar. .
En la nevera: El
dulce nunca suele faltar ya que
nos gusta a todos.
.
Los deberes: El
día que tenga
deberes si no
cambia no me
preocupará mucho porque ahora
enseguida que le
dices está dispuesta a hacer un
repaso de lo que
ha aprendido.
.

El mundo actual:
No suele ponerse mucho
enferma
El cuarto de la niña: Es
una locura cuando está en
su habitación jugando con
todos los juguetes por medio, cuando termina los
deja donde estaban.

Cuando me enfado
con ella Normalmente me
tengo que enfadar más de
lo que quisiera porque es
un poco bicho y no hace
caso a lo que se le dice.
Mi hija será... Lucia quiere ser tantas cosas de mayor que no creo que tenga
horas del día. Será lo que
ella decida y habrá que
apoyarla.

Les hace estar
muy en contacto con las
tecnologías, Internet, consolas etc. Ya no
suelen jugar a los
juegos tradicionales
de siempre.

No cambiaría su
sonrisa por nada en el mundo, porque ella es
lo más grande que
tengo en el mundo
y verla sonreír es el
mejor premio y me
hace sentirme feliz.

Antes de acostarme Siempre le
doy un beso al
acostarme y si está

acostada porque vengo
tarde de trabajar entro a su
habitación y se lo doy aunque esté dormida.

Hasta mañana, amigos.

Me derrito: Cuando me
da besos y me dice que
me quiere mucho. Ella
es muy cariñosa.

El eco del cole
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Con buen sentido
Consumo responsable.
Dada la época que estamos atravesando, no cabe duda que educar a nuestros hijos para el ejercicio responsable del consumo cobra una especial relevancia. Durante unos cuantos años hemos disfrutado de una posición
más desahogada que en alguna medida nos ha llevado a desatender la educación de los niños en este aspecto.
Pero las circunstancias, obviamente, mandan y ahora tenemos que hacer una formación acelerada sobre estos
aspectos. Si lo hacemos bien, cuando las cosas vuelvan a su cauce, es posible que al menos les hayamos podido
enseñar algo que les ayude a no cometer los errores en los que nosotros hayamos caído. A continuación os doy
algunos consejos que pueden serviros de guía para enseñar a los niños a ser responsables en su papel como consumidores actuales y futuros.
Aspectos que potencian un consumo responsable:

•

Comentar, sin dramatismo innecesario pero de manera realista, con ellos la economía familiar, los gastos
necesarios, los ingresos que son precisos para afrontarlos y cómo administrarlos, así como el esfuerzo para
ganarlos.

•

Fomentar el uso cuidadoso de los bienes para que duren lo máximo posible, valorando la calidad de las cosas que más duran y no “santificando” todo lo nuevo, despreciando lo “viejo”. Hay que acabar con la cultura del
“usar y tirar”.

• Darles una paga, preferentemente mensual, y proporcional a su edad y méritos para ganarla
y enseñarles a administrarla responsablemente.
•

Aprovechar cuando vemos la televisión para hacer una crítica respecto a la publicidad, desenmascarando sus exageraciones e incoherencias.

•

Enseñarles a controlar su impulsividad a la hora de comprar, no dejándose engatusar,
aprendiendo a posponer las compras y fomentando su capacidad de ahorro.

Hacerles participar en la discusión sobre qué cosas comprar y cuáles no, razonando sus argumentos (lo cual no
quiere decir que vayamos a hacer lo que ellos propongan, sino que les vamos a hacer partícipes del proceso de
toma de decisiones), de manera que se sientan corresponsables de los gastos y entiendan por qué tomamos las
decisiones que tomamos.
Aspectos que deberíamos evitar en todo
caso:

• Puede sonar a obviedad, aunque no está nunca de
más recordarlo, no hay que darles todo lo que piden.
De entrada porque, como en toda la educación de los
niños, hay que darles lo que necesitan, no lo que se
quiere. Además, nuestro objetivo es enseñarles el
esfuerzo que cuesta ganarse las cosas y si se lo damos todo, no lo aprenderán. También hay que tener
en cuenta que podemos hacer que crean que los estamos comprando, con lo que nos perderán el respeto y no se
sentirán queridos.
•

Proporcionarles las cosas inmediatamente o incluso antes de que las pidan. Cuando lo hacemos fomentamos
en ellos la idea de que todo en la vida debe de ser así, con lo cual los volvemos intolerantes a la frustración y al
“no”, les hacemos creer que los privilegios son derechos y conseguimos que pierdan el sentido del valor de las
cosas.

Por último, nunca debemos sustituir el tiempo que no podemos pasar con ellos con regalos materiales. En realidad, los niños para sentirse queridos no necesitan obsequios, tampoco que estemos todo el día con ellos. Aunque obviamente les gustaría, tienen que aprender a vivir en las circunstancias que a cada familia le toca y vale
más que cuidemos la calidad del tiempo que pasamos con ellos, demostrando nuestro afecto y mostrando nuestra preocupación por sus cosas, aunque sea escuchándoles y hablándoles un tiempo breve todos los días, que
cualquier otro regalo que les pudiéramos hacer.
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Rincón de Música

Brandon. 5º Curso
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