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Bienvenida del Director del Colegio

Quiero transmitiros mi alegría por la publicación de un nuevo número de la revista escolar “EL ECO DEL
COLE”.
Era el año 1982 cuando publicamos su primer número. Tenía como fin recoger trabajos realizados por
nuestros alumnos, así como las noticias más relevantes que ocurrían dentro de nuestro Colegio.
Hoy, después de varios años sin publicarse, recogemos aquel testigo y nuevamente volvemos a lanzar un
nuevo número del “ECO DEL COLE”, mucho más renovado, con mejores medios para su elaboración, con nuevas
secciones, pero con la misma ilusión con que se publicó hace ya más de 25 años.
Espero que acojáis con agrado esta actividad, que seguro servirá para lograr una mejor educación de
vuestros hijos/as.
Alfonso Ruíz
Director

El eco del cole
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Editorial
DECLARACIÓN ABIERTA DE UN GRUPO DE EDUCADORES ESCOLARES A UN GRUPO DE EDUCADORES, FAMILIARES Y CURIOSOS EDUCANDOS
–PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “EL ECO DEL COLE”

Os presentamos una nueva y sugerente revista escolar,
cuyo punto de partida es la práctica escolar y cuyo punto
de llegada es la reflexión educativa ¿Qué queremos decir
con el término “práctica escolar”? Lógicamente, todos los
contenidos de la publicación parten de la realidad y del
intercambio pedagógico que los distintos miembros de la
comunidad educativa mantenemos en nuestro entorno más
inmediato, y cuyo principal exponente es el C.P. Obispo
Blanco Nájera. ¿Qué queremos decir con el término
“reflexión educativa”? Nos referimos a la capacidad que
todos nosotros tenemos de razonar, investigar y aportar,
acerca de uno mismo, de los demás y de nuestra experiencia relativa al educar en su más amplio sentido. Estamos
convencidos de que es ahora, en la infancia, cuando debemos inculcar y descubrir esta capacidad. Asimismo, seguimos convencidos de que esta propuesta educativa no puede
llevarse a cabo de manera aislada, sino que exige la interdisciplinariedad de ámbitos y el trabajo grupal. Por todo
ello, apostamos por un medio de comunicación que se haga
eco del más amplio abanico posible de ideas y pensamientos, aunque, en ocasiones, el equipo de redacción de la revista difiera es sus opiniones sobre lo publicado. Los cuatro pilares en los que cimentamos esta revista son la libertad, el respeto, el tratamiento educativo-formativo y el
entretenimiento.

aporte de vitalidad educativa y creadora, engendrar un ser
vivo, como viva es la comunidad escolar que la sostiene. Así
pues, pretendemos con estas páginas favorecer la actitud
reflexiva, crítica y creativa.
3.- Deseamos estimular una actitud de inquietud y búsqueda, convirtiendo la revista en una comunidad de investigación y expresión, en la que los alumnos, maestros y familias
interpreten conjuntamente su práctica escolar.
4.- La educación es un tipo especial de experiencia que no
se limita al aula. La revista cree que cualquier situación que
nos ayude a descubrir más acerca de la vida y despierte
nuestro potencial interno, es educativa. Nos hacemos partícipes de nuestro barrio, ciudad y comunidad.
5.- El “eco del cole” nace con una periodicidad de,
al menos, dos números anuales y está conformada en una
serie de SECCIONES principales que forman la estructura
de la revista:
► Aula de escritores: Cada alumno tendrá la posibilidad de ver aquí publicados sus trabajos escritos durante el período lectivo.
► Escuela de artistas: Donde comprobaremos la
capacidad plástica y estética de los chavales, especialmente en la etapa infantil.
► El noticiero: Nos informará de las noticias breves que se producen en el centro.
► El polideportivo: Todo lo referente al deporte y
la actividad física escolar
► La tertulia con…: Entrevistas con personas relevantes en el quehacer educativo diario

¿Y cómo vamos a caminar desde el punto de partida hacia
el punto de llegada propuestos? A la andadura hemos querido llamarla la CARTA de INTENCIONES de la REVISTA
EL ECO DEL COLE:

► El observatorio: Pretende dar la oportunidad a
todas aquellas personas que sientan el “gusanillo” de plasmar sus reflexiones en torno al hecho educativo.

Declaración de Intenciones:

► English School: Desde el aula de Inglés se reflejarán las aportaciones más interesantes

1.- Una de las características esenciales de la revista consistirá en la forma de trabajar, enteramente en equipo y
con una coordinación constante. Pero, quizás, la mayor
fuerza del “Eco del Cole” radica en nuestros alumnos como
protagonistas máximos; no podemos estar hablando siempre de niños y alumnos sin darles a ellos la palabra escrita,
el dibujo expresivo, la propuesta de descubrimiento conjunto y el espacio necesario para definirse, para verse y
comprenderse. Esto también es nuestra revista.
2.- Ello, creemos, resume uno de nuestros lemas: la creatividad del saber. Si queremos hacer algo que de verdad nos
identifique como revista es darle a nuestra publicación un

► Calle – Cole: A pie de calle los alumnos desarrollarán reportajes sobre sus dedicaciones en el tiempo libre
y alternativas para el ocio extraescolar
► El eko del kole: Espacio informativo para todos
acerca de distintas características de nuestros alumnos
► Actividades escolares: Que nos mantendrá al
día sobre la participación del cole en distintas actividades
► La AMPA informa: Sección reservada a las
aportaciones de la Asociación de Madres y Padres de la
escuela
► Y como la revista no es, ni mucho menos, un espacio cerrado, abrimos las puertas a secciones de publicidad, búsqueda de gazapos, noticias musicales, religiosas,
orientación educativa …

