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INTRODUCCIÓN        

  

Cumplimos 17 añitos en el C.R.A.; el año que viene “mayores de edad”. 

 En primer lugar, el curso próximo ya tendremos jornada continua en todas las localidades; si bien en 

Entrena de forma excepcional con motivo de las obras. 

Esto hará que los niños de Nalda, que son los únicos que notarán el cambio, entren un poco antes al cole y 

tengan más tiempo por la tarde para…, y aquí entra con fuerza la familia, para lo que necesiten. También va a 

suponer mayor estabilidad para el profesorado de Nalda, ya veréis. 

Lo de coger un autobús para ir a La Guindalera ya lo tenemos “chupado”. No ha habido grandes 

problemas y el alumnado está disfrutando de antemano de las excelencias de un edificio nuevo. Así se irán 

acostumbrando a lo que les espera en Entrena. Por cierto que cuando escribo estas líneas ya se sabe qué empresas 

han concursado para hacer el nuevo cole. Esto se mueve. 

Medrano ha estrenado una flamante nueva aula que debe enorgullecer a todos sus habitantes. Invitamos 

desde aquí a que se pasen a disfrutar de una obra bien hecha. 

En Sorzano parece que por fin va a entrar el bisturí. Unos retoques le vendrán bien. 

En Viguera estrenan puerta. Para entrar y para salir, como debe ser. Y estabilidad, creo. 

Nos han dado un premio. Uno más, pero este es especial porque es el reconocimiento a la labor de 

fomento a la lectura que ha hecho durante el curso anterior. Y es de todos. 

Hemos dado otro saltito de cantidad y de calidad en el inglés, con la “inmersión lingüística” de una 

semana en Cabárceno, la auxiliar de conversación, la revista “Keep it up”, … 

 Hemos hecho una nueva etapa del Camino de Santiago. Tocaba Santo Domingo a Grañón. 

El  “Deporte InterCRA” sigue generando ilusión entre nuestros niños. Apostamos por ello. 

Los niños y niñas de Infantil han vuelto a ir a la Granja Escuela.  ¡Qué recuerdos han traído! 

Y los mayores a las “Escuelas Viajeras” a Almería. Estos seguro que no se olvidan. El tuenti ayudará. 

Legislativamente, aunque desde casa no se note, se está implantando la programación por Competencias 

Básicas. Esta adaptación, que incumbe a toda nuestra vida escolar y laboral, llega para quedarse puesto que viene 

de Europa. Seguiremos informando.  

Parece que todas las localidades se estabilizan en alumnado, si bien Entrena y Medrano continúan 

creciendo paulatinamente. Este próximo curso puede que tengamos ocho clases en Entrena.  

Esta revista, por último, pretende ser el álbum de fotos del curso escolar. Los alumnos escriben de forma 

voluntaria respondiendo al ánimo del profesorado. Nadie que ha querido publicar se ha visto vetado pero puede 

que algún grupo o localidad no aparezca tanto como quisiéramos. Como he dicho, esto depende de la voluntad del 

alumnado.  

Os animamos a leer esta revista con vuestros hijos comentando lo que aquí aparece, tanto de vuestra 

localidad como de las vecinas. Y luego guardarla con las de otros años puesto que, seguro, les hará ilusión releerla 

cuando pase el tiempo.  

Enhorabuena a las nuevas corporaciones locales y a las que repiten. Recordar que la escuela es del pueblo 

y sirve al pueblo. También es vuestra.  Buen verano a todos. 
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LA BIBLIOTECA DEL CRA 

 

Una de las actividades del centro en la que participan más alumnos y maestros, así como 
el resto de los componentes de la comunidad educativa, es la biblioteca. 

Este curso hemos estado especialmente motivados ya que hemos ganado el primer premio de 
La Rioja de fomento a la lectura a través de las bibliotecas escolares, lo cual es mérito de todos. 

Poco a poco vamos consiguiendo que todos nos impliquemos en un proyecto común: que 
nuestros alumnos e hijos disfruten leyendo. 

Cada año le damos muchas vueltas para buscar los temas y autores que podemos trabajar en la 
biblioteca para que resulten atractivos y motivadores. 

Creemos que entre todos lo vamos consiguiendo, realizando gran cantidad de actividades a 
través y a partir de la lectura. 

Moncalibro nos ha ido comunicando todas las novedades y esperamos que lo siga haciendo el 
curso que viene, que tenemos preparadas muchas sorpresas. 

Este curso hemos conocido a los hermanos Grimm y a Alfredo Gómez Cerdá. Además hemos 
viajado a cantidad de lugares, que vosotros nos habéis enseñado y traído a la escuela, hemos 
ido al espacio, nos han visitado los piratas… 

Sería muy complicado enumerar todas las actividades que hemos hecho, ya que han 
participado todos los cursos, contando muchas veces con la colaboración de los 
padres, que desde aquí queremos agradecer. Para poder ver los materiales 
elaborados y las fotos de todas las actividades, os recordamos que están en el 
enlace de BIBLIOTECA de la web del cole. 

Desde aquí Moncalibro os desea a todos que paséis un buen verano y que leáis mucho, mucho, 
mucho en casa, en la playa, en el campo, en el monte... 

 

 

De viaje a Costa de Marfil  Caperucita le lleva el pan a la abuela 

 

Los barcos piratas 
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DÍA DEL LIBRO 

 

 

 

 

 

Este año el día del libro en Entrena , lo celebramos por un lado los alumnos 

de infantil y 1º ciclo de Primaria y por otro el alumnado de 2º y 3º ciclo que 

está en la Guindalera. 

En el colegio de Entrena, como viene siendo habitual realizamos 

“el mercadillos de libros”, donde cada niño trae un cuento y lo intercambia con otro. Además por 

cursos hicimos como manualidad una flor, que la sacaron junto con el cuento intercambiado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día del libro en La Guindalera, son los propios alumnos los que nos han 

redactado como lo celebraron: 

 
“Unos días antes del día del libro, los niños de Entrena de tercero, cuarto, quinto y sexto, buscamos en 
internet cómo hacer una flor de papel y buscamos un libro bonito.   
El día de la celebración del día del libro, los de quinto y sexto y algunos de tercero y cuarto, presentamos 
los power-point que días anteriores habíamos hecho sobre ciudades o pueblos, su situación geográfica, 
sus costumbres, autores importantes… Los de tercero y cuarto, hicimos lo mismo, pero en papel.  
Después salimos de uno en uno y explicamos por qué nos gustaba el libro que habíamos llevado para 
prestar a nuestros compañeros.”… 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando terminamos de explicarlo metimos papeles con nuestros nombres en un cubo y cada uno, cogió 
un papel  y se llevó el libro del niño que le tocó y su flor de papel. 
Cuando terminamos algunos niños cambiaron los libros porque eran para más pequeños o porque a los 
chicos no les gustaban porque eran para chicas. 

