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YA LLEGA EL VERANO
Parecía que no iba a llegar, ¡¡¡pero sí!!! El curso ha acabado y nos toca disfrutar del merecido descan-
so. Actividades que nos gustan y que durante el curso las podemos hacer menos, ahora tienen que 
ganar protagonismo. Cada uno/a que haga su lista y se ponga manos a la obra.

Hay tiempo para todo: para perderlo y para aprovecharlo. Algunos/as alargarán el tiempo de dormir, 
recuperando ratos de sueño que hemos echado de menos en algunos momentos; otros, aprovecharán 
para estar/jugar más con sus amigos/as. Sé de buena tinta que no pocos vais a hacer algún viaje con 
vuestra familia y que esto os ilusiona. Unos, yendo a su pueblo y hay incluso quien va a conocer países 
de otros continentes junto con sus abuelos…

Lo importante es que nos cuidemos y que cuidemos a quienes nos acompañan en nuestro día a día. Es 
hora pues de pensar que nuestros padres también merecen pasar unas tranquilas vacaciones y que po-
demos contribuir nosotros de varias maneras. Aquí va alguna idea por si no se nos ocurren: Intentar 
llevarnos lo mejor posible entre los hermanos solucionando civilizadamente nuestras diferencias; res-
ponsabilizarnos de algunas de las tareas sencillas del hogar y llevarlas a cabo sin que nos lo tengan que 
recordar demasiadas veces; sacar algún rato para leer algún libro adecuado a nuestros gustos y edad…

Añadid lo que se os ocurra a esta lista y que no se os olvide disfrutar. Un cariñoso abrazo para cada 
uno/a de vosotros/as y para vuestras familias.

Nos vemos en septiembre con ilusiones y fuerzas renovadas. 

LA TELARAÑA

DANIEL BURGUI. INF. 1ºA

HELENA BEAUMONT. INF. 1º B

InfantilInfantil

ETHAN ZALAKAIN INF. 1º C
UNA BUFANDA Y UN BÁÚL

NICOLE GARDE INF. 1ºC
UN MUÑECO

AIRAM CASIMIRO. INF. 1º E
LETRAS Y COSITAS
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GUILLERMO SANTOS. INF. 1ºD
UN CARACOL, UNA BABOSA, UNA ESCOPETA Y OTRA 
COSA MÁS GRANDE

ALAIA CADALSO. INF. 1º E
UN CORAZÓN

. INF. 1ºC

HUGO OSCÁRIZ. INF. 1º B

ELÍAS MOZAZ. INF. 1º A

PRIMERO INFANTIL• EN IMÁGENES

SARA ESPAPARZA. INF. 1ºA

DIEGO MATELLANES. INF. 1º D

LUCÍA TASCO. INF. 1º E. UNA VACA

JON GORRÍA. INF. 1º B

MARKEL FERNÁNDEZ DE 
LANDA. INF. 1º D
UN SÚPER MONSTRUO SE HA 
COMIDO MUCHOS PECES (PUN-
TITOS)
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ALEX MARTÍN. INF. 2ºA

VERA VIDAL INF. 2º C
PASEANDO POR EL CAMPO

UXUE HERNÁNDEZ. INF. 2º C
MARCELINO

SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

DIEGO BERROZPE. INF. 2º E
MARCELINO EN EL CAMPO

ADRIÁN OSORIO. INF. 2º A

ADRIÁN ARANBUREN 
INF. 2º B

GABRIELLA GREWAR. INF. 2º C
EL BARCO PIRATA

DANIELA SAN MARTÍN. INF. 2º C
LE LLEVAMOS FLORES A MARÍA 

JAVIER DE MINGO. INF. 2º B

NOA ESPATOLERO. INF. 2º E
MARCELINO CUANDO ERA PEQUEÑO
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NOAH CASTAÑON. INF. 2º D
UNAS CASAS

MATEO HERNÁNDEZ . INF. 2º D
AMIGO DE MARCELINO

JUDITH SERNA. INF. 2º A

AROA BETANCOURT . INF. 2º E 
MARCELINO

SOFÍA DURÁN.  INF. 2º B

INFANTIL• ACTIVIDADES

JUEGOS DE RECICLAGE

¡Y llegó junio!
Un grupo extenso de chicos y chicas 
de bachiller vino a infantil. ¡Traían 
juegos para nosotros!
Nos enseñaron que no hace falta gastar 
dinero ni comprar juguetes caros para 
pasar un rato muy divertido jugando 
con los amigos.
Nos trajeron juguetes elaborados por 
ellos mismos con material de desecho 
y estuvieron jugando con nosotros 
todo el tiempo.
¡Nos lo pasamos de miedo!