Página:_3

Saludos de Autoridades
Queridos amigos de “El eco del cole”:
Hace muy poco tiempo vuestro colegio cumplió veinticinco años de existencia, una fecha que
celebrasteis como se merece. Veinticinco años a lo largo de los cuales “El eco del cole” fue, durante alguna temporada, la caja de resonancia de cada acontecimiento, de cada noticia que se producía en vuestro Centro. Por ello, os agradezco muy sinceramente que hayáis decidido relanzar
vuestra revista escolar, con más fuerza e ilusión si caben, de modo que sirva de enlace y comunicación entre todos vosotros.
Una revista, da igual el formato en el que se edite, no es otra cosa que el “volver a ver” la realidad
diaria y cotidiana que se vive en el Colegio, re-visarla, abriéndola a que cada uno de los participantes pueda manifestar sus opiniones y valoraciones, dentro del más absoluto respeto a los demás, sobre cada una de las cosas y acontecimientos que se van sucediendo, fomentando el diálogo entre todos los integrantes de la comunidad educativa del Centro. Sólo a través de ese diálogo,
acostumbrándonos a aceptar que hay otras maneras diferentes de pensar a la de uno mismo,
podremos hacer realidad el principio en el que se afirma que “la escuela no debe ser una preparación para la vida, sino la vida misma de los niños”.
Por todo ello, es importante que se aproveche este cauce de comunicación que abre “El eco del
cole”, para que todo aquél que lo desee pueda hacer aportaciones y sugerencias que mejoren la
vida del Centro. ¡Que nadie se quede sin participar!, porque sólo a través de la participación se
podrá sentir el Colegio como algo propio.
Un cordial saludo a toda la Comunidad Educativa del C. P. Obispo Blanco Nájera, con mis mejores deseos para el año que acaba de comenzar.
Luis Alegre Galilea
Consejero de Educación. Gobierno de La Rioja

Nos desean los mejores éxitos en nuestra nueva andadura.
Son las dos personalidades
más relevantes, el Consejero
de Educación del Gobierno de
la Rioja y el Alcalde de Logroño, que es la ciudad donde
está nuestro cole.
Es un privilegio el contar con
sus saludos. Gracias por su
amabilidad y su atenta respuesta.

El eco del cole
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Escuela de Artistas
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Escuela de Artistas

El eco del cole
Página:_6

La Vendimia. Infantil 5 años
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La Tertulia con Begoña y Polo.
Las dos personas que más tiempo llevan en el colegio

Begoña Álvarez, Begoña
para todos, chicos y grandes, es toda una institución
en nuestro colegio.
Nuestra cocinera está casada, tiene dos hijos ya grandes, y una tarea de las más
útiles y “agradecidas”. Alimentar y dejar satisfechos a
los usuarios del Comedor
Escolar. Una tarea que lleva
haciendo 28 años …… casi
nada.
- ¿Cómo empezó?empezó?- Trabajaba en un laboratorio,
pero cuando no había suficiente trabajo completaba
la jornada cocinando para
los trabajadores de la empresa, allí me inicié. Más
tarde estuve de colaboradora en la cocina de un
colegio y con esa pequeña
experiencia pasé a hacerme
cargo de la cocina de nuestro cole, como cocinera.
- ¿Cuántos niños había y
de que edades?edades?- Entonces
se quedaban unos 80, de
edades entre los 6 y 14, que
comían solos y mucho.
- ¿Cómo funcionaba?funcionaba?- No
había más que elaborar
comida casera, más casera
que ahora porque había
menos niños. Se hacía sopa
de pescado, marmitako,
paella con calamares, mejillones, todo fresco y postres
caseros, todo les gustaba.
- ¿Quién le contrató? No
dependía de ningún organismo, era el Director del
colegio el que directamente
me pagaba. No teníamos ni

convenios, ni normativas
laborales. Pasado un tiempo
nos reconocieron ciertos
derechos y pasamos a depender del Ministerio de
Educación.
- Especialidades. Se peleaban por las natillas y le arroz
con leche que se hacía con
la leche que traía todos los
días el lechero, los profesores que se quedaban al
comedor querían repetir.
También me pedían las
recetas del pollo, de la carne guisada y del puré de
verduras.
- ¿Cuáles son los cambios
más importantes? –En este
momento son 130 niños de
entre 3 y 12 años, el 50 %
de E. Infantil. Los pequeños
que han estado en guardería comen bien, los demás
regular. Lo peor que comen
es la lechuga, aunque se
acostumbran enseguida.
Antes los niños respetaban
más las normas.
Hay gran diferencia y
hemos mejorado en cuanto
los recursos materiales:
guantes, lavavajillas, aparatos de cocina que nos facilitan el trabajo, así como en
los derechos y en la valoración.
- ¿Cocina también en su
casa? Mis hijos que eran
alumnos del colegio y comían en el comedor, me decían que cocinaba mejor en
el colegio que en casa.
- De entre las anécdotas
que recuerde, una que sea
graciosa. Teníamos unas
tabletas de caldo de carne
con forma y color de chocolate, un niño decidió coger una y con ella en la
boca y nosotros observando, tuvo rápidamente que
escupirla.
- ¿Se encuentra satisfecha?
Todos estos años he trabajado muy a gusto y mi relación con las compañeras y
con el profesorado ha sido
muy buena..---------------Begoña, probaremos tus
guisos ----------------------

años empecé ya a trabajar.
¿Cómo entró en el Colegio? Se ofertaron plazas
para limpieza de colegios,
nos hicieron una entrevista
y me contrataron para este
Cole, de eso hace ya 27
años.