Al terminar todo nos fuimos a casa 
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LA EXCURSIÓN A PAMPLONA 
 El curso pasado nuestro CRA recibió un premio de Fomento de animación a la lectura 
por el trabajo que hicimos en la Biblioteca. Este año para disfrutar todos los alumnos del 
premio recibido decidimos hacer un viaje a Pamplona. 
Nos marchamos en  autobús. Como éramos muchos niños y profesores nos dividimos por 
grupos para hacer las visitas que nos habían organizado.  
Por un lado fueron  los alumnos de Infantil y por otro los de  Primaria. Algunos de los niños 
fueron al Museo de Navarra donde vieron obras de arte, otro grupo fueron al Civican y allí 
jugaron a detectives en la Biblioteca y otros niños visitaron el Museo de Ciencias Naturales. 
Todos los niños visitamos el Planetario  y allí los más pequeños conocieron a “Fugaz” y otras 
estrellas amigas suyas. Los mayores vieron un gran telescopio y disfrutaron mucho con una 
proyección sobre la tierra, sus satélites y los planetas. 
Después de las visitas  almorzamos todos juntos en el parque de la Taconera y allí vimos un 
montón de animales: ciervos, patos, pavos reales.....  A nosotros los de 2º de Primaria de 
Entrena lo que nos gustó mucho fue el Planetario y una pizza de bacon a la que nos invitaron 
los profes. Lo mejor de todo, que no nos mareamos en el viaje,  
A ver si otro año ganamos otro premio y podemos hacer un viaje tan divertido como éste. 
 

  
EL PLANETARIO MUSEO DE NAVARRA 

 

TEATRO BRETÓN 

 
El  pasado 10 de mayo de 2011  los alumnos de Nalda y Entrena fuimos al Teatro 

Bretón de Logroño, para ver la obra de teatro titulada “Dèja vú”. 
Los alumnos de Entrena (la Guindalera, Logroño) fuimos andando y los del colegio de 

Nalda bajaron a Logroño en el Metropolitano.  
La obra de empezó a las 11:45, y cuenta la historia de dos amigos llamados 

Fausto y Anselmo, que cada día se encuentran y recuerdan 
su vida pasada trabajando  en su circo ambulante. 
Anselmo está enfermo, y su amigo es el encargado 
de contar su vida a través de un viaje por su 
memoria. 

Una vez terminada la función cada hombre 
se puso en una puerta de salida, nos 
preguntaron: ¿Qué tal os ha parecido?  

Fue una  obra bastante divertida, aunque  hubo ratos que nos 

aburrimos poco.  
Daniel, Sandra Ángela y Álvaro. 

5º y 6º Entrena 
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BARBANEGRA VISITA VIGUERA 
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VIAJES 

 

Unido al proyecto de biblioteca y para 

continuar con los libritos del alumno 

que realizamos cada año el alumnado 

de 5 años de Entrena nos hemos 

metido de lleno en el fascinante 

mundo de los viajes. 

Gracias a la colaboración de los padres que han venido al aula a acercarnos a 

distintos lugares. Por eso semana a semana hemos viajado de una manera virtual por 

pueblos y ciudades de España así como algún País que alguno no sabía ni que estaba 

en el mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empezamos por el mes de Octubre y terminamos en Mayo,  de cada ciudad hacíamos 

un mural, con las fotos que nos traían los papás, lo veíamos a través de power point 

en el ordenador y cada semana realizamos las fichas del libro que ahora al final de 

curso cada uno nos llevaremos a nuestra casa. Todo lo relacionado con los viajes lo 

podemos ver en el apartado “viajes del blog: 

 http://anne-miclasedeinfantil.blogspot.com 
 

http://anne-miclasedeinfantil.blogspot.com/
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CABÁRCENO 

 

 
Después de 2 horas y media de viaje llegamos al albergue de Cabárceno.  Una vez allí, 
conocimos a los nuevos tutores del albergue: Mark, James, Paul, Dori y John.  
Lo primero que hicimos fue deshacer las maletas y luego irnos a la sala de estar.  
Luego nos fuimos a cenar y después a la cama dónde a los chicos nos contaban 
historias de miedo en inglés. 
Al día siguiente, nos levantamos a las 8:30 y tuvimos mucha pereza. Nos levantamos y 
desayunamos. Durante la clase hicimos excursiones, hicimos una yincana  y durante 
los descansos jugamos al voleibol. 

                                  

El miércoles llegó el día de la excursión al parque natural de Cabárceno.  Allí vimos un 
espectáculo de aves, rinocerontes que parecía que venían a por ti y muchos animales 
más. Algunos de los animales que vimos fueron elefantes, jaguares, leones, cebras, 
tigres, jirafas y muchas cosas más, y no podemos olvidarnos de la reserva de reptiles. 
Algo muy divertido allí en el parque, fue ver un espectáculo de nutrias en el que había 
una que era ciega, pero como estaba muy bien entrenada sabía hacer muy bien los 
trucos.  Ese fue un día agotador y por la noche todos estábamos muy cansados. 
Al día siguiente por la mañana dimos clase, y en el descanso, jugamos a bádminton, a 
fútbol y a muchas cosas más. Por la tarde nos dividimos en dos grupos, uno jugaba al 
hockey y otro jugaba a rugby. Por desgracia jugando al hockey hubo heridos aunque de 
poca gravedad.  

        
El último día  jugamos a un juego en el que había, mediante preguntas, que encontrar a 
gnomos. Fue muy divertido.  
Todos fuimos capaces de comunicarnos en inglés durante toda la semana. 
Al final nos lo pasamos muy bien y os recomendamos que vayáis al parque natural de 
Cabárceno.  

Aprendimos 

a reciclar 

papel. 

Aprendimos a 

hacer máscaras de 

escayola. 

Cocinamos 

deliciosas 

albóndigas de 

chocolate. 
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KEEP IT UP! MAGAZINE 

NUESTRA REVISTA EN INGLÉS 

 

 Este curso, nuestra revista en inglés ha crecido, se está haciendo mayor. Además de 
su presencia en la web, tiene una versión impresa y a todo color. Todo ello, gracias a la 
colaboración del Centro Riojano para la Innovación Educativa. 
En Keep it up! está recogida una muestra de los trabajos que diariamente hemos venido 
haciendo en nuestras clases de inglés. Podemos consultar los vídeos, artículos, presentaciones y 
recordar qué y cómo hemos ido mejorando nuestro nivel de inglés a lo largo del curso. También 
hemos colaborado en un wiki en el que hemos reflejado nuestras investigaciones sobre 
animales o inventores o el vocabulario.  
A un resumen de todo ello, se la he dado un formato de revista tradicional y se puede consultar 
en la web, además de llegar a todas las familias en forma impresa. 
Además, tiene unas secciones de juegos y canciones, con las que hemos podido practicar en 
casa. 
Como en años anteriores, también se refleja la colaboración con nuestros amigos italianos del 
Circolo Didattico de Maniago 
 

http://www.moncakeepitup.blogspot.com/ 
 
 

 
 

During this school year (2010-2011) we have been working on a project testing the usage of 
social networking tools in Educational Context promoted by  “Centro Riojano de Innovación 
Educativa - CRIE” The participants are the schools belonging to CRA Moncalvillo in La Rioja and 
Campagna di Maniago School in Italy. The magazine contents have to do with school news and 
activities from our classes. 

http://www.circolomaniago.it/job.htm 

http://www.moncakeepitup.blogspot.com/
http://www.circolomaniago.it/job.htm
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PEN  FRIENDS CLUB 

 
Desde el curso 2003-2004, cuando 
iniciamos el proyecto Comenius, 
nuestro CRA viene organizando un 
intercambio epistolar en inglés con el 
alumnado del Circolo Diddatico de la 
ciudad de Maniago, en el norte de 
Italia:  

  

http://www.circolomaniago.it/europa.htm 
 

Durante el curso 2010-2011, los alumnos de 
5º de primaria de todo el CRA y los alumnos 
de las localidades de Sorzano y Medrano han 
mantenido correspondencia con este centro, 
con el objetivo de que el alumnado ponga en 
práctica lo que van aprendiendo en las clases 
de inglés, intercambien vivencias y conozcan 
otras culturas y costumbres.  
Los alumnos preparan las cartas en clase de 
inglés y en sus casas y el centro se encarga 
de remitirlas a Italia.               