Mayo, mes especial dedicado a Maria.
Hemos rezado y cantado, que es rezar 
dos veces. 
A María le hemos pedido que nos ayude 
a ser como ella, a ser buenos cristianos 
y honrados ciudadanos como decía 
Marcelino.
Le llevamos flores y disfrutamos mucho 
de la actividad.

CON FLORES A MARÍA
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ASIER CIRIZA. INF. 3º C. 
EL EGIPCIO

ERIC BERASAIN. INF. 3ºA

PABLO RAMOS. INF. 3º A

CRISTINA CHUECA. INF. 3º C
EL ARCO IRIS EN EL COCHE

 DAFNE FUENTES. INF. 3º D

I LOVE MY FAMILY
El alumnado de 3º de Educación Infantil ha celebrado el día de la familia. Como 
agradecimiento, han preparado con mucha ilusión en la asignatura de inglés un detalle para 
entregar a sus familiares.

ERIK CELAYA. INF. 3º E 

Ap y S, EL MAR EMPIEZA AQUÍ
El alumnado de tercero está llevando a cabo una tarea de lo más interesante.  Con la colaboración 
de la asociación Vellmari de Formentera nos hemos sumergido en las profundidades del mar 
y hemos descubierto la importancia de no usar tanto plástico y sus efectos. Hemos analizado, 
dialogado, clasificado y buscado soluciones para nuestro día a día ¿qué podemos hacer 
nosotros para ayudar a salvar el planeta? se nos han ocurrido varias acciones que estaban a 
nuestro alcance:
● hemos visto que a la hora del almuerzo podemos traer envases
reutilizables
● hemos tomado conciencia de la contaminación del mar ¡no nos
gusta cuando tiene tanta suciedad!
● hemos pintado una alcantarilla para concienciar a los viandantes
de la importancia del reciclado y buen final para las basuras.
● hemos pintado y regalado bolsas de tela para concienciar a la
gente que es importante no utilizar tanto plástico.
El trabajo de clase ha salido fuera del aula, nos ha hecho enfrentarnos 
a nuevos retos y madurar ¡qué satisfechos con el trabajo bien
realizado!
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LEYRE INACIO. INF. 3º A

TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

ALICIA ERICE.  INF.3º B

JUNE PEREZ. INF. 3º C
LA CASA DE LA SIRENA

UNAI GASTEARENA . INF. 3º E

JULIÁN SÁEZ INF. 3º D  

OIHAN ZABALETA. INF. 3ºB

ALEX SANTAMARÍA. INF. 3º C
EL ARCO IRIS DE LAS COSAS

JHONY ANDREI . INF. 3º D

IKER IRAIZOZ. INF. 3º B

IKER SURUCEAN. INF. 3º E

MARTÍN VASENKO. INF. 3º A

TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES
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PrimariaPrimaria
TAC: "Patrulla al rescate"
En este TAC los alumnos de 1º de Primaria hemos tomado conciencia de la importancia de 
saber primeros auxilios. Aprendimos sobre lo que hay que hacer ante una situación de emer-
gencia y creamos un  mural sobre los pasos a seguir y la importancia de llamar al 112 ante 
un accidente. Además realizamos un teatro en el que pusimos en práctica todo lo aprendido 
representando una situación de emergencia y lo compartimos con las nuestras familias.Os 
mostramos aquí unas evidencias de un póster que preparamos sobre cómo hacer una RCP, 
un plano donde localizamos, dentro de Sarriguren, los desfibriladores que hay, las 
farmacias, el Centro de Salud, la Enfermería del Colegio…y por último os mostramos 
nuestras portadas y contraportadas del porfolio que hemos decorado con mucho arte. 
¡Cuánto hemos aprendido esta semana!

PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES

Bajo el mar
Los niños y niñas de 1º nos presentan sus bonitos trabajos.
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Todo el alumnado de 1º de Primaria cerramos este curso poniendo nuestro granito de are-
na y dando una patita a todos esos gatitos y gatitas sin hogar.

Primero recibimos una charla por parte de la Fundación Protectora de animales de Nava-
rra, en Mutilva.

Y luego realizamos diferentes actividades para conocer las necesidades de los felinos, con-
cienciarnos sobre su cuidado y bienestar y conociendo un poco más a esos gatos abandonados 
que buscan una familia que les cuide y quiera.

El alumnado de 1ºC de Primaria os presentamos estas manualidades realizadas en Plástica 
como apoyo a las asociaciones protectoras de nuestra Comunidad.

Todos podemos ayudarGatitos y tatitas sin hogar
En el aula de 1ºD de Primaria también 

hemos creado nuestros propios carteles 
para ayudar a conseguir adopción a to-
dos esos animales que tanto ansían una 
familia.

Gatitos como Copito, Itachi y Bakun 
necesitan un techo donde vivir, poder ju-
gar y descansar y sobre todo, ser y trans-
mitir felicidad a una buena familia que 
les quiera. ¿Lo conseguiremos?

Para ello, salimos todos a la calle para 
poder colgar nuestros carteles persona-
lizados por el barrio de Sarriguren y sus 
comercios.

Todo el alumnado de 1º de Primaria 
queremos concienciar a nuestra comu-
nidad, familiares y amigos y así intentar, 
con nuestra emoción y esperanza, que 
muchos de estos animales sin hogar 
consigan una nueva familia.

Durante la 3º evaluación hemos trabajado la expresión escrita a través de la elaboración de 
felicitaciones. 
Aquí tenemos una de ellas elaborada por la alumna Ana San Martín Villanueva de 1º D pri-
maria.
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SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

LA TELARAÑA

SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

TAC - El gran viaje de la hoja de papel
El 20 de mayo celebramos el cumpleaños 

de nuestro querido Marcelino Champagnat. 
¿Queréis saber cuántos años hubiera 

cumplido? 
Nada más y nada menos que…¡¡233 aña-

zos!! 
Para celebrar ese día tan especial los ni-

ños y niñas de 2º de primaria escribieron 
unas felicitaciones muy especiales. 

Por otro lado, en el mes de junio vivimos un 
día único. Las chicas y chicos de 2º de pri-
maria así lo vivieron.

EL GRAN DÍA
El viernes 3 de junio celebramos la fies-
ta en honor a nuestro fundador Mar-
celino Chapagnat. Primero enseñamos 
los disfraces en clase. Después fuimos 
a la capilla. A continuación vimos el 
chupinazo y volvimos a clase a almor-
zar. Más tarde jugamos con los kilikis 
y toricos. Por último hicimos una ma-
nualidad. Lo que más me gustó fue co-
rrer delante de los toros. 
¡Fue un día increíble!
(Evan Ruiz, 2ºA)

EL DÍA DE NUESTRO FUNDADOR
Primero, Raquel nos hizo una fotografía disfrazados, con el acuario con el que habíamos de-
corado las ventanas de fondo. Después nos fuimos a la capilla con los niños/as de primero. A 
continuación disfrutamos del chupinazo porque tiraron caramelos y globos de colores. Luego 
fuimos al patio a correr con los toricos y los cabezudos. 
Más tarde jugamos a la sokatira, al pañuelo y a la carrera de sa-
cos. Por último, fuimos a hacer una pecera con platos de cartón 
y pan rallado. 
Lo que más me gustó fue el chupinazo, porque cogí muchísi- 
mos caramelos y luego los repartí con mis amigos y amigas.
¡Fue un día inolvidable!
(Amara Villava, 2ºA)