Otra de las tareas importantes y necesarias para
que el Colegio funcione, y
que apenas se nota porque
de lo que se trata es de
“que no se note”, es la limpieza.
Apolonia Vergara, Polo,
lleva 27 años dedicada a
“dar esplendor” a nuestras
aulas, pasillos y despachos,
tarea que desempeña con
buen ritmo y mejor ánimo,
y que ni siquiera los embarazos de sus tres hijos han
podido interrumpir.
Presume de llevarse bien
con todo el mundo y de que
el Colegio brille “como los
chorros del oro”.
¿Desde cuándo hace que
trabaja?- A los catorce

¿En qué ha cambiado la
limpieza? Antes las clases
eran muy numerosas. Había
40 mesas, me acuerdo que
en los embarazos me veía
mal para limpiar, no cabía.
Además limpiábamos el patio y nos poníamos mascarilla del polvo que se formaba. Ahora es más cómodo y
los recursos que utilizamos
mejores.
¿Se encuentra satisfecha?
Cerca ya de la jubilación,
me doy cuenta de lo a gusto
que he venido todos estos
años a trabajar.
¿Qué opinión tiene de los
niños? Yo estoy muy contenta, cualquier observación y corrección que les he
hecho, siempre han sido
muy receptivos y responsables.-------------Polo, te deseamos lo mejor.----------------

El eco del cole
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Aula de Escritores

Libres y humanos
Os animo a que escribáis porque es uno de los juegos más libres y divertidos que conozco. Hay que esforzarse, desde luego, y no siempre el esfuerzo es recompensado (¡no digo pagado!), pero es que algunas de las mejores y más importantes
cosas de la vida hay que hacerlas sin pensar en una recompensa social o económica: hay que pensar sólo en que se hacen
porque uno necesita y desea hacerlas. Así, el escribir puede
convertirse en algo tan importante como respirar, eso es: escribir es una segunda respiración. Escribir nos hace humanos.
Leed y escribid, con libertad, con sinceridad, con placer. Tened
en cuenta que a lo largo de la historia, cuando alguien ha querido reprimir a los hombres, ha prohibido una de las dos cosas,
o las dos.
Bernardo Sánchez Salas
Bernardo Sánchez Salas (Logroño, 1961) es
Licenciado en Filología Hispánica y profesor de
Cine y Literatura la Universidad de la Rioja. Ha
publicado, diversos libros, destacando: Del

cinematógrafo al Cinemascope. Primera vuelta
de manivela para una historia del cine en La
Rioja (1991) y el libro El cine del vino (2007), que ha sido
galardonado como Mejor libro sobre vino de España en los
Premios Gourmand. Finalista del Premio Azorín de Novela
2002 . Como guionista de teatro, ha llevado a escena la adaptación El Verdugo (Premio Max de Teatro al Mejor Guión
Adaptado, 2001) y El sillón de Sagasta.

Excursión a Ribavellosa. Espacio Natural

Esteban. Curso: Primero
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Ribavellosa 2

Joel. Curso: Primero

Excursión realizada en el
mes de Noviembre, al que
asistieron alumnos del Primer Ciclo.

Ribavellosa 3

Patricia . Curso: Primero

El eco del cole
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Qué es un Blog.

Aula de Escritores
Para todos los que no estén familiarizados con el
mundo de Internet. Un
blog, o en español también
una bitácora, es un sitio
web que periódicamente
es actualizado, que recopila cronológicamente textos
o artículos de uno o varios
autores, donde el autor
conserva siempre la libertad de dejar publicado lo
que crea pertinente y
acepta comentarios o referencias de otros navegantes de la red. El término blog proviene de las
palabras web y log ('log'
en inglés = diario).

Poesía

Yoana Fernández

►►Publicidad:

Publicidad elaborada por alumnos de Cuarto.

Página:_11

Excursión a Ribavellosa. Espacio Natural

De interés para familias.

A continuación os facilitamos información del Entorno de Ribavellosa, con la
finalidad de que podáis
organizar una visita a este
paraje en familia. Es muy
interesante que los niños
puedan hacer de guías para
vosotros, seguro que les
encanta la idea. Ya nos
contaréis en la próxima
revista de vuestra experiencia.
Situada a tan sólo 30 minutos de Logroño (por la N111, carretera de Soria) y
enclavada en el término
municipal de Almarza, Ribavellosa es una finca de
200 Ha perteneciente al
Organismo Autónomo de
Parques Nacionales, adscrito al Ministerio de Medio Ambiente. El lugar conforma un singular paraje
de excepcional belleza y
riqueza ecológica, donde se
puede encontrar muestras
de los principales ecosiste-

Sofía Gil. Segundo Curso

mas de La Rioja, con hayedos, arces, pinares, robles, encinas... En la finca también se conserva el mayor castañar de
la región (31 grandes ejemplares)
Acceso: desde Logroño, tomar la N-111 hacia Soria. Pasar
Torrecilla en Cameros y a unos 3 km se encuentra un desvío (señalizado) a la izquierda de la carretera.
Se recomienda visitar el centro de información de la finca,
donde se podrá obtener información sobre la zona y los
diferentes senderos
Teléfono de información: 941 74 70 20.
Allí están los guías Carlos Y Sara que nos atendieron amablemente en nuestra visita, saludadles de nuestra parte.

