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 El AMPA.

¡El año que viene nos verán por esos pasillos, haciendo nuestro camino!

Primero, fueron al laboratorio de ciencias. Ahí hi-
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del mismo curso, que eran
una banda y se juntaban

AMPA.
El domingo 1 de marzo fuimos al cine recorría los dos mundos para salvar a María
con el AMPA a ver la película “El libro de la vi- y a todo su pueblo que se sentía amenazada”. Ocurría en México y era una leyenda. Iba do por “Chacal”. Manolo era torero, pero
sobre tres amigos: Manolo, Joaquín y María. Los quería ser cantante. Mientras, Joaquín, era
dos chicos estaban enamorados de María. Era el mejor soldado del pueblo y entre los dos
el día de los muertos y la leyenda contaba que consiguen vencer a “Chacal”. María tenía
cuando te morías había dos mundos donde po- que elegir a uno de los dos chicos y elige a
días ir: el de los recordados y el de los olvida- Manolo.
dos.

¡NOS LO PASAMOS GENIAL!
Vivian muchas aventuras y Manolo
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VISITA DE RELIGIÓN.
Durante este mes de marzo
los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de primaria que van a religión, fueron a
ver una exposición sobre “La Cofradía Nuestra Señora la Virgen de la
Soledad” ya que ésta cumplía 50
años. Allí vieron muchas cosas como: la ropa y los accesorios de la
Virgen, los trajes de capuchino, los
instrumentos que tocan...
El museo era un lugar muy
grande y con mucho espacio. Además vieron un video que trataba sobre la salida de la Virgen de la Sole-

dad por la iglesia de “Santa María de
La Redonda”.
Es importante decir que una
tía abuela de un miembro de Pequeperiodistas G.B., todo un honor, tejió
el manto de la Virgen. Este manto
mide 5 metros de largo y 4 de ancho, y dentro se encuentran escondidas peticiones de las monjas y
tejedoras que cosieron el manto,
aparte de que también hay joyas y
piedras preciosas. El manto es de
hilo de oro sobre terciopelo negro y
algunas partes están bordadas so-

bre cartón. Los alumnos se lo han
pasado muy bien y esperan que se
vuelva a repetir una experiencia como esta.
Relacionado con este asunto, estos días nos ha visitado un sacerdote-mago, José Mª, que ha sido
misionero en Japón durante 41
años. Ha pasado por las clases haciendo magia y contándonos anécdotas sobre su vida en el país del
sol naciente.
¡Una experiencia religiosa!

CUENTACUENTOS LOS SÁBADOS.
El pasado 28 de febrero se realizó
otro Cuentacuentos de los sábados.
Los alumnos que estaban interesados fueron a la Biblioteca del cole
para verlo. Como en pasados Cuentacuentos, los alumnos se sentaron
y esperaron a que comenzara. Todos esperaban muy impacientes a
que el japonés Yoshi Hioki empezara a narrar sus interesantes cuentos.
Él, aparte de narrador de cuentos,

es pintor y se dedica a contar cuentos de Japón. Cuando el Cuentacuentos comenzó, Yoshi empezó
enseñando los saludos japoneses, y
después les contó que siempre los
niños japoneses cantan una canción
antes de escuchar un cuento. Mientras que nos contaba un cuento tranquilamente… De repente… ¡Pegaba
un gran grito! Y había a niños que
les asustaba mucho… Elisa opina

que aunque chillaba mucho le parecía muy divertido. Sara dice que fue
muy divertido y gracioso, además
estuvo con sus amigas. A Alba le
pareció muy interesante y se divirtió
mucho con Yoshi. Ésta es una buena manera de pasar una mañana de
sábado...
¡ESPEREMOS QUE OS APUNTÉIS
AL SIGUIENTE!

VISITA A LA SALA GONZALO DE BERCEO.
.
a las 13:30, por desgracia de ellos, por-

Se guiaban por un manual y si

El jueves 5 de marzo los niñ@s

que no querían hacer clase. El viaje les

no les parecía bien lo que ponían en el

de 6º de primaria fueron a ver un teatro

pareció muy corto. Les acompañaron el

manual arrancaban la hoja. Al final con-

en la sala Gonzalo de Berceo sobre los

profesor Félix y el director Daniel. Había

siguieron un manual en que los hombres

buenos tratos del hombre y la mujer.

muchos niñ@s de otros colegios, la sala

y mujeres pueden hacer lo mismo.

Esto fue posible gracias a que el centro

casi se llenó.

TEATRO BUENOS TRATOS.

participa en el Programa de Buenos

El teatro se trataba de dos mu-

Tratos, promovido por la Consejería de

jeres que se disfrazaban, una de mujer y

Salud y Bienestar Social.

la otra de hombre. Resumiendo Coedu-

Salieron a las 11:30 y vinieron

cación.

A casi todos los niñ@s de 6º
no les gusto porque la obra era muy
aburrida pero…
¡Todos aprendieron un montón!