Contigo lo nuevo
Entre el 7 y el 10 de junio los/as niños y niñas de 2º de Primaria preparamos una visita guia-

da a los alumnos/as que terminan la etapa de Infantil, y el próximo curso pasarán a Primaria.
Nuestro objetivo era que, antes de empezar las vacaciones, conocieran cómo es Primaria y 

así estén tranquilos/as durante el verano.
Tras la visita representamos unas rimas y una canción, preparamos un almuerzo y culmi-

namos el día con un regalo personalizado.
Fue un placer que conocieran Primaria con nosotros/as, y esperamos que empiecen el 

próximo curso lo mejor posible.
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Gracias por acompañarnos
El alumnado de 2º E.P ha realizado la siguiente sesión ASI, para la prevención del abuso 

sexual infantil.
Recordamos la primera sesión de ASI, en la que se trabajó sobre el libro titulado” El vecino 

de Sara”.
Tenían muy claro qué debían hacer en una situación como la que le sucede a Sara.
Trabajamos situaciones agradables y desagradables, utilizando músicas diferentes, e in-

sistimos en las sensaciones que nos producían a nivel corporal y emocional. Posteriormente 
reflexionamos sobre quién podría ayudarnos en una situación desagradable; en quién confia-
mos, y realizaron una ficha que simboliza “esa mano que me ayuda”.

Por último se plantearon diferentes situaciones en otra ficha, en las que tuvieron que ele-
gir y pensar sobre cuál era la mejor o peor solución, haciendo un debate posterior en el que 
explicaron el porqué de su respuesta.

Resultó muy interesante ver cómo actuarían en estas diferentes situaciones.
Lo que sí tienen muy claro es lo que deben hacer cuando alguien les hace o bien les sucede 

algo que no les  gusta... CORRE, GRITA Y CUÉNTALO A UN ADULTO.

Piensa y decide

Llevamos cinco cursos juntos. Hemos compartido experiencias que nos han ayudado a 
hacer muy buenos amigos,a aprender y crecer como personas.

Hemos estado felices en este colegio,nuestros profesores/as se han esforzado mucho en 
regalarnos amor,del que no se puede comprar ni envolver en papel de regalo, ese cariño que 
siempre les sale del corazón y que no está en los libros.

Somos un gran equipo. ¡Cuánto hemos aprendido TODOS de TODOS! y … 
¡ Cuánto nos hemos divertido!
El curso que viene estrenamos nueva clase en Primaria y nuevos compañeros, pero no 

ol-vidaremos estos años tan importantes para nosotros. Por eso queremos dar las 
GRACIAS  a todos  y todas por acompañarnos.
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Tercero yTercero y  cuartocuarto
Osasuna

Art & Crafts
El alumnado de 3º de Primaria ha trabajado este trimestre conociendo y elaborando diferen-
tes tipos de letras en 3D para crear sus propios títulos y posters. 

Además, han diseñado sus propios platos utilizando ideas y técnicas trabajadas a lo largo del 
curso.

TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS
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Los chicos y chicas de 3º A nos cuentan lo que han vivido durante este curso.

EL CURSO YA CASI HA ACABADO. ¡QUÉ LEJOS QUEDA EL PRIMER DIÁ DE CLA-
SE…! YA CASI NI NOS ACORDAMOS. 

QUÉ GANAS TENEMOS DE VACACIONES, PLAYA, PISCINA, MONTE, ESTAR EN 
FAMILIA, CON AMIGOS…PERO ANTES DE DESPEDIRNOS LOS ALUMNOS DE 3ºA 
HEMOS RECORDADO UN MONTÓN DE MOMENTOS QUE HEMOS VIVIDO JUNTOS A 
LO LARGO DE ESTE CURSO, Y OS LOS QUEREMOS CONTAR.