El eco del cole
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Aula de Escritores

H

abía una vez un cocodrilo llamado Leo

que era muy vago. No hacía nada ,lo único que le gustaba era

estar sentado frente al televisor y jugar al ordenador.
Los otros cocodrilos eran muy trabajadores. Hacían cosas que para Leo eran muy extrañas ,por ejemplo,¡Leían!¡Qué horror! Se leían hasta tres libros al día.
Una mañana, un cocodrilo amigo fue a visitarlo. Al verlo todo el tiempo delante de la pantalla del ordenador le dijo:
-¿No te aburres de hacer siempre lo mismo?
-No-le contestó Leo.¿ Tú no juegas al ordenador?
-Si, a veces, .Pero me gusta más leer. Cada libro tiene una historia diferente
y así nunca me aburro.
El cocodrilo amigo empezó a contarle una historia pero antes de llegar al final dijo que tenía prisa y se fue.
Leo siguió con el ordenador pero
no podía dejar de pensar en la historia de su amigo, le intrigaba saber cómo
continuaría .Se pasó la noche discurriendo finales.
Al día siguiente, el cocodrilo amigo regresó a casa de Leo y le trajo
un regalo. Leo quería que le contara el final de la historia. Su amigo le dijo
que abriera el paquete y se despidió de él muy alegremente. Leo abrió el regalo y dentro había…¡un libro! Era la historia cuyo final quería conocer. Se
pasó toda la tarde leyendo y se divirtió un montón.
Desde aquel día , el cocodrilo Leo se convirtió en un lector infatigable y era habitual encontrárselo todas
las tardes en la biblioteca del pueblo.

Miguel Castro. 5ºCurso.

►►Publicidad:

Publicidad elaborada por alumnos de Cuarto.

Nos ha gustado mucho este slogan, por
eso lo hacemos nuestro
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English School

On November 15th at 9:30, we went to the theatre called
Gonzalo de Berceo. The play was Camelot. We enjoyed it.

Arthur lives with her half sister, Morgana. Arthur has got
two friends: Merlin, the wizard and his pet Archimedes, the
owl .Arthur wants to be an important knight and live in a big
castle. He goes to the tournament and he takes Excalibur
from the stone. He becomes king of England.
6º Curso

A a a a a agggghhhh!!!
(In English)

María .Tercer Curso

It’s on October 31st .On Halloween we make witches hats and
we decorate the classroom with pumpkin lanterns, witches, bats
and ghosts. We dress the skeleton up as a wizard. We learn poems. We like Halloween.
David Angulo y Javier Garcia

Decoración Pasillo Colegio

El eco del cole
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LOGROÑO

5º Curso

Logroño is the capital of La Rioja. It’s in the north of
Spain. It’s a small city. The flag is white and red.

SPAIN
Spain is in the south of Europe. It’s a small country. The
flag is red and yellow. It is hot in summer, cold in winter
and warm in spring.

It’s hot in summer and cold in winter. It rains in spring and
autumn.
Ebro river passes through Logroño.

Tomatoes, oranges, rice and wine are from Spain.

Wine, fruit (apples, pears, peaches), vegetables and
greens are from Logroño.

5º Curso

Can you find?
C

B

T

A

L

J

E

U

E

H

I

B

E

L

L

W

C
H

S

O

R

T

S

A

Z

N

I

T
A

L
L

W
O

I
P

O
S

T
D

H
A

E
R

M
N
E

R

Y

B

I

D

T

R

E

E

C

A

H

W

O

M

G

Y

S

E

K

F

A

D

E

A

R

S

T

O

C

K

I

N

G

S

Andrés Segundo Curso
Sergio Segundo Curso
►►Publicidad:

Cuida tu Salud
Practicando
deportes.

Publicidad elaborada por alumnos de Cuarto.

¿Te has dado cuenta que empiezas a echar un poquito de
barriguita? Es el momento, no
vale con un solo deporte, debes
variarlos. Me ha gustado el
plural del anuncio: DEPORTES
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El Noticiero
Redacción
Desde el despacho de dirección nos informan de las
obras y mejoras que se han
acometido en el colegio y
que más destacan para el
buen funcionamiento del
centro. Nos indica Alfonso,
el Director, que a lo largo
del curso pasado y durante
este verano se ha cambiado todo el mobiliario, lavavajillas y frigorífico de la
cocina del colegio. Se han
sustituido por otros modernos de acero inoxidable. El servicio de comedor
es usado por el 45% de
nuestros alumnos. También
nos dice que se ha realizado la pintura de todas las
dependencias escolares,
así como se han mejorado
los aseos. Y algo muy importante para todos nosotros es que van por buen
camino las gestiones realizadas para acometer la
mejora del patio de recreo.
Es una petición muy demandada en las encuestas
realizadas a toda la Comunidad Educativa.
En cuanto a las visitas más
sobresalientes, decir que
hemos recibido la visita del
Alcalde de Logroño y Con-

►►Publicidad:

Publicidad elaborada por alumnos de Cuarto.

cejales de Medio Ambiente
y Educación. Se han interesado por las necesidades
de Competencia Municipal
que tiene nuestro centro.
Pero además, no queremos
dejar pasar la oportunidad,
nos comenta el Director,
de apuntar los premios y
menciones que el colegio ha
recibido. Así, durante el
primer trimestre del curso
destaca la satisfacción por
los resultados obtenidos
en las pruebas de Competencias Básicas realizadas
a los alumnos de 4º curso
en Mayo de 2007. El pasado miércoles 7 de Noviembre de 2007 el Presidente
del Gobierno de La Rioja
entrega al Centro un Diploma de compromiso con la
excelencia. Se reconoce
así el trabajo de nuestro
colegio para alcanzar la
calidad en el servicio que
prestamos a los ciudadanos. El día 19 de Diciembre
el Alcalde de Logroño entrega un diploma y un premio de 300 Euros por la
composición de tarjetas
navideñas, elaborado con
motivo de las pasadas fiestas.

El alcalde de Logroño, Tomás Santos, junto a Carlos Navajas, Concejal de Educación , Elena del Campo , Responsable del Negociado de
Educación del Ayuntamiento de Logroño y Alfredo, nuestro director.

La actual Concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Logroño,
Concha Arribas, presenció en compañía de los alumnos de 5º curso la actuación que Tres Tristes Tigres llevó a cabo con motivo de la celebración del
Año del Agua.