 

http://www.circolomaniago.it/europa.htm
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AUXILIAR DE CONVERSACIÓN 

 
 

         
Heather has been our Language Assistant during this course. 
She is from New Jersey (U.S.A.) but she has spent the school year in Spain. 
She has helped children in the English classes every week. 
We have learnt a lot of things with her classes because she has showed us typical characteristics 
from her country through powerpoints and lots of games. 
 She is a very nice and sweet person. 
We wish you the best!!! 

 

“Heather es muy maja y divertida. Nos hace muchos juegos y powerpoints. Además 

juega mucho con nosotros”. 

 
Luis Mary Pérez. 5º Primaria. 
 

 

“Querida Heather: me han gustado mucho tus clases porque han sido    
muy divertidas y también tus juegos. 
 Espero que seas muy feliz en tu país”. 

Mario Ramírez 3º Primaria. 
 
 

“Heather es una profesora de inglés que vivía en Estados Unidos pero ahora está en España. Ella 
nos enseñó a jugar a juegos súper divertidos. Los que más me han gustado han sido el Bingo y los 
huevos de Pascua; en el bingo jugamos con veinticinco gominolas y gana aquel o aquella que haga 
una línea y el día de los huevos Heather nos dio un papel con tres palabras que teníamos que 
encontrar en los huevos de papel que ella escondió por el colegio”. 
 
Rebeca Pascual. 4º Primaria. 
 
 

“Heather es muy maja, nos aguanta mucho. 
Hemos tenido muchas auxiliares de conversación y ella es una de las que más me ha 

gustado porque hace actividades y juegos muy divertidos”. 
 

Isabel López. 6º Primaria. 

THANK YOU 
HEATHER!!! 
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DÍA DE EUROPA 

Con motivo de la celebración del día de Europa el colegio ha organizado distintas 
actividades en colaboración con las familias y asociaciones de nuestros pueblos.   
En Nalda nuestros alumnos participaron con redacciones, posters y dibujos  con el tema :  ¿Qué 
esperamos de Europa para nuestro pueblo?.                        

                                 
Al ser este año 2011 el Año Europeo del voluntariado,  nos visitaron, en la clase de 

ciudadanía, algunas personas que trabajan en las asociaciones del pueblo y que como 
voluntarias colaboran en el desarrollo de su comunidad.  

En el colegio de Sorzano hacemos coincidir con el Día de Europa, la celebración del día 
de los países,  donde nuestros alumnos preparan información sobre unos de sus lugares de 
origen (este año fue Marruecos).  Hicieron power points, dibujos y actividades encaminadas a 
conocer este país de donde proceden dos de los alumnos de la escuela.  
En la fiesta tuvimos degustación de comidas de Bulgaria, Portugal, España y Marruecos; 
preparamos una exposición temática de este último país y hubo un taller de tatuajes de henna.  
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ENGLISH GAMES 
 
 

           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Can you do 
these English 

games??? 
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          EL DIA DEL ARBOL  

Hola chicos y chicas del C.R.A. Moncalvillo os vamos a contar lo que hicimos en el día 
del árbol. 

Los niños y niñas de Viguera fuimos junto con los niños de 
las 13 villas a plantar árboles a Lumbreras cerca del parque 
natural de Sierra Cebollera. 
En primer lugar hicimos unos juegos: una gymkana, un 
juego parecido al pañuelo pero para cogerlo había que 
contestar a unas preguntas sobre la naturaleza. 
En segundo lugar fuimos a Piqueras y ahí comimos, 
después de comer hicimos unos talleres muy divertidos con 
plastilina. Un poco más tarde nos dieron chocolate y 
galletas. 
Qué buena la comida  Esperando a plantar el árbol  

Rubén Elías Latorre  - Alba Elías Soto  - Viguera 

EL HUERTO DE MEDRANO 
En Medrano tenemos un huerto que entre todos los niños y los profesores hemos preparado 

cerca del frontón. 
En él hemos plantado lechugas, cebollas, calabacines y pepinos. A veces, lo regamos en el 

recreo y le quitamos las malas hierbas. 
Nos gusta hacer cosas en la huerta y más todavía comer los alimentos que hemos cultivado. 
Esperamos que para el próximo curso podamos plantar más cosas como   tomates, acelgas, 

fresas y borraja. ¡QUÉ RICOS ESTÁN LOS ALIMENTOS DE LA HUERTA! 

 

RIVABELLOSA 

Bajamos del autobús, nos dieron una libreta y nos separaron en 2 
grupos  y posteriormente en 3  para un juego de tierra, agua y 
temperatura. Después hicimos una actividad del paisaje en la libreta 
que nos dieron. 
 
Mientras andábamos por el monte vimos huecos de pájaros 
carpinteros y una pelvis de vaca que Iván se la puso de mascara. 
También vimos un bosque, restos de animales y diferentes tipos de 
árboles. Por ejemplo: una piña comida por un ratón, una piña comida 
una ardilla, huesos de vaca, un excremento de jabalí y también 

vimos 2 serpientes. Luego comimos al lado de un río y nos fuimos a casa. 
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EL INVERNADERO DE NALDA 

Un día vimos el invernadero,  estaba muy descuidado y ahora, lo queremos reanimar 
todos juntos. 

Compramos fresas, cebollas, tomates, tomates cherry, lechugas, pimientos y perejil. El 
primer día quitamos todas las malas hierbas. Sudamos y nos cansamos mucho. En ese día 
plantamos las primeras cosas en el huerto. 

Nos informamos de nuestro vecino, 
Lucas. Vino también Jose, el tío de Asier que 
nos enseñó que no hay  que echar todos los 
días agua y abono para las plantas. A los 
pimientos no se les echa abono en la planta 
ni tampoco a ninguna de las demás; y hay 
que echar  cuatro veces en toda la vida de la 
planta. También nos contó que es mejor 
regar cuando hace menos sol. Dentro de 
una o dos semanas tendremos un montón 
cosas para el colegio.  

  
 

SIERRA CEBOLLERA 

Los niños del CRA Moncalvillo fuimos a la Sierra 
cebollera y lo hicimos en  
este orden: primero llegamos todos los colegios a la Sierra 
cebollera alguien 
se sintió mareado en el autobús  del viaje de ida, cuando 
nos bajamos del 
autobús y nos separaron en dos grupos Nalda con Viguera 
y Entrena con Medrano. 
Nalda y Viguera hicimos un juego de los ecosistemas que consistía en que nos daban 
unas cajas de cerillas, tenía tarjetas y cada uno éramos algún animal o planta y nos 
intercambiamos las tarjetas en las que salían los animales las que convivían con los 
árboles, etc.…  
 
Más tarde vimos un vídeo de la Sierra cebollera y había agujeros en los que metías la 
mano, tenía piedras, arena, palitos, etc… y teníamos que descubrir lo que había. Un 

rato más tarde fuimos a almorzar a Lomos de Orio, el lugar 
era como una pequeña ermita y había cincuenta y cinco 
escaleras de piedra. 
Almorzamos y fuimos a dar una vuelta por una senda, nos 
encontramos dos culebras, nos enseñó los chozos etc… y 
cuando llegamos comimos tiramos toda la basura a sus 
lugares correspondientes, nos dejaron diez minutos de 

tiempo libre y nos fuimos a casa.    
    Yeray Carrasco, Viguera 
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GRANJA ESCUELA 

 

 

Este año hemos repetido la experiencia de irnos 

a una granja escuela con los niños de infantil. 