“A mí me ha gustado este curso porque he hecho muchos amigos, que me han ayudado 
mucho con los trabajos y me ha encantado jugar con ellos.” ALAIN LEACHE

“Lo que más me ha gustado de 3º es poder juntarme en el comedor con otros niños de 
otras clase, hacerme amigos nuevos y poder jugar con ellos” HUGO UNZUÉ

“Un momento especial fue hacer el TAC. Me gusta porque hacemos actividades diverti-
das y cosas güais” CARLA VIRTO

“Lo que más me ha gustado ha sido la fiesta de Marcelino, porque había muchos juegos 
por la mañana y por la tarde. Otra cosa que me ha gustado mucho ha sido la excursión que 
hicimos a la granja” ISMAEL SOLANO

“Un recuerdo que me llevo de 3º es que todos los fías me he reído con mis amigas y que 
hemos jugado a muchas cosas. Otro recuerdo es que siempre me divierto aprendiendo y 
nos han enseñado muy bien” CARLA FURLÁN

“Este curso he hecho un nuevo amigo que es muy majo y amistoso. Estoy muy contento 
con él como amigo” OIER TORRES

“Me gustó mucho preparar el baile de Navidad y decorar la clase” LUCÍA CORDEIRO
“Todas las actividades que hicimos en Navidad: mandalas, villancicos…” MARCOS 

QUILES
“Yo me acuerdo del primer día de curso. Recuerdo cómo jugamos en el patio. Me lo pasé 

genial” FERMÍN TRIÍAS
“¡En 3º hemos hecho un montón de aventuras! Hemos hecho muchos amigos nuevos, 

hemos realizado actividades chulas de lengua, mates, educación física, plástica, música…
También hemos aprendido a tocar muy bien la flauta dulce. Hemos aprendido cosas nue-
vas sobre Jesús, María, Dios…¡Y hemos hecho la comunión!” VEGA FERNÁNDEZ

“Me ha gustado este curso porque he hecho nuevos amigos, David, Hugo, Oier….Otra 
cosa que me ha gustado mucho son las excursiones que hemos hecho. Fuimos a una gran-
ja, al Sadar, a Eugui…en todas me lo pasé genial”. MATEO GALÉ

“Siempre me voy a acordar es cuando juego con todos mis amigos en el patio” HUGO 
SOLANS

Se acaba el curso
El viernes 20 hicimos una salida cultural al pantano de Eugi. Luego visitamos la potabili-
zadora de Urtasun, y los depósitos de Mendillorri.

“Me impresionó la cantidad de agua que había en el pantano. También me gustó la maque-
ta que vimos en la potabilizadora de Urtasun. Estaba super chula”. Asier Cabello.

“Me encantó el video 3D que vimos en el depósito de Mendillorri sobre la historia del abas-
tecimiento del agua. Casi nos da la bola de un cañón”. Sara Ruiz.

“Vimos una película 3D y una proyección en el agua.También me lo pasé muy bien en el 
almuerzo, al jugar en el parque”. Mario Antoñanzas.

“Me gustó visitar el pantano de Eugi. Era 
super grande. También me gustó ver 
el vìdeo con las gafas 3D, y el túnel de 
agua limpia de la potabilizadora”. Daniel 
Marquez.

“Me lo pasé muy bien en la excursión. Vi-
sitamos el pantano de Eugi, luego la po-
tabilizadora, y fuimos también a los depó-
sitos de Mendillorri. Después jugamos en 
el parque. Aunque lo que menos me gustó 
fue la lesión de Laura”. Alba Lasunción. 

Visita a Eugui
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Carta 
Hola Olaia
Espero que te recuperes y puedas volver con esa energía que te caracteriza. Mientras tanto 

te contaré cómo fue todo aquel loco sábado. Como sabes, lo celebré en el Palacio de Hielo de 
Itaroa. La verdad es que yo nunca había estado allí, nunca. 

En cuanto llegamos nos atendió un chico 
para enseñarnos lo básico e hicimos algunos 
juegos. La pista era grande y estaba bastan-
te fría. Me sorprendió el equilibrio que con-
seguía tener. Más tarde tuvimos tiempo de 
experimentar, caernos y levantarnos, etc.

Después de 3 horas abrí la caja de los re-
galos: un atrapasueños, rotus, etc. Venían 
envueltos en un montón de papeles que 
quedaron esparcidos por el suelo. Después 
de recoger todo y decir mil veces que al día 
siguiente tendríamos unas agujetas que no 
podríamos levantarnos fuimos a cenar a 
una pizzería. Acabamos con las cuatro piz-
zas que las trincamos como leonas. Luego 
comenzamos a escondernos debajo de la 
mesa fingiendo no estar.