El eco del cole
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Escuela de Artistas

Día de la Paz. Infantil 4 años
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Escuela de Artistas

Infantil 4 años

El eco del cole
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El Polideportivo
Redacción
El pasado 18 de noviembre
de 2007 el colegio participó, con más de treinta
personas entre padres,
madres, alumnos y profesores, en la “Bicicletada
Infantil: por una ciudad a
nuestra medida”, actividad
integrada en la campaña
“Con Bici al Cole”, que se
desarrolló en veintitrés
ciudades españolas al unísono. Con ella se quiere
apoyar el uso de este medio de transporte, especialmente en el trayecto
de casa a la escuela. La
plaza del Ayuntamiento
fue el punto de partida,
aunque todos los animados
ciclistas ya quedamos, un
poco antes, en el propio
colegio para ir juntos por
el paseo de Avenida de la
Paz. En la marcha había
cascos de
multitud de
colores, bicicletas de variado tamaño y modalidad y
un abanico de participan-

tes en torno a los quinientos, que incluía todas las
edades, desde los más jovencitos a los ya más entrados en años. Ambiente
alegre, muchas fotos y,
sobre todo, mucho espíritu
deportivo y cívico. En total
fueron seis kilómetros y
medio de recorrido por
diversas calles de Logroño,
para llegar al parque de La
Ribera, donde estaba situada la recompensa a los
integrantes de este numeroso pelotón: una fiesta

i n f a n t i l :
“bicimaratón”,
“doctorbici”,
“bicisciegas”, carrera
de
lentos,
“bicipuntería”,
circuito
con juegos, propuestas de carril bici,
“ ciclomens aje ros ”,
“bicislogan”… La jornada concluyó con un
sorteo de regalos.
Estas fueron algunas de
las impresiones de los participantes.
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Inés Tercer Curso
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La 25ª Marcha de
ASPACE
La marcha Aspace es
una marcha en la que se
colabora para los discapacitados. Al principio
de la marcha dieron globos de colores a los
discapacitados y luego a
los niños para que los
soltáramos al empezar la
marcha, también algunos
señores llevaron serpentinas de colores. La sali-

da fue en Logroño, en el
polideportivo Las Gaunas a
las 9:30 de la mañana. En
el km 6 llegamos a Villa-

mediana ,el primer pueblo,
daban chocolate, manzanas, peras y a los niños nos
daban caramelos y chicles.
En el km 12 llegamos a

Alberite, ya era el segundo
pueblo y ahí daban manzanas, peras y agua. En el km
16 llegamos a Lardero, que
era ya el tercer pueblo y
allí daban agua con una
chocolatina y por fin llegamos a Logroño y ahí si que
si daban las patatas con
chorizo y refrescos
¡¡
mmmm que ricas !! ¡ VIVA
LA RIOJA !
Los marchosos fueron alrededor de 2.500.

David Espiga y Noelia Rodríguez – 6º curso

El eco del cole
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El Observatorio
Con buen sentido”
Estimados amigos de la comunidad educativa del Colegio “Obispo Blanco Nájera”, es para mí un placer
poder dirigirme a vosotros desde estas páginas. Me llamo Susana Álvarez y soy la Orientadora del centro. Quizá la mayoría de vosotros no me conozcáis, pero vengo todas las semanas, al menos un día, y soy la encargada
de asesorar, tanto a los profesores, como a los padres y a los propios alumnos, en aquellas cuestiones pedagógicas y psicológicas que exigen un consejo especializado.
Es posible que la mayoría no lleguéis a necesitar nunca mis servicios, pero me gustaría contribuir con
esta revista, ya que se me presta la ocasión, ofreciéndoos algunos consejos que pueden seros útiles, así como
algunas referencias bibliográficas que podéis encontrar interesantes. Y dado que el espacio es escaso, sin más
preámbulos, abordaré el tema de hoy.
No hay casi ningún padre que no se haya preguntado alguna vez dónde está el libro de instrucciones del
niño. Cierto es que no hay dos iguales y que, incluso en las familias donde hay varios hijos, cada uno es diferente y la forma de tratarlos lo ha de ser también. Sin embargo, eso no quiere decir que no haya unas reglas comunes o principios generales que puedan guiarnos en la tarea de educar a nuestros hijos.
El primero de ellos es el sentido común, que está reñido con las reacciones impulsivas, ansiosas o apáticas. Indudablemente, con el ritmo de vida que llevamos todos, resulta difícil mantener la cabeza lo suficientemente fría en todo momento, por eso, hemos de saber reconocer cuándo nuestras emociones pueden alterar
nuestro juicio. En esos momentos, lo mejor es respirar profundamente, recuperar la calma y, después, actuar.
A veces, es útil pensar qué le aconsejaríamos a otro padre que hiciera en nuestra situación.
Otro principio fundamental es el respeto. Para que una relación entre dos personas funcione y sea beneficiosa para ambos es imprescindible el respeto mutuo. Cuando decimos “es mi hijo” no decimos que sea
“nuestro”, es decir, nuestra propiedad. No podemos tratarle a nuestro antojo, ni dejar de hablar con él y escucharle. Esto no quiere decir que hagamos todo lo que el niño nos pida, pero sí que le tengamos consideración
como persona. Desde el respeto podremos construir una relación buena y duradera con nuestros hijos, quienes
además serán más receptivos a nuestra guía.
Por supuesto, está el cariño. Nunca se le da demasiado cariño a un niño, aunque no debemos confundir
el cariño con ser empalagosos o, ¡y esto es importante!, con darle al niño todo lo que quiera. Cariño es proveerle de todo lo que necesita y concederle, sólo, aquellos privilegios que se gana con su esfuerzo y que
son proporcionados a éste.
El folio se acaba, así que el artículo debe hacerlo también, pero en próximas ediciones de la revista
seguiré abordando el tema y tratando de seros de utilidad. Os dejo con las referencias bibliográficas prometidas.
Un saludo y hasta la próxima