Hemos estado en la Solana, muy cerca de Zaragoza y 

nos lo pasamos fenomenal. 

Desde que nos levantamos hasta la hora de irnos 

a la cama, 

hicimos distintos talleres. 

 

 

 

 

En el taller del huerto plantamos en él y recogimos, cebollas, lechugas y calabacines; en el de la 

naturaleza vimos animales disecados  y vivos que tenían en el aula, además salimos a coger 

bichos en el bosque que estaba al lado de la granja, para después verlos a través del microscopio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También realizamos  un taller de cocina, donde hicimos rosquillas,  

para luego merendárnoslas ¡qué ricas! hechas por nosotros mismos. El taller de los animales nos  

gustó aunque mas de uno se llevó un gran susto cuando vió que las cabras querían comer de 

nuestra propia mano 

El taller que más nos entusiasmó a todos fue el de apicultura, nos pusimos el traje y fuimos 

directos a las abejas ¡qué emoción! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Estamos deseando que llegue el año que viene para volver! 
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ESCUELAS VIAJERAS EN ANDALUCÍA ORIENTAL 
Este año algunos de los alumnos de 3er ciclo del 
C.R.A., tuvimos la suerte de poder participar en el 
Programa de Escuelas Viajeras que nos concede la 
Consejería de Educación.  Nuestro destino fue 
Andalucía Oriental, en concreto Almería.  Tuvimos la 
suerte de compartir nuestro viaje con alumnos de 
Lugo y de Andorra, que tras una semana de 
convivencia se convirtieron en nuestros amigos. 

Después de un larguísimo viaje, llegamos a 
la Residencia de Carmen de Burgos de Almería.  
Una vez allí, nos recibieron nuestros monitores: Mari 
Loli y Manuel, así como el director de la Residencia, 

Ecequiel. 
Lo primero que hicimos fue cenar, aunque era muy tarde.  Luego nos fuimos a nuestra vivienda dónde 

deshicimos las maletas y nos instalamos, y después a la cama a descansar ya que nos esperaba una semana llena 
de aventuras y actividades muy emocionantes. 

El martes fuimos a Sorbas, un pueblecito cercano a Almería.  Allí visitamos las Cuevas de Karts, fue una 
gran aventura dentro de una montaña que escondía unas preciosas paredes de yeso.  Recorrimos una distancia de 
un kilómetro por dentro de la cueva, unas veces andando y otras, arrastrándonos. 
Por la tarde, visitamos los pueblos de Mojácar y Garrucha.  Mojácar nos gustó mucho, es un pueblo situado en una 
montaña lleno de casitas blancas.   

Y en Garrucha, 
tuvimos la 
oportunidad de 
presenciar en 
directo una 
subasta de 
pescado en el 
puerto. 

El 
miércoles siguió la 
aventura en el 
invernadero del 
Crisol.  Allí 

descubrimos que hay muchas maneras de cultivar alimentos y además tuvimos la suerte de degustarlos.  Estaban 
buenísimos. 
Esa tarde también visitamos Los Millares.  Parque arqueológico dónde pudimos visitar un antiguo poblado y saber 
un poco más sobre como vivían nuestros antepasados. 

El jueves visitamos Granada.  Primeramente visitamos el Museo de Andalucía dónde aprendimos mucho 
más de cómo vivían antiguamente, que comían, cómo vestían… 
Y más tarde, La Alhambra, un precioso lugar lleno de jardines dónde pudimos visitar el Palacio de Carlos V y la 
Torre de la Vela. 

El viernes lo dedicamos por completo a Almería.  Por la mañana visitamos los refugios de La Guerra Civil, 
que todavía se conservan debajo del Casco Antiguo de la ciudad.  Más tarde…..la diversión!!!  Visita al Mini-
Hollywood, un precioso parque temático y zoo, todo decorado como si fuera el Oeste.  Aquí nos explicaron que 
antiguamente, en esa zona, se grababan las películas del Oeste. Disfrutamos de divertidas actuaciones y un 
recorrido precioso de animales como, jirafas, bisontes, osos… Por la noche, nos reunimos todos para presentar 
nuestros colegios y localidades mediante un PowerPoint y hacernos los regalos correspondientes en representación 
de nuestra comunidad. 

Y por fin llegó el sábado, el gran día, fuimos a la playa de San José en Níjar y a 
visitar el Cabo de Gata y un gran jardín botánico.  Nos lo pasamos genial aunque a muchos 

de nosotros nos picaron medusas, pero no pudieron 
sacarnos del mar. 
Por último, la fiesta de despedida.  El último día 
después de cenar, disco en la residencia; kas,  
coca cola….y a mover el esqueleto! 
 

¡Ha sido una semana inolvidable e 
irrepetible! 
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CAMINO DE SANTIAGO 

 
 Nos reunimos todo el CRA: infantil y primaria de todas las localidades para hacer 
una etapa del camino de Santiago. 
Ese día hacía mucho calor. Cuando llegamos a  Santo Domingo almorzamos un 
bocadillo y rellenamos las botellas de agua. Empezamos a andar  y el camino se nos 
hizo muy largo porque los profes dicen que no estamos acostumbrados a andar. Una 
alumna de Entrena se hizo un esguince en el tobillo y nos encontramos un ratón que 
corría por la carretera. Después de un rato andando llegamos a Grañón donde había  
un campo de futbol y un parque pequeño. Cuando llegamos al autobús todos los niños 
estábamos muy cansados y estábamos deseando de llegar a  cada pueblo para dormir. 
Nos divertimos mucho. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

VISITA DE UN MÉDICO DEPORTIVO 

 Hemos tenido la suerte de recibir la 

visita de un famoso médico especialista 

de deporte de La Rioja. Don Vicente 

Elías vino para enseñarnos cómo actuar 

ante lesiones y problemas que nos 

pueden ocurrir en clase de Educación 

Física y haciendo deporte cuando nos 

caemos y nos hacemos una herida, 

cuando sangramos de la nariz o si nos 

torcemos un tobillo. También nos 

explicó cómo usar las cajas de 

reanimación de los polideportivos y le 

hicimos muchas preguntas interesantes, 

entre ellas nos contestó como hacer masajes cardiacos para salvarle la vida a alguien que lo 

necesite. Aprendimos mucho y fue muy interesante. 

 

Los alumnos de Viguera escuchan atentamente a Don Vicente Elías 
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INTERCRA 2010/11 

Como en cursos anteriores el Primer y Segundo Ciclo del CRA han hecho actividades 

deportivas con los compañeros de Cameros Nuevo y Cuatro Villas en instalaciones fuera del 

colegio y con monitores especialistas en estos deportes: minibasket, fútbol, pelota a mano, 

atletismo, voleibol y bádminton (en el Adarraga de Logroño) y tiro con arco, tiro olímpico, 

ciclismo y tenis (en Prado Salobre de Lardero). 

   
Esperemos acertar en la diana…  Mmmm… Ahora toca reponer fuerzas 

También los alumnos de 1º y 2º curso junto con los de Cameros Nuevos hemos realizado dos 

días de convivencia aprovechando para hacer juegos y ejercicios en la ermita de Sorzano y en 

Torrecilla. En el primero de ellos desarrollamos manualidades, carreras y orientación. Así 

resumen los alumnos de 2º de Entrena en su blog la convivencia en Torrecilla: “Los niños y las 

niñas del  Primer Ciclo del CRA fuimos a visitar la fábrica y el manantial de Peñaclara. También 

estuvimos en el colegio con los niños y los profes de Cameros, haciendo tres actividades: bailes, 

gincana y circuito.” 