Y básicamente ese fue mi cumple. Te esperamos para soplar las velas.
Amaia Arzoz  4º C

Olaiaa Eslava  4º C

Natural SC Project 
Ha sido un proyecto muy guay por que he aprendido a construir un robot. Silvia

Me ha gustado mucho poder hacer un proyecto. Ha sido muy divertido.Nerea Chivite

Me ha parecido muy divertido. Adrián Conde

A mí el proyecto me ha parecido muy interesante y me he divertido. Muy contenta con 
mis compañeros. Y nos ha quedado muy chulo. Paula Díaz

Me ha parecido genial porque nos invita a esforzarnos al máximo y además es 
sobre máquinas. Iñigo Domínguez

A mí me ha gustado porque a parte de que he trabajado con gente que nunca antes 
había trabajado me lo he pasado muy bien y ha sido muy guay trabajar con ellos. Pero en 
general ha sido muy divertido. Ane Fernández

A mí me ha parecido espectacular y 
espléndido haber podido trabajar este 
maravilloso trabajo. Además ha sido 
un placer trabajar con los compañeros 
que me ha tocado. He de reconocer que al 
principio estábamos perdidos por 
completo pero luego hemos empezado 
a darle caña y pues al final hemos 
acabado. Bueno me ha encantado el 
proyecto un montón. Naroa Fernández

A mí me ha parecido muy chulo 
porque hemos trabajado con amigos y 
hemos podido aprender máquinas de 
otra forma, sin  libros. Lo hemos hecho 
muy bien pero no sabíamos bien lo que 
había  que hacer, hemos tenido algunas 
complicaciones y algunas  discusiones 
pero al final hemos podido sacar un muy 
buen proyecto. También me ha tocado con 
gente que no me caía muy bien pero al 
paso del tiempo al estar con esa persona 
no está tan mal. Nosotros, al principio 
decíamos que no nos iba a salir pero con 
mucho esfuerzo y trabajo pudimos sacar 
algo bonito y bueno. Ana

A mí me ha gustado mucho y me ha ayudado 
a ser más inteligente y también a 
socializar con los demás. y lo mejor fue 
estar haciendo las cosas con mis 
compañeros. Álvaro 

A mí me ha encantado este proyecto 
porque hemos podido desconectar un poco 
de los estudios. Y he aprendido a hacer 
cosas que no sabía. Ibai Garciandia

Me ha parecido un proyecto muy 
interesante: Hemos pasado desde 
complicaciones hasta risas. Me lo he 
pasado bien con mis compañeras y al 
final aseguro que va a quedar un resultado 
impresionante, y si no es así no pasa nada 
porque todas hemos puesto nuestro esfuerzo 
e interés por conseguirlo.

Esta es la noria que si le das a una manivela 
gira gracias a los engranajes. Nos 
falta enganchar las cestas, ponerle las 
patas junto a los engranajes. La casa que el 
ascensor va con un plano inclinado y con 
una polea la tienen mis compañeras, así 
que no os puedo enseñarla. Marina San 
Martin

CUARTO DE PRIMARIA• ESCRITOS CUARTO DE PRIMARIA• RELATOS
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La antigua ciudad romana de Andelos
Alumnos y alumnas de 4º A nos cuentan su visita a una ciudad romana.

Andelos es un lugar muy interesante, con muchas 
ruinas: domus, casas romanas, acueductos, etc. Allí 
aprendimos muchas cosas sobre la antigua Roma. 
Casi no quedan restos de la ciudad.
Hay un museo donde nos explican el perímetro de la 
ciudad, las señales de tráfico y un acueducto.
Ellos sabían hacer termas, como en la actualidad, con 
baños, piscinas, vestuarios y saunas.
Andelos fue una antigua ciudad romana ubicada en 
el pueblo de Muruzábal de Andión, cerca de Mendi-
gorría.
Se calcula que Andelos pudo tener 2.500 habitantes.