Susana Álvarez
Orientadora
Guillermo Ballenato: “Educar sin gritar” Editorial La esfera de los libros
Lawrence Steinberg: “Principios para educar bien” Ediciones Medici
Jerry Wyckoff: “Niños obedientes. Sin regañar, dar premios ni amenazar” Ediciones
Medici
Kevin Steede: “Los diez errores más comunes de los padres y cómo evitarlos” Editorial
EDAF
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La Asociación de Padres y Madres del Colegio (AMPA) te saluda
Estimados padres y madres, damos la bienvenida a esta nueva REVISTA y le deseamos LAAAAAARRRGA VIDA…como tenemos un espacio en ella lo aprovecharemos para presentarnos y contaros…

¿QUIENES SOMOS?:

Todos los padres/madres/tutores que somos socios, ¡TÚ también puedes serlo!

¿CUALES SON NUESTRAS FUNCIONES?
—Participar de forma activa en la vida del centro:
—Cinco padres nos representan en el CONSEJO ESCOLAR, órgano en el que se toman decisiones que
afectan al funcionamiento del centro.
—Colaboramos en sus distintas propuestas educativas: Semana Cultural, Préstamo de libros en la Biblioteca…Hacemos un chocolate…
—Junto con el Ayuntamiento y la F.A.P.A. (Federación de Asociaciones de Padres/madres de la Rioja)
organizamos las Escuelas de padres y los talleres que se ofrecen a lo largo del curso escolar a
padres y alumnos de nuestro centro.
—Nos encargamos de las Actividades Extraescolares, seguro
que todos sabéis
Fernando hace Atletismo
las actividades que
se realizan pero
Ha participado en la cross de
¿Cuántos conocéis
Fuenmayor donde quedó clasilos éxitos de nuesficado y ganó el Trofeo que nos
tros participantes
muestra en la foto,
en alguna de ellas?

En sucesivas Revistas iremos ampliando información sobre éstas y otras actividades
que vayan surgiendo.

También ha ganado dos medallas de plata en sendas competiciones de Calahorra y Santo
Domingo.
¡ENHORABUENA FERNANDO!

Vuestras sugerencias siempre son bienvenidas y recordad que LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA FORMAMOS TODOS Y
TODAS. Por eso es importante participar, cada uno según sus posibilidades.
Los jueves en la Biblioteca nos podéis encontrar para lo que queráis.
Tenemos una nueva dirección de correo electrónico: ampabn@gmail.com
CONTINUARÁ…

Fernando 3º Primaria.
Entrega de Trofeos.
Pruebas Combinadas de Fuenmayor


Horario Biblioteca:
Jueves de 16’30 a
17’30

El eco del cole
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Actividades Escolares

Dibujo y Texto. Alumnos Primero

Los alumnos de sexto coincidieron con Inmaculada Ortega, actualmente
miembro del Parlamento Riojano. y que fue maestra de estos niños en
Educación Infantil en nuestro colegio.
¡Bonito reencuentro!
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Contrabia Leukade

Una Excusión con historia
A las 8.45 cogimos el
autobús directos a
Contrabia Leukade los
cursos 5º y 6º de primaria. Allí nos esperaban los monitores, que
se presentaron e hicimos un largo camino
hasta las ruinas. Ellos
nos explicaron que se
van conociendo las
costumbres y formas
de la vida de los hombres y mujeres que
habitaron en estas
tierras.
Desde la época prehis-

tórica los humanos decidieron asentarse de forma
estable en un lugar, buscaron sitios cercanos donde
hubiera agua y las posibilidades de defensa frente a
los peligros.
Más tarde subimos a una
montaña e hicimos un juego: nos dieron unos antifaces y subimos la montaña
con los ojos cerrados y
arriba nos explicaron una
historia, sobre un granito
de arena que a lo largo que
iba pasando el tiempo, se
hacia más grande y más
grande, hasta convertirse
en una gran roca. Allí hicimos un puzzle sobre el
paisaje.

Bajamos de la montaña
hasta las siguientes ruinas,
el monitor nos explico como vivían las personas y
como eran sus casas: muchas eran de dos pisos: el
de abajo como cocina y
comedor y el de arriba
donde estaban las habitaciones. También había unos
almacenes donde guardaban las provisiones.
Después bajamos a almorzar. Más tarde subimos al
autobús y fuimos a un museo. Había una maqueta de
Contrebia Leukade donde
veíamos como era la ciudad. Cuando acabamos subimos a la planta de arriba
y vimos distintas casetas

donde podíamos coser y
hacer un mosaico. Seguido vimos un pozo que
siguiendo el pasillo fuimos a una habitación
donde nos daban una
pieza que si coincidía
con la de el museo teníamos un trato. Ya acabando cogimos el autobús para irnos a las piscinas donde había un
frontón y allí comimos.
Luego volvimos a coger
el autobús para marcharnos al colegio.
A mí me pareció una
excursión divertida e
interesante,
porque
aprendimos mucho.
Nerea

Vimos la mesa donde se toman las decisiones más importantes de nuestra ciudad (es circular) y vimos una exposición sobre
la leyenda de un héroe castellano, el Cid Campeador

