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Principio de curs o y revista escolar

Por Raquel López

M

uy buenas, estrenamos curso y
también...¡revista escolar!

Cursso:
Este curso 20111/12 tenemos profesores
nuevos, pero seguimos manteniendo profesores con experiencia en el Colegio.
Durante el curso haremos actividades
como excursiones, día de la Paz, día del
Árbol...
Maanttenemoss e innovaamoss teccnologíaas:
Las dos clases de 6º poseen pizarras digitales, y como el año pasado, seguimos disponiendo de tablets PC.
Revissta esscolaar:
Este curso 11/12 algunos/as alumnos/as de
6º, con ayuda de algunos padres, nos
hemos propuesto manteneros informados

de lo que ocurre en el Colegio con la
Revista escolar. Esta revista nos ha costado mucho esfuerzo crearla, así como el
papel en el que ha sido impresa para
repartiros con todo nuestro agrado. Así
que no la tires y llévala a tu casa para que
tu familia también la lea.
Esperamos que os guste

News
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By equipo de redacción

H

i! What is Olas del colegio? That’s
the name of the new magazine of
our school. Olas because we want to be
like the waves in the sea: fast and fresh
news.
If you like English, you can send us something you see in our school and you want
it to be published in the magazine, but
you must write in English. You can be helped by your father or mother or some
teacher. Try it! It’s funny.
Send to olasdelcolegio@gmail.com
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Un septiembre lleno de fiestas
Por Julia López

E

n septiembre se celebraron las fiestas
de Villamediana. Empezaron el 15 y
acabaron el 18 del pasado mes.
Fueron unos días animados y divertidos
llenos de concursos, actividades, conciertos... Muchos de nosotros aprovechamos
para ir de viaje, pero otros muchos preferimos quedarnos en el pueblo a disfrutar
de las fiestas.
No habíamos terminado nuestros festejos...¡y ya empezaban las de Logroño!
Con un montón de atracciones, puestos
de accesorios, ropa, mimos, teatros, con-

ciertos y muchas
más
cosas.
También por la
noche, unos fuegos artificiales
preciosos iluminaban las calles
logroñesas.
En resumen, el
mes de septiembre ha estado
cargado de fiestas y emociones.
Cartel de las fiestas de San Mateo

Actividades extraescolares

Por Andrea Menéndez y Daniel Díez

H

ola compis: Se acabó el verano, volvemos a retomar las clases y también empiezan las extraescolares con:
Una nueva actividad llamada “Capoeira”,
que consiste en un baile típico, en el que
los africanos se defendían de sus enemigos. El monitor que está encargado de
impartir las clases es Diego. Para saber
más e informaros de esta técnica os puede
atender Diego en el gimnasio la Luna. La
edad de los niños que en este momento
están apuntados a sus clases, es de entre 7
años hasta 10 años,¡¡¡¡Animaros es muy
divertido!!!!
¡¡¡¡¡ Y este
año vuelve
baloncesto!!!!!
Los alumnos
de 1º hasta
4º darán clases en el
polideportiEspectaculares saltos de capoeira
vo, pero los

alumnos de 5º y 6º se tendrán que ir a
Logroño a entrenar, si quieren competir.
A ver, pueden entrenar en el polideportivo de Villamediana, pero como los compañeros son mas pequeños, no se puede
llevar a cabo la competición los mayores.
Quieren hacer en el patio del colegio una
exhibición los del Clavijo para ver si los
chico/as, de 5º y 6º se animan, así saldría
equipo y no habría que desplazarse a
Logroño.
Además de estas actividades hay muchas
más como guitarra, pintura, fútbol, karate, judo, natación, inglés, ajedrez, teatro…
En natación vuelven las campeonas con
nuevas competiciones y concentraciones.
Los monitores siguen siendo los mismos.
Os animamos a probar lo que se siente
cuando te echas a nadar en las competiciones.
Os damos nuestra palabra de honor de
manteneros informados de lo que sucede
el día a día en todas las actividades.

Rincón de la mascota: pez de colores

Por Anabel Infantes

Esta sección está dedicada a los que tenéis
una mascota. En ella os queremos dar
algunos consejos de cómo cuidar a vuestro

S

eguro que alguno de vosotros tiene
un pez en casa. ¿Os acordáis de sus
cuidados? Bueno, pues nosotros os los
vamos
a
recordar:
1.-Cambiar el
agua
cada
dos días.
2.-Echarle de
Carpín (Carassius auratus)

animalitos. Ellos también necesitan cariño
y que les prestéis atención. Si no puedes
dárselas, es mejor que no los tengas.
comer entre dos y tres veces al día.
3.- No pongas más peces de los que
caben en una pecera. Deja que el pez
nade a gusto.
4.- Y ¡cómo no!,si tienes peces tropicales,
controla la temperatura del agua.
Y ya por último no te olvides de darles
mucho cariño.