Daniel Inchusta. 4º A 

Tras mucho tiempo sin salir de excursión, por fin 
pudimos salir y a todo el alumnado de 4º le encantó. 
Esto nos cuentan los  chicos y chicas de 4º B

Lo que más me gustó de la excursión a Andelos 
fue una maqueta que había de todo el pueblo que se 
iluminaba según el botón que pulsabas. Alba Artáz-
coz, 

A mí lo que me gustó fue el museo porque me vino 
muy bien la información que nos dijo el señor para 
el examen que teníamos al día siguiente, pero no me 
gustó ni el calor insufrible ni los mosquitos que había. 
Alex Enciso. 

Lo que más me gustó fue 
que vimos cosas que yo no sa-
bía que existían y lo que más 
me chifló fue que vimos restos 
de ciudades romanas. Lo que 
menos me gustó es que en una 
de las cuestas me caí y me hice 
mucho daño. Ainhoa Ronca-
lés 

Lo que más me ha gusta-
do  ha sido el museo. Ainhoa 
Ochandorena

Lo que más me gustó fue el 
museo donde había una ma-
queta del pueblo de Andelos 
antiguo. Ander Tejado

Naroa López. 4º A 

María Izura. 4º A 

Me gustó mucho el museo También me gus-
tó cuando nos enseñaron las vasijas, las paredes 
pintadas y algunas rocas que formaban una frase 
pero que no habían encontrado otras rocas para 
poderla terminar También la calle romana con el 
paso de cebra. Carla Iglesias

Lo que más me gustó de la excursión a Ande-
los fue cuando subimos al mirador donde alma-
cenaban el agua. Iñaki Quezada

Andelos me gustó mucho,pero lo que más 
me gustó fue la vuelta en el autobús.

Andelos estuvo muy bien y me pareció muy 
curioso todo los restos que habían encontrado. 
Me divertí mucho. Irati Zabalza

Lo que más me pareció  interesante fueron los 
pasos de cebra romanos. Irene Blázquez

A mí me pareció muy curioso que para 
los romanos el color violeta era muy caro. 
También me pareció muy interesante como 
los carruajes cruzaban la carretera. Cristi-
na Yoldi

Me encantó ir a Andelos y estar ahí. 
Era como si fuera un romano. Lo que 
menos me gustó fueron los mosquitos pero 
me lo pasé bien . Mikel de Zía

Me ha gustado mucho Andelos porque 
me gusta explorar lugares antiguos. Lo 
que más me gustó fue el museo. Viktoria 
Koshovska

Lo que más me gustó fue ver la estructu-
ra romana, verla con mis amigos. Aprendí 
que la sociedad romana era muy inteligente 
en la construcción y la agricultura. Yerai 
Rosino
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EL BASAJAUN
En el País Vasco, según dice la leyenda, el Basajaun, 

es el Señor del Bosque, es un personaje muy grande y 
muy fuerte, con el cuerpo cubierto de pelo y una mele-
na que le llegaba hasta los pies.

Dice la leyenda que el Basajaun era el protector de 
los rebaños de ovejas, cuando se acercaba una tormen-
ta o los lobos, daba gritos y silbidos para avisar a los 
pastores.

A cambio, los pastores le daban un trozo de pan que 
recogían  por la noche.  

Jesús Castillo.  5º D

NAHUELITO
Se trata de una criatura acuática desconocida, según la creencia popular, Nahuelito vive en 

el lago Nahuel Huapi, Bariloche, Argentina, y la gente le tenía miedo. Se dice que Nahuelito 
pone huevos dentro del agua.

Comenzando el año 1900 hubo dos pes-
cadores, Marcelo y Luis, que salían a pes-
car, uno de ellos vio como algo sobresalía 
del lago. Lo que pasó es que de pronto algo 
golpeó el bote, unos minutos después se ca-
yeron al agua, tuvieron suerte y pudieron 
alcanzar el bote de nuevo. Se recuperaron 
pero uno de ellos tuvo contacto directo con 
el monstruo  y dijo que lo que lo inquietó 
fue la mirada porque le llegó a ver el ojo y 
dijo que era como muy oscuro,  como sin 
vida pero a la vez con inteligencia. Dijo 
que tenía patas o aletas, no sabía bien, no 
pudo identificarlo. Esa fue la primera 
historia y la primera vez que alguien tenía 
contacto directo con Nahuelito.