El eco del cole
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Actividades Escolares
Otras Actividades
Además de todas estas actividades, queremos apuntar todo
un recordatorio de otras muchas que se han venido celebrando en el colegio hasta este
momento.
▪ Pisado de la uva en Educación Infantil
▪ Celebración de Halloween
en las aulas de Inglés
▪ Salida del Tercer Ciclo de
Primaria a Contrebia Leukade,
en su visita al Valle del Alhama
▪ La salida a Ribavellosa con los
alumnos del Primer Ciclo
▪ Charlas para padres. Escuela
de Padres. Taller de Alimentación Saludable
▪ Más Alimentación Saludable
para el Tercer Ciclo, con From
▪ Stop a la obesidad. La OMIC
vino con el Primer Ciclo de
Primaria

▪ “Los derechos humanos y la
convivencia” fue el tema que la
Cruz Roja desarrolló con los
alumnos del Tercer Ciclo
▪ “Los juguetes y la navidad”
para el sexto curso, llevado a
cabo por la OMIC
▪ Gran Bicicletada por las calles
de Logroño para todos los
miembros de la comunidad
educativa del centro
▪ Los alumnos del Tercer Ciclo
acudieron al teatro en inglés,
con Camelot
▪ Programa escolar de accesibilidad, para el 4º curso de E.
Primaria y los niños de cinco
años en E. Infantil
▪ De nuevo el Tercer Ciclo
presenció “Archipiélago”, den
tro de la Poesía del siglo XX
▪ Participación en el concurso
de Tarjetas Navideñas del
Ayuntamiento de Logroño de
todos los niños del centro
▪ Actuaciones de cada curso
en el tradicional Festival de
Navidad
▪ Participación y premio en el
concurso de Murales de Navidad, del Ayuntamiento
▪ Actuación teatral sobre la

importancia del agua en nuestra sociedad al que asistió el
Segundo y Tercer Ciclo
▪ Visita al Ayuntamiento de
Logroño y exposición sobre El

Cid Campeador
▪ Celebración del Carnaval el
28 de Diciembre

Nuestro colegio
está trabajando en
un Proyecto de
Calidad Educativa
Continuamos en el Colegio
desarrollando el proyectote
Calidad
Educativa
E.F.Q.M. para conocer y
potenciar nuestros puntos
fuertes y trabajar en
aquellos que sean susceptibles de mejora. Como recordareis el objetivo final

de este proyecto es mejorar la calidad del servicio
que prestamos a los ciudadanos. En este sentido el
Centro dispone de un Carta de Compromisos a disposición de toda la sociedad riojana. En el último
trimestre del curso volveremos a parar las encuestas de satisfacción a toda
la Comunidad Educativa
para poder expresar vuestras sugerencias y entre
todos juntos mejorar.

Página:_25

Así somos

Espacio abierto a la reflexión, para conocernos mejor. Hay datos que nos sorprenden
En esta sección vamos a exponer los resultados obtenidos mediante encuesta pasada a todos los
alumnos de primaria (exceptuando 3 niños que faltaron ese día a clase) 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. .

¿Cómo vienes al colegio?
• -Queremos saber la forma habitual que tenemos para
venir al colegio, las opciones eran: coche, andando,
autobús y dos opciones que no han conseguido ninguna puntuación que son “en bicicleta” y “en brazos”.

• La mayor parte venimos andando, eso es muy bueno, ya que
para venir al cole no dependemos de medio de transporte
que consumen energía

• El dato de uso de transporte público es bajo
• Los porcentajes son los siguientes:
•
•
•

120
100

Andando
En Coche
En Autobús

80’7%
14’5%
4’87%

80

1º

2º

3º

4º

5º

6º

total
colegio

4

5

4

3

3

2

21

Andando

19

18

19

18

20

23

117

Autobús

1

1

1

2

2

0

7

total encuestados

24

24

24

23

25

25

145

En coche
60

Andando

40

En coche

Autobús

20
0

¿En tu casa separan los residuos para reciclar?
Dato Positivo: 63 familias reciclan más de dos productos

Dato Negativo:. Todavía tenemos 31 familias que no
hacen separación de resíduos

1º

2º

3º

4º

5º

6º

total
colegio

No reciclamos

5

6

1

6

4

9

31

Bricks plásticos

19

10

15

12

16

13

85

Papel

16

12

12

10

17

12

79

Aceite

10

6

7

6

8

10

47

Pilas

14

12

7

3

6

13

55

20

+ 2 cosas

13

8

7

8

14

13

63

0

total encuestados

24

24

24

23

25

25

145

100
80
60
40

No reciclan
Papel
Pilas

Bricks plásticos
Aceite
más 2 cosas

¿Tienes teléfono móvil propio?
Las respuestas posibles a esta pregunta son: Si— no, a
la vez que se abría la opción de compartir con los hermanos, alternativa muy puco puntuada.
Reflexión: ¿Demasiados móviles para niños demasiado
pequeños??
1º

2º

3º

4º

5º

Propio

1

4

2

7

8

6º
16

total colegio

No
Compartido
Hermanos
encuestados

23

20

21

15

15

9

103

1

1

2

24

23

25

24

24

38
4

25

145

25

Propio

20

No tiene

15

Comparte
Hermanos

10
5
0
1º

2º

3º

4º

5º

6º
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¿Cada cuánto tiempo visitas la Biblioteca Pública de Logroño?
Dato Negativo:

Dato Positivo:

Los índices de asistencia son muy bajos, en especial el
referido a no visitarla en ningún momento. 110 niños no
la conocen

Es un buen momento para plantearse hacer una visita, .
Logroño dispone de una buena biblioteca pública con
unos horarios de apertura PRIVILEGIADOS, está
abierta sábados y domingos.