    
Estos preciosos “potatoes” tendrán pelo Aquí estamos todos en el frontón de Sorzano 

 

PROYECTO DE COLEGIO DEPORTIVO 

Este curso hemos empezado un proyecto para mejorar la participación de los alumnos/as en 

actividades deportivas más allá de lo que son las clases de Educación Física. Con el apoyo de la 

Dirección General de Deporte de La Rioja estamos inmersos en un 

concurso que en entre cosas nos va a dotar de material deportivo para 

las clases. En concreto este curso hemos creado un equipo de fútbol-

sala en Nalda, impulsado la escuela de pelota de Viguera y 

psicomotricidad para Infantil, etc. Como colofón al curso vamos a 

celebrar la I MiniOlimpiada del CRA el día de la fiesta de fin de curso. 

Esperamos para el futuro seguir fomentando el deporte con la ayuda de 

los clubes y las AMPAs de las localidades del CRA. 
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ENTRENA JUEGA AL BALONCESTO 

El sábado 21 de mayo fue la competición de 3x3 de 
baloncesto, en la plaza del ayuntamiento de Logroño. Del 
colegio de Entrena bajamos cuatro equipos, 2 de chicas (uno 
de 3º y otro de 5º-6º) y otros 2 de chicos (de 5º y 6º), había 
un montón de equipos de baloncesto, en total participamos 
unos 700 niños. La primera vez que jugamos nos regalaron 

una camiseta y un zumo, también había hinchables que eran 
como una cancha de baloncesto con 2 canastas y estuvimos 
saltando con los amigos y con otros niños que conocí allí. 
Dos de los equipos ganaron el primer partido pero el resto 
perdimos los dos, pero a nosotras nos encantó. Fue una 
agradable experiencia, que queremos repetir el próximo año.  
   Ángela y Sandra. 5º de Primaria. Entrena 

PROMOCIÓN Y PRÁCTICA DE DEPORTES DE INVIERNO 

 

HOCKEY: El 

club Milenium 
de Logroño se 
ha acercado a 
nuestro centro 
para dar a 
conocer este 
deporte. La 

actividad consistió en visionar un breve vídeo 
en las clases y la parte más interesante, la 
práctica de hockey en las pistas 
polideportivas. Como colofón, todos los 
niños pudieron ir a la pista de hielo de 
Lobete para practicar el verdadero hockey 
sobre hielo. La asistencia fue mínima, pero al 
menos creemos que nuestros alumnos  han 
conocido y  disfrutado más de cerca este 
deporte. 
Algunas opiniones de alumnos de 1º de 
Entrena son: 

Alejandro: “Me gustó meter goles al entrenador” 
Nor:” Me resultó fácil girar en la pista de hielo, y 
no quería salir” 
Inés: “Me resultó fácil patinar, en pista o en hielo, 
me da igual”. 
Pablo: “El palo es muy grande, casi no podía 
sujetarlo” 

ESQUÍ: El día 8 de febrero los niños de 3º a 

6ª fuimos a esquiar a VALDEZCARAY. Hacia 
un día estupendo. Nos pusimos en el grupo 
de los que sabían más o menos esquiar. 
Primero empezamos tirándonos  por las 
“baby”, que son más fáciles, luego esquiamos 
en la azul con un monitor hasta la hora de 
comer. 
  Después de comer esquiamos con los 
profesores de E. F. Ivo y yo nos fuimos con 
Encarna y Cristina que esquiaban muy bien, 
estuvimos hasta la hora de devolver el 
material.                                                                                                                                                                                                                                          
Cuando estábamos a punto de marcharnos 
vimos a un niño bajando en una moto de 
rescate con una pierna lesionada. Estuvimos 
un buen rato mirándole preocupados, pero el 
monitor nos dijo que no era nada. Entonces 
nosotros  nos tranquilizamos mucho porque 
sabíamos que no 
había sido nada  
grave.  Fue el día 
más divertido de 
mi vida 

José Da Costa 
(Sorzano) 
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C.R.A. MONCALVILLO: COLEGIO DEPORTIVO 

NUEVO EQUIPO FÚTBOL-SALA EN 
NALDA 

Con el nombre CRA Moncalvillo ha 
echado a andar esta temporada en juegos 
deportivos un equipo Alevín con 
jugadores/as de 4º, 5º y 6º curso de Nalda. 
La temporada, ya finalizada, ha sido 
bastante buena con algunas victorias, 
además ha servido como medio para 
conocer a otros equipos e instalaciones 
deportivas facilitadas por el transporte 
gratuito en autobús para los partidos. 
Queremos dar las gracias especialmente a 
los entrenadores Andrés (hermano de 
Alejandro) y a Perico (del AD Nalda) por su 
labor. Esperamos que en próximos cursos 
hagamos nuevos equipos de otras edades y 
localidades del CRA.

EQUIPO FÚTBOL-SALA EN ENTRENA 

 Formado por los chicos y chicas de 
4º, 5º y 6º de Entrena, ha competido 
también en Juegos Deportivos un equipo de 
futbol sala alevín. Han estado en el mismo 
grupo que los de Nalda y se han enfrentado 
a ellos. Curiosamente es el único equipo 
con el que han perdido aunque eso no es lo 
realmente importante. Al final lo que nos 
queda es la alegría de que niños y niñas 
participen en actividades extraescolares de 
tipo deportivo ayudándoles a forjarse como 
personas preparadas para la victoria y para 
la derrota, pero sobre todo para el 
compañerismo y el trabajo en equipo. 
Enhorabuena. 

 

ESCUELA DE PELOTA DE VIGUERA 
 
Por segundo año ha funcionado esta escuela deportiva 

auspiciada por el AMPA que proporciona ejercicios, juegos y 
actividades relacionadas con la pelota a mano. Han participado 
desde alumnos de 5 años a 11 años en el frontón de Viguera, que 
por cierto cuenta con nuevos vestuarios que seguro que harán que 
esta actividad se prolongue con éxito en el futuro. 

 

BALONCESTO EN CIERNES 
 
Algunas niñas de Entrena han empezado a jugar a minibasket en un club de Logroño. 

Otras han manifestado interés por lo que, quién sabe, puede que nos encontremos al principio 
de un equipo propio de Baloncesto en el Colegio. Ánimo a todas. 

 

MINIOLIMPIADA EN LA FIESTA DE FIN DE CURSO 
Los maestros de E.F. estamos preparando una Mini Olimpiada para el día 24 de Junio 

momento en el que nos juntaremos en Nalda todos los integrantes del CRA para despedir el 
curso. Además de pasar un buen rato y conocernos mejor buscamos que se practiquen 
modalidades de atletismo. Como adelanto podemos decir que haremos saltos, carreras y 
lanzamientos en el Polideportivo, patio de la Escuela y alrededores de las piscinas. Id 
practicando que tenemos alguna sorpresa preparada. 
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ENTRENA, NUEVAS ESCUELAS: LA PLAYA, LA GUINDALERA 
 

En este curso hemos tenido cambios importantes en el Colegio de Entrena. 

Los de 2º y 3º ciclo de Entrena, nos hemos tenido que trasladar al Colegio de La Guindalera 

porque han tirado el nuestro para construir uno nuevo.  

Las instalaciones de la Guindalera son muy nuevas y mejores que nuestro colegio antiguo, 

tenemos un polideportivo para hacer educación física, que tiene vestuarios, canastas de baloncesto etc. 