Juan Ignacio Gómez de Saravia. 5º D

Leyendas

LEYENDA DE IZAGANDOA

Dice la leyenda que todos los 
peregrinos tenían que subir una piedra 
hasta la cima de Izaga, pero todas las 
noches las piedras bajaban unos 200m, 
esto pasaba día sí día también. Así  que 
los habitantes del valle pensaron que era 
una señal de que Dios quería que se 
hiciera en ese lugar la ermita y así se hizo. 
Hoy en día sigue existiendo la tradición de 
que cuando una persona sube por 
primera vez a Izaga tiene que coger 
una piedra, pedir un deseo y subirla 
hasta la cima. Marco Eslava . 5º D

EL FANTASMA DEL MUSEO DE NAVARRA
Los relojes marcaban las 1.30 horas de la madrugada cuando las alarmas comenzaron a 

sonar a la vez: algo ocurría en la cuarta planta del edificio.
Era el 25 de noviembre de 1990, alertados por el estruendo, los vigilantes de seguridad 

del museo se acercaron al foco de aquel sonido cuando de repente “la cucharilla que habían 
estado utilizado para comerse un yogur, estaba dando botes en el aire frente a ellos”.

Un fenómeno paranormal, puesto que nadie sujetaba la cucharilla, quedó reflejado en 
el parte de incidencias de aquella noche. Además, uno de los cuadros se descolgó y volvió a 
colgarse solo.

Desde entonces, todos los trabajadores del museo saben de la existencia de un fantasma 
llamado “fantasma Juantxo” y respetan la presencia de este espíritu. 

“Aunque es un ser muy querido aquí, desde el suceso de la cucharilla no tenemos noticias 
de él”, reconocía hace varios años la directora del Museo, Mercedes Jover.

Mario Durán . 5º D

LA CUEVA DE SANDAILI
En el País Vasco hay una vieja 

ermita a la que se accede por unas 
escaleras. Existe un abrevadero de piedra 
que recoge las aguas que filtran las 
paredes  rocosas. 

Cuenta la leyenda que las mujeres se 
sumergían y dejaban ofrendas para 
quedarse embarazadas, o también para 
pedir a san Elias lluvias en tiempo de 
sequía.  Nazareth Castillo. 5º D
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Poesías a María

María, 
tú eres la madre a la que todos 
queremos y respetamos.
A la que nunca perderemos 
porque siempre estás y estarás
en todo momento, bueno y malo.

María,
tú eres mi otra madre, 
en la que siempre confío
y obedezco.
Siempre que estás cerca de mí, veo 
y pienso en que siempre estás 
conmigo en mi corazón. 

No hace falta verte, 
porque me vale
con que sepa que
aunque no te vea, siento y 
sé que estás ahí
escuchándome y dándome consejos.

Para ti, María.

Adriana Andueza, Ion Echarte, Silvia 
Genís y Unai González. 5º B

Esta es mi poesía,
que se la dedico a María.

Que pasemos un gran día,
con pasión y alegría.

Los sentimientos son buenos,
pero sólo si están llenos.

Me gusta tu felicidad,
y también tu humildad.

Tu eres sincera,
justo, además, en la primavera.

Con bondad eres todo,
pero tú no tienes odio.

Aitana Antoñanzas, Nicolás Gallego, 
Nicole Giada y Javier Quiles. 5º B

María, en el mes de mayo a ti te celebramos
y de flores te llenamos.

Todos los días del mes de mayo
cada clase te visitamos y de ti hablamos.
Te cantamos y corazones te dibujamos.

Patricia Blasco, Nicolás Hurtado, 
Adrián Medrano y Taira Zubiri. 5º B

MADRE
AMOROSA

RESPETUOSA
IMPORTANTE

AMABLE

Martina García, Oihane Groba,         
Marcos Mañeru y Antonio Vigor. 5º B

Todos