AÑO I. Nº 5

Página 3

COSITAS… DE LOS PEQUES.
unos…. ¡Regalos! A ellos les hizo mu-

fueron muy atentos. Las seños compra-

EXCURSION TELEPIZZA INFANTIL

cha ilusión. Los regalos fueron un globo,

ron ingredientes para hacer el guacamo-

El pasado día 10 de marzo los alumnos

el comic de Telepizza y… Alguna cosa

le como: los aguacates, cebollas, toma-

de 1º A de infantil, y esa misma sema-

más. David (alumno de 1º A de infantil)

tes… Visitaron la carnicería, la frutería,

na, el viernes 13 de marzo, los alumnos

nos dicen que se lo paso muy bien, su

la pescadería. Les enseñaron cosas que

de 1º B de infantil, fueron hasta Tele-

pizza era de tomate y aceitunas…

nosotros no podemos ver como: el horno

pizza. Fueron andando porque nuestro

¡Buenísima! A muchos niños les gusta-

de pan, la oficina y el almacén. Busca-

colegio esta cerca. Cuando llegaron

ría repetir y… ¿A quién no?

ron la comida como: el aguacate, los

fueron entrando en grupos de 6 alum-

cuadraditos de pan y los nachos. Se lo

nos para hacer un pizza personalizada.

VIAJE A SIMPLY 2º DE INFANTIL

pasaron muy bien y no hicieron ninguna

Después jugaron un poco y cuando ya

Este mes los alumnos de 4 años de in-

trastada. Y vosotros creéis que como

estaba lista se las sacaron a la mesa y

fantil con sus seños han visitado el Sim-
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ENGLISH’S CORNER.
SIMBAD.
El 19 de marzo de 2015 fuimos

a

ver

una

obra

titulada

“Simbad”. Lo que le hace distinta a
esta obra es que los personajes nos
hablaban en inglés. Estos eran Ali
Baba y la narradora, Scherezade.
La narradora nos dice que
Ali Baba era un chico fuerte, alto,
buena persona, guapo…, pero es

pobre. La narradora prosigue diciendo que Simbad se va con su barco
remando, remando, remando…
En la siguiente escena apareció un gigante molesto, porque Ali
Baba le robo sus diamantes. Le empezó a lanzar piedras y más tarde
Ali Baba le venció, a lo cual se que-

dón, tesoro escondido.

¡Mona Ratisa esconde un

¿Me habéis oído? ¿Queréis venir
conmigo o no? Será una búsqueda
del

tesoro

muy

emocionante,

¡Palabra de Stilton!

secreto! Ratonardo da Vinci escondió en el cuadro algunas pistas misteriosas…Mi olfato de ratón me dice
que aquí hay gato encerrado; per-

ba se va a comprar al Corte ingles y
se convierte en un hombre rico. Al
final del todo subieron muchos niños, y un profesor, y bailaron como
decían los personajes.
También los alumnos de
Infantil y 1º ciclo fueron a ver teatro
en inglés: “Cookies and pizza”.

dó con los diamantes.

BIBLIOTECA. RECOMENDAMOS…
ESTE MES DE MARZO EL
LIBRO QUE OS RECOMENDAMOS ES “LA SONRISA DE MONA
RATISA”.

En la última escena, Ali Ba-

¡¡¡¡¡ESPERAMOS QUE OS GUSTE!!!

PREGUNTA AL MAESTR@.
P E Q U E P E R IO D I S T A S G - B -

CEIP GONZALO DE BERCEO
C/ ESTAMBRERA, 28
26006.LOGROÑO
Teléfono: 941500423
Fax: 941500423
Correo: cp.gberceo@larioja.org
SÍGUENOS EN LA WEB DEL COLE.

Cuando se
descubrió que la
información era
un negocio, la
verdad dejó de ser
importante.

Hoy entrevistamos a Mari. Tutora de 4 años B y exdirectora del colegio.
- ¿Cuántos años llevas en el colegio? Diez años ya.
- ¿ A qué curso de Infantil le das clase? Como son pequeños ¿Te dan mucha guerra? A niños de 2º de
infantil. A veces dan un poco de guerra.
- Tú das clase a niños de infantil, pero ¿has dado clase
a niños de primara? Si, a alumnos de octavo (antiguo
EGB).
- Cuando nos dabas clase a nosotros, ¿éramos traviesos? Un poco. Había niños muy movidos. El que terminaba primero ponía su nombre en una tabla.
- ¿En qué año empezaste a dar clases? En 1985. Ya ha
llovido.
- ¿Te gustó ser directora? No. Es otro tipo de responsabilidad. Me gustan más los niños.
- ¿Los niños en el recreo son muy insistentes? Depende del nivel de cada niño y de su autonomía.
- ¿Cuándo eras pequeña te fijabas en como daban clase los profesores para poder usarlo luego en tus
clases? No. Cuando era pequeña no tenía muy claro
que fuera a ser maestra.
- ¿En qué colegio estuviste de maestra de prácticas?
En el Duquesa de la Victoria.
- ¿Te ayuda la maestra de prácticas que te ha tocado
este curso? Es estupenda. Ayuda, participa, se implica…
- ¿Te sienta mejor el buen tiempo o el frío? Me gusta
más el tiempo bueno. La primavera, el calorcito.
- ¿Te jubilas pronto? No se sabe. Depende de si modifican las leyes. En seis o siete años.
Gracias Mari.

¡NOS DIVERTIMOS!