El edificio es muy moderno y muy grande. 

En una parte del colegio estudian los niños de Logroño, desde 1º de infantil hasta 1º de primaria 

y  en la otra estamos los niños de Entrena desde 3º hasta 6º de primaria. Cada uno tenemos un patio 

diferente para salir al recreo. 

Pero bajar a este colegio tiene cosas buenas y malas: 

Todos  los  días tenemos que ir en  autobús  a Logroño, y alguno se marea un poco. También ha 

cambiado, antes teníamos jornada partida y ahora tenemos jornada continua que nos gusta más, porque 

aunque por la mañana  se me hace un poco largo, por la tarde tengo más tiempo para hacer deberes, 

jugar, etc… 

Una de las cosas positivas es que en Entrena, siempre que íbamos de excursión teníamos que 

coger el autobús, pero en Logroño hacemos excursiones largas visitando museos, parques, el Ebro, etc., 

andando. 

También hay cosas que echamos en falta como los paseos que nos dábamos en bici por los 

campos de Entrena, o hasta Medrano, estar con todos los alumnos,… 

Lo mejor: aunque el colegio es nuevo, los compañeros y profesores son los mismos. 

 

Manuel, Miguel, Andrea, Víctor E. y Larisa 

Entrena 

 

  
Este año en Entrena hemos dicho adiós al viejo colegio . Los alumnos de infantil y del 
primer ciclo de Primaria hemos estado en un colegio temporal. Este cole está compuesto 
por 10 módulos de obra unidos por un pasillo central. La verdad es que no nos ha 
costado mucho adaptarnos a las nuevas características del cole. Un año más y nos 
vamos al cole definitivo de Entrena que será genial. 
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NALDA, 50 AÑOS NO SON NADA 

 

Seguramente 13 años son demasiados para 
estar en un mismo Colegio. Hoy en día es más difícil 
que eso ocurra porque la movilidad del profesorado 
es mayor que antaño. Pero, para una escuela que 
cumple 50 años… trece  son apenas nada.  

 La conocí con algo más de treinta alumnos 
en tres grupos y casi mirábamos más hacia abajo que 
hacia arriba. El patio era de tierra  y no había 
polideportivo. El próximo curso habrá más de 
sesenta alumnos y, por ley, se podría habilitar la 
quinta aula, (aunque tal vez la situación económica 

actual no lo permita); el Colegio dispone de servicio de comedor que usan una media de treinta 
niños, (de ellos, siete proceden de Islallana); el patio tiene tres zonas: dura polideportiva, de 
césped, y un espacio de arenero e invernadero.  Realmente la escuela se va adaptando a 
tiempos más modernos. Tiene nueva carpintería, se ha pintado, está mejor dotada 
técnicamente. Sigue presidiendo la vida de Nalda puesto que desde su posición estratégica, en 
el centro del pueblo, contribuye al encuentro de sus vecinos, a repartir el jolgorio de los niños; 
es la excusa perfecta para que las abuelas salgan de paseo, hacer las compras, tomar un café en 
la plaza. Creo que no nos hacemos una idea de la importancia de su ubicación si no nos la 
imaginamos en las afueras… 

Ahora sabemos que una escuela nueva requiere unas especificaciones tan exigentes que 
sería impensable en el espacio actual. Además, sabemos por la experiencia de Entrena que un 
colegio nuevo básico ronda los tres millones de euros, (en pesetas unos quinientos millones, en 
reales no puedo ni imaginarme lo que esto supone). 

Parece que Nalda no está creciendo  excesivamente en número de habitantes y la crisis 
contribuye  a ello. Todo apunta a que sustituir este viejo edificio por otro nuevo no es la mejor 
opción.  

Por otra parte, Nalda se 
incorpora el próximo curso a la jornada 
continua. Esto representará 
nuevamente un aliciente para la llegada 
de profesorado más estable. Es una 
oportunidad para hacer una escuela 
más abierta y participativa. Este edificio 
puede ser el corazón del pueblo. 
Actividades extraescolares para el 
alumnado de primaria y secundaria; 
centro de actividades culturales, 
sociales, “folklóricas” y ¿por qué no? 
reivindicativas. 

Dejemos que la escuela nos siga acogiendo a todos.  
Para no dejarnos olvidar el pasado, para conocer el presente en tiempo real, para 

permitirnos construir nuestro futuro.  
 

Andrés Fernández, Dtor. 
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EN MEDRANO TENEMOS AULA NUEVA 

 

En este curso, en Medrano se ha estrenado una nueva aula. En ella, están los 12 niños 
de educación infantil. 
 
Las obras de la nueva clase comenzaron en septiembre. Mientras tanto, los alumnos de 
educación infantil, seguían en el aula del curso pasado y los alumnos de primaria en el aula que 
actualmente es de desdoble y apoyos. 
 
Después del puente del Pilar, se hizo el traslado de los muebles y al aula nueva pasaron los 
niños de infantil y en la otra aula, están los de primaria.  
 
Varias semanas después, en la entrada al aula nueva, han hecho un porche de madera y tejas 
muy bonito, que ayuda a que los niños no se mojen a la entrada a la escuela, y para que las 
familias esperen a los alumnos a la salida de clase. 
 
En este invierno no hemos pasado nada de frío, porque el aula enseguida se calienta y 
mantiene mucho el calor cuando alcanza una temperatura agradable.  
 
La puerta del aula da directamente al frontón (que es el patio de la escuela), por lo que 
podemos salir todos los días al patio, aunque este lloviendo. 
 
Otra novedad del aula, es que este curso tenemos más ordenadores que manejamos con el 
dedo, ya no necesitamos ni ratón, ni teclado. 
 

 

¡Aquí podéis 

ver nuestra 

clase nueva! 

¡El que se 

mueva no sale 

en la foto! 



A la sombra del Moncalvillo – nº 13 

 

C.R.A. MONCALVILLO - 26 

LA BLOGOSFERA DEL CRA MONCALVILLO 

 

 
 
El aula de 5 años de Entrena se adapta 
a las nuevas tecnologías, por ello éste 
año hemos iniciado el blog donde 
vamos colgando todas las canciones y 
actividades que realizamos en clase 

 
Los alumnos de Primero de Entrena tenemos 
un blog. Estamos muy contentos porque con 
el blog podemos jugar mientras 
aprendemos. Hay cosas como: libros de 
lectura digitales, sopas de letras, fotos de las 
actividades realizadas a lo largo del curso, 
un programa para hacer comics e historias, 
preguntas de animales, plantas …  

 
También la clase de ciudadanía de 5º de 
primaria de Nalda ,ha contado con un 
blog donde se han ido subiendo 
actividades y propuestas relacionadas 
con esta asignatura 

 
 
Por último, contamos con otro blog, ya 
clásico,  destinado al área inglés,  donde se 
suben distintas actividades desde juegos, 
enlaces interesantes, videos…todo ello en 
inglés 
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CARNAVAL 

 
 

LA PATARR 

 EN NALDA 

ENTRENA 
 
Los niños de Primero de Infantil 
celebramos nuestro primer 
Carnaval en el centro. 
La temática fue libre y todos nos lo 
pasamos muy bien. 

LA PATARRONA 

EN NALDA 

Durante la semana de 

Carnaval, todos los alumnos 

y profesores nos disfrazamos 

siguiendo las consignas de la 

Patarrona. 