No voy
nunca
Semana

1º

2º

3º

4º

5º

6º

total
colegio

23

20

20

14

16

17

110

5º

2

2

6

6

1

17

4º

6º

3º

Quincena
Mes

1

2

2

3

3

7

18

encuestados

24

24

24

23

25

25

145

2º
1º
0

5

10

15

No voy nunca

20

Semana

25

Mes

¿Cuántos regalos has recibido en las últimas navidades?
6º

total
colegio

2

5

15

3-4

4

3

1

3

5

3

19

5-6
+7

2
17

7
11

5
17

3
14

7
11

4
13

28

encuestados

24

24

24

23

25

25

145

83

Las respuestas están organizadas en intervalos de dos
números (1-2, 3-4, 5-6, más de 7 regalos)
Dato SORPRENDENTE:La mayor parte de los niños y
niñas han recibido más de 7 regalos. (57’2%)
¿no serán excesivos?

Si hacemos el cálculo de multiplicar el número de niños
por los regalos obtenidos serían: 855 para 145 niños

150
100
50
0
Alumnos en total

5º

3

5 ó 6 regalos

4º

1

Más de 7 regalos

3º

3

1 ó 2 regalos

2º

1

3 ó 4 regalos

1º
1-2

Cole Calle
Hola, os vamos a hablar del
centro joven. Es un centro
que lleva ya doce años
abierto; pero está casi
todo nuevo. Aunque hayan
robado dos veces; hay hasta una wii. Los ordenadores están un poco cascados, pero te lo pasas genial
con ellos y podéis estar
todos juntos porque hay
quince. Además hay talleres que elegís vosotros y
los monitores, que por
cierto, son muy majos .Si
no os gustan los talleres o
los ordenadores también
hay una mesa de ping-pong,
juegos de mesa y libros. Si
no os da tiempo a estudiar
o hacer deberes hay apoyo

Disfruta de un ocio educativo y creativo. Está cerca de tu casa

de estudio por solo 0.50€
al mes. Si os gusta algo y
no os da tiempo a jugar,
oír un cd o leer un libro,
los podéis alquilar. No os
preocupéis, no lo pagan
ellos, pues lo financia el
Ayuntamiento de Logroño.
Esperamos que os gusten
las excursiones, el fútbol o
defensa personal, que es lo
que más nos entusiasma a
nosotros. Ahh!!
Se nos
olvidaba, no podéis ir si no
tenéis más de 11 ó12 años.
¡Seguro que os gusta el
centro!
Javier García y Vanesa
Arjonilla. Curso Sexto
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Tablón de Anuncios. Breves

S

e han encontrado
varios
cuadernos sin
vocales. El alumno que
los encuentre, por favor, entregadlo al profesor José María, que
los está buscando y los
necesita urgentemente



Nos
hemos
dado cuenta que durante los recreos se
quedan encendidas las
luces de muchas aulas.
¡Esto no puede continuar!

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:
1.- Buzón a la entrada
del colegio, junto a conserjería

2.– Correo electrónico, toma nota:

mailgente@mail.larioja.com

¿Os habéis fijado la mejora en la imagen del cole
con el elegante y nuevo
uniforme del Conserje.
¡Está guapísimo!
El
colegio
está
“hambriento” al final de
la mañana pensando en la
rica comida que será deborada en el comedor.
Qué bien se come en el
comedor. Uuumm!!
No olvides visitar la web
del cole, te mantenemos
informados de toda la
actividad del colegio.
http//:centros2.pntic.
mec.es/cp.obispo.
blanco.najera
Por favor, entregad a
Irantxu, profesora de infantil 3 años todos los
botones que sean encontrados en las instalaciones
del centro. Los necesita.
Os informamos que en la
calle Obispo Fidel García,
junto a nuestro colegio,
acaban de colocar conte-

nedores de recogida selectiva de papel, plástico
y vidrio. Y en nuestro

colegio junto a las escaleras del hall están los de
reciclaje de pilas y de
papel.

Os recordamos que el
perchero que recoge todas las prendas perdidas
en el patio y polideportivo está a punto de romperse de tanto peso que
soporta. ¡No dejéis vuestra ropa olvidada!

reportajes y noticias de la
revista. Seguro que coincidís en algún momento con
él.Esperamos que os guste.

Llevamos tres miércoles
sin balón y no gusta ver
cómo algunos chicos y chicas del colegio sólo saben
jugar a peleas y se vuelven
mucho más violentos. Tenemos la solución: organizarse en juegos como escondite, cogido, comba, ….

Agradecer a todos los
que han creído en la posibilidad de reiniciar el
camino de una revista
escolar, así como a los
colaboradores de este
primer número de la Segunda Época.

Atentos se han incluido
tres gazapos, muy grandes para que los puedas
localizar y hacernos llegar una nota con ellos.
Se sorteará un estupendo
viaje para dos personas
al polideportivo entre los
acertantes.

Papá Noel ha manifestado
a nuestra redacción su
gran enfado por no haber
sido elegido favorito entre
los alumnos del cole: 30
votos frente a 115 obtendidos por los Reyes
Magos Advierte que el año
que viene será muy huraño
en el reparto de regalos.

Ya hay personas que se
están preparando el disfraz para el carnaval del
año que viene, no por la
fiesta, sino por el chocolate que dan los padres .
¡Estaba buenísimo!
Daros una breve pincelada
sobre nuestra mascota. Es
un cocodrilo por aquello de
la reiteración del Eco del
cole y su nombre vuelve a
ser otra Lolo. Es un intrépido reportero que le gusta estar en primera línea
de la información y que nos
va a acompañar durante los

En breve

Reciclamos el
Plástico y los Envoltorios.

Se pondrá un contenedor
en el patio para reciclar
los bricks, papel aluminio
que envuelve los bocadillos, botellas de plástico,
etc. Por lo que en los recreos debes estar atento
y atenta para tirar estos
envoltorios y recipientes
en estos contenedores.
Hasta el próximo número.
Sed felices y buenos también.

El eco del cole
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Actividades Escolares