Entrevistamos a ... Andone

Por Ainara Flórez-Estrada y Sandra Amestoy

Andone es la profesora de música del colegio, pero también se encarga de que fun-

cione la biblioteca. Allí nos hemos acercado para preguntarle por su trabajo.

Sabemos que ya ha empezado el servicio de préstamo, ¿qué hay que hacer
para llevarse un libro?
A partir de 3º cada alumno elige un
libro con el carnet de la biblioteca.
¿Te parecen suficientes las horas
que se abre la biblioteca?
Me parece suficiente porque se
ajusta al horario de las clases, aunque estamos mirando para que la
biblioteca esté un poco más de tiempo
abierta.
¿Qué otras actividades se realizan en la
biblioteca además de prestar libros y estudiar?
Sobre todo, lectura en grupo, aunque
también se pueden ver películas o vídeos.
¿Habéis comprado libros nuevos para
leer?
Si, está prevista una nueva compra.
Hablemos ahora de tu papel como profe-

sora de música. ¿Cuánto tiempo
llevas ejerciendo tu profesión?
Doce años.
¿Y de profesora en el colegio
Gonzalo de Berceo?
Seis cursos. Antes trabajé en el
colegio de Ezcaray.
¿Qué asignaturas impartes?
En este momento sólo música para
todos los cursos de Primaria.
¿Cuándo decidiste estudiar música? ¿Por
qué?
Llevo estudiando música desde los ocho
años. Siempre me ha gustado mucho, y al
final, ha llegado a ser mi profesión.
¿Qué tipo de música es tu favorita?
Me gusta todo tipo de música, pero sobre
todo clásica, blues y música celta.
Finalmente nos hizo una recomendación:
La colección de Clássiccoss populaaress de
Fernando Argenta. Es... ¡súper!

Contemos un cuento...por capítulos,
y gana un premio

Autor del día: Equipo de redacción

¿

Te gusta imaginar cuentos? Pues aquí te
damos la oportunidad de que continúes el cuento que hoy empieza. Manda tu
historia y su dibujo, de no más de 10 líneas a olasdelcolegio@gmail.com o deposí-

G

ruñildo era un ogro que se pasaba el
día aburrido, sin saber que hacer. En
realidad era un buen ogro, porque no le
gustaba asustar a la gente, ni comía animales vivos, ni nada de lo que hacen los
ogros normales. Sus amigos le decían“Anda ven con nosotros, que vamos asustar a unos niños ahora que salen de la
escuela”- Pero el ogro les ponía excusas o
cualquier disculpa que se le ocurría -”Es
que... tengo que ayudar a mi madre”- Y
otras veces -”Es que...tengo que recoger
mi habitación”- Y los demás intentaban
convencerlo- “Vamos, hombre, que nos
vamos a divertir”- Pero al ogro Gruñildo
aquello no le divertía y pensaba que era
una gamberrada. Y como no quería que
sus amigos al final no quisieran jugar más
con él, al final accedía -”Bueno, vale,

Pasatiempo/concurso
Por Raquel López y Julia López

talo en el buzón de la Revista en el pasillo de las clases de 6º. Escogeremos la
mejor historia y su dibujo y lo publicaremos en el siguiente número. Si eres el
ganador te llevarás un premio sorpresa.
pero sin asustar mucho, que luego tengo
pesadillas”-”Pero, ¡menudo ogro estás tú hecho!”- le
contestaban - “Anda, vamos...”
Y Gruñildo iba, pero cuando estaban
escondidos y aparecía un niño, Gruñildo
estornudaba a propósito y el niño echaba
a correr.
-”¡Otra vez nos has descubierto Gruñildo,
así no hay manera de asustar!”
-”Lo siento” - decía
Gruñildo - “ha sido sin querer”.
Sus amigos le perdonaban, pero Gruñildo sabía
que tenía que pensar
algo para convencerles de que aquello
no estaba bien.

S

i también te gustan los pasatiempos,
manda tu repuesta al que aquí te planteamos a olasdelcolegio@gmail.com o deposítalo en el buzón de la Revista en el pasillo de las
clases de 6º. Entre los que acierten se sorteará
un premio sorpresa. Suerte.

Equipo de redacción

¿Quién es el personaje?

Raquel López, Julia López, Anabel Infantes, Andrea Menéndez,
Ainara Flórez-Estrada, Aroa Bermejo, Ethan Barrasa, Leyre Barrasa,
Sandra Amestoy, Naiara Carrillo, Daniel Díez, Guillermo
Ortigosa...y la colaboración de los profes, madres y padres.

Si quieres descargar la Revista en color puedes hacerlo desde http://www.ceip.gberceo.edurioja.org/