 

Primer Ciclo 

Segundo Ciclo 

Tercer Ciclo 

Infantil 
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VIGUERA 
 
Este año en Viguera, celebramos 
de una manera muy divertida el 
carnaval. Nos disfrazamos de 
africanos y después los profesores 
y las madres nos hicieron una 
merendola: ¡Que rica! 

MEDRANO 
 

Celebramos el Carnaval  

disfrazándonos de muñecos de 

nieve. Nos juntamos todos, 

cantamos y bailamos. Luego 

salimos juntos a jugar al patio, 

hacía mucho frío. ¡Nos lo pasamos 

muy bien!  

 

 

SORZANO 
 

En la fiesta de Carnaval hicimos 
una merendola en el recreo. 
Después nos disfrazamos de 
personajes de cuentos con los 
disfraces de plástico elaborados 
con ayuda de los profesores y 
algunos alumnos mayores. Tras 
hacer un desfile de disfraces, al 
que acudió mucha gente del 
pueblo, nos fuimos a jugar al 
frontón. 
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TALLER DE COCINA 

(El pan de Caperucita) 

Otro año más en Entrena hemos disfrutado y aprendido 
un montón de cosas cocinando. 
Hemos aprendido la diferencia entre frutos secos y 
carnosos, alimentos de origen animal y vegetal, el 
nombre de un montón de frutas, qué alimentos son 
lácteos, cómo se separan las partes de un huevo y cómo 
se transforman los ingredientes de una receta amasando, 
batiendo, cortando, pelando, horneando… 
Pero sobre todo hemos disfrutado y también hemos 
cocinado para celebraciones, como cuando hicimos 
turrón y bizcocho navideño, la flor de galleta para celebrar el día del libro… 
También hemos hecho regalos, como magdalenas para los papás y collares con galletas en 
forma de corazón para las mamás. 
Esperamos seguir embadurnándonos el próximo curso y que pongáis en práctica en casa lo que 
aprendemos en el cole.  
Os deseamos a todos que paséis unas vacaciones muy dulces. 
 

 

JUGAMOS CON LA LUZ 

 
Hola a todos!!! 

Somos los niños-as de 1º de Infantil de Entrena. Este es nuestro primer año en el “cole”, 
y os queremos contar que lo hemos pasado genial investigando sobre la luz. 
 

Un día al volver de psicomotricidad nuestra clase estaba oscura, todo se veía negro y 
empezamos a pensar qué necesitábamos para poder ver los objetos: abrir la puerta, buscar una 
linterna, subir la persiana, encender la luz...  
A partir de ese día, cuando teníamos un ratito lo dedicábamos a investigar, realizando 
diferentes experimentos: 
 Clasificamos objetos de la clase en 
opacos, translúcidos y transparentes. 
 Descubrimos que la luz viaja en línea 
recta. 
 Jugamos a ser fotones. 
 Descomponemos un rayo de luz. 
 Descubrimos la importancia de los ojos y 
la vista. 
 Observamos y medimos nuestras 
sombras en el patio. 
 Aprendemos cómo se produce el día y la noche. 
 Jugamos a crear sombras con una escultura. 

 
            ¡¡¡¡Dibujar y medir nuestras sombras fue lo que más nos ha gustado!!!! 
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El año que viene seguiremos investigando….. 

DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EN LA GUINDALERA 

 

Para celebrar el día de la Constitución, lo primero que hicimos fue dibujar una bandera 
de España gigante.  Después la pintamos con pintura de dedos entre todos los 
alumnos de 3º, 4º, 5º, Y 6º de primaria.   
Al día siguiente, cada uno, escribimos derechos y deberes que más tarde leímos y 
colgamos en la bandera; en la parte de arriba, derechos y en la parte de abajo, 
deberes.  
Por último, leímos una historia muy interesante sobre la Constitución Española. 
 

                                  
 

 

DÍA DE LA PAZ EN LA GUINDALERA 

 
Unos días antes del Día de la Paz nos organizamos por grupos y tuvimos que buscar  
el mapa un país diferente cada grupo.  
El día de la celebración salimos al pasillo a enseñar el mapa y dijimos la palabra paz en 
los idiomas de cada país que  nos había tocado. Después hicimos una paloma viajaba 
de país a país llevando la paz por todos el mundo. 
También hicimos una cadeneta de monigotes en la pared.  Cada niño escribió una 
frase en cada monigote, que nos comprometía para así mantener la paz en nuestro 
colegio. 
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LA NAVIDAD 

 
ENTRENA 

Este año entre todos los alumnos de Infantil y Primer ciclo 
hemos hecho bizcocho navideño y turrón de chocolate. A 
primera hora fuimos cantando villancicos por el pueblo y nos 
dieron un montón de caramelos, magdalenas... 
Cuando volvimos al cole tuvimos una gran sorpresa y es que 
llegó Papa Noel a vernos. Nos preguntó a cada uno qué tal nos 
habíamos portado y nos trajo un pequeño regalo. Luego se 

tuvo que ir porque tenía que visitar a muchos más niños en otros pueblos. 
Para terminar vinieron nuestros compañeros de La Guindalera y las madres nos trajeron 
chocolate calentito que nos tomamos con el bizcocho y el turrón que habíamos hecho. 

 
LA GUINDALERA 
 
Hola somos las niñas de 3º y 4º de primaria os queremos contar  nuestra navidad en Entrena 
esperamos que os guste.  
Las niñas de 3º y 4º hicimos un teatro llamado Andrea y El Cuarto Rey Mago. Los niños de 5º, 
una de 4º y algunos de 6º hicieron un baile de Ladi Gaga. Las  de 6º  hicieron otro baile de Ladi 
Gaga también. 

                    
Los niños de 5º y 6º hicieron una actuación de José Mota. Los niños de 5º y algunos de 6º 

tocaron  la guitarra y el piano. Los  niños de 5º y 6º tocaron la flauta. Y al final todos juntos 
cantamos una canción en inglés.          Leticia, Coral , Noelia y Amal  (3º Y 4º Primaria)  

 
SORZANO 
 
 El día de Navidad hicimos la obra de teatro “Rodolfo el reno”. Las profesoras habían hecho el 
decorado y los disfraces, aunque les ayudamos un poquito, y quedaron muy bonitos. La obra 
salió bien aunque estábamos nerviosos. Después nos pusimos un gorro de Papá Noel y 
empezamos a cantar villancicos, algunos en inglés como “Ring the bells” y “On Christmas Day”. 
Carolina y Rosa tocaban la guitarra, y nosotros, en los demás villancicos tocábamos las claves, 
triángulo, crótalos y flauta.  
Nos lo pasamos genial, sobre todo cuando acompañamos a los pequeños en una canción con 
baile que se llama “Soy una taza”. 
Aunque lo mejor de todo fue… ¡la merendola! Estuvimos comiendo todos, también con los 
padres que habían venido a vernos.                                                  Ivo, 4º Primaria, Sorzano 
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MEDRANO 
 

En Medrano, todos los años hacemos una fiesta. 
Este año nos hemos juntado todos los niños de infantil y 
primaria. 

Nos disfrazamos de Papá 
Noel e hicimos una fiesta 
muy bonita con bailes y 
villancicos. 
Preparamos un gran 
almuerzo para todos con 
mazapanes, polvorones, 
turrones… 
Y también hicimos dos 

bizcochos en forma de abeto ¡ESTABA BUENÍSIMO! 
 
 

 
 

VIGUERA 
 

Hola amigos os vamos a contar un poco de nuestra navidad en 
Viguera. Los niños de 5º y 6º de primaria realizaron una obra 

de teatro de títeres, 
“Blancanieves y los siete 
enanitos”, la obra nos 
salio bien excepto en que 
alguna que otra risa que 
se nos escapó.  
Los niños de infantil se disfrazaron de abetos. A 
continuación los niños de primaria interpretaron una obra 
de teatro en ingles, “The camomile plant”. Todos los niños 
juntos cantamos villancicos junto a los padres. Los niños de 

4º, 5º y 6º interpretaron una canción con la flauta.                                    
Después de enseñarle a amigos y familiares nuestras interpretaciones recibimos la visita de 
Papa Noel. Nos trajo un regalo a cada niño. A continuación las madres nos prepararon un 
delicioso almuerzo. 
Bueno y este es el pequeño resumen de nuestra navidad en Viguera, espero que os haya 
gustado. Adiós y hasta la próxima.     

Analu y Alex   6º y 4º de Primaria.                               
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LAS REDES SOCIALES EN LA ESCUELA 

 
El día 15 de Abril tuvo lugar en Nalda una interesante charla sobre la 

utilización de las redes sociales por parte de los alumnos del colegio. Hoy en día 
las palabras Facebook, Tuenti o Twitter están a la orden del día en el vocabulario 
de nuestros alumnos, pero quizás no sepan el daño irreparable que se puede 
hacer en estas redes si no se tiene precaución. El uso de fotos, videos y comentarios por la red 
es una constante por parte de estos niños, el problema es que en muchos casos se hace bajo 
amenazas o insultos. 

  Estuvimos visionando un video en el que se mostraban todas aquellas 
conductas negativas que se pueden realizar a través de las redes sociales, 
imágenes impactantes en muchos casos en las que se tocaba la fibra de los 
alumnos. 

                          
Una vez terminado el video se realizó una puesta en común de lo que nos habían 

parecido las imágenes a cada uno de los participantes. Se llegó a la conclusión de que Internet 
no es un juego sino una herramienta que debemos aprender a utilizar para conocer cosas 
nuevas o para relacionarnos socialmente con nuestros amigos pero nunca 
una herramienta para hacer daño a otros compañeros o profesores. 
 

Finalmente la ponente de la charla nos dio unos pequeños trucos sobre las redes 
sociales más conocidas como Facebook y Tuenti, trucos sobre la manera de ocultar nuestras 
contraseñas, saber quién ve nuestras fotos o como rellenar los campos de nuestro perfil. 

Una charla muy interesante y actual que nos puso en alerta sobre los peligros de estas 
redes sociales tanto a los alumnos como a los profesores. 
  

  

SALIDA POR LOGROÑO: HISPANIA 

 

A  principios de Marzo  fuimos a el centro cultural caja rioja “La Merced”  a ver la 

exposición “Hispania” donde hablaban del imperio romano, de los íberos y los celtas . Había un 

montón de cosas, una maqueta de los campamentos romanos que los utilizaban para 

conquistar los territorios más fácilmente, armas como: las espadas gladius, un escudo de 

pretoriano, una armadura de legionario, figuras romanas… y había una tienda de los 

campamentos romanos a tamaño real. 

Al cabo de un rato fuimos a la plaza del mercado, donde estaban las esculturas de Rodín, 

“el pensador” y 7 estatuas más. Un poco más tarde estuvimos cerca de la iglesia de la Redonda 

que se llama así porque donde está la iglesia antes había otra iglesia que era redonda. Después 

fuimos al frontón del Revellín pasando por el parque del Ebro y Y por último fuimos al nuevo 

embarcadero, donde  había un parque, y nos  pusimos a jugar y nos lo pasamos 

estupendamente bien. 

 
                                                                    Saúl, Mencía y Arantxa 5º y 6º Entrena 
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PROYECTO “EL UNIVERSO” 

 
 A lo largo del segundo y tercer trimestre, los/as alumnos/as de Educación Infantil de 
Nalda hemos trabajado diferentes aspectos del universo llevando a cabo numerosas 
actividades y experimentos con los que hemos aprendido muchas cosas interesantes. 
 Aquí os dejamos una pequeña representación de todas ellas: 
 

Elaboramos nuestro mural del Universo 

 

  
Realizamos, junto a la estación espacial, un experimento para comprobar el crecimiento de las semillas. 

 
 

Construimos nuestra máquina de las fases de la luna. 
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DÍA DE LA VENDIMIA EN MEDRANO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 7 de octubre fuimos todos los alumnos de la escuela de Medrano con los 

profesores a una viña que está detrás del frontón del pueblo a vendimiar. Estuvimos en 

un terrero de la familia de una alumna. En ella, los profesores nos explicaron aspectos 

de las parras y de las uvas. Pudimos observar y probar distintos tipos de uva; blanda, 

tinta y rosada. ¡Estaba muy dulce y muy rica! 

 

Después llenamos un cesto con uvas y nos fuimos a clase. Allí, metimos cada niño un 

racimo en una bolsa de plástico, la cerramos y aplastamos los granos de la uva. A 

continuación, hicimos un agujero en la bolsa y el mosto que salió lo echamos en un 

vaso, para bebérnoslo.  

 

Para terminar, hicimos tres equipos con niños de distintas edades y realizamos tres 

uvas en tres murales; una con los granos rellenados con bolitas de papel de seda 

morado, otra con papel de seda amarillo y la otra, con los granos de color rosado. 

 

¡NOS LO PASAMOS GENIAL! 

 

MOSTO 
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EXCURSIÓN A LA CHORICERA 

 
 
El día 26-5-11 fuimos de excursión 
a la choricera de Viguera, que se 
llama  “Embutidos Señora Julia”; 
primero nos sentamos todos a 
comer un preñado que nos dieron 
amablemente. Después entramos a 
la fábrica y nos pusimos unos 
zuecos azules, hechos de plástico, 
para no contaminar la fábrica. Y 
después nos la enseñaron. En la 
fábrica vimos como se hacían los 
chorizos, la panceta, el lomo… 
 
 
 
 
Después estuvimos en  los secaderos para ver como se curan los embutidos y como se 
elaboran para venderlos. 
Las maquinas eran: la saladora, la  secadora, corta fiambres la empaquetadora etc. 

La saladora era para salar la panceta, la 
secadora era para secar la carne, los 
corta fiambres para cortar y la 
empaquetadora para poner las pegatinas 
de la fábrica en los chorizos. 
Fue muy agradable la visita y aprendimos 
muchas cosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alex y Leyre (Viguera) 
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EL METROPOLITANO 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 El metropolitano llega a Nalda. Esta muy bien porque mucha 
gente lo utiliza. Nosotros bajamos a Logroño. Pasamos por Albelda, donde 
había un mercadillo, Alberite y Villamediana. Al llegar a Logroño 
almorzamos y estuvimos con la hija de nuestro profesor de lengua, que se 
llama Lidia. Luego caminamos hasta encontrar a los de Entrena, para 
entrar al teatro con ellos. Cuando acabo el teatro fuimos a unas pistas de 
pádel. Nos pusimos por parejas y 
echamos partidos de pádel. Mientras, 
otros jugaban a fútbol. Después fuimos al 
parque de la Ribera y estuvimos jugando 
en u n barco pirata. Seguidamente fuimos 
a la universidad para coger el 
metropolitano. Nos reímos porque  a un 
compañero se le perdió el dinero aunque después de un rato lo encontró. 
En el camino de vuelta alguien dio al botón, paró el autobús y no se bajó 
nadie. A las 5 llegamos a Nalda y nos divertimos mucho. 
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CRUCIGRAMA CULTURAL DEL CRA 
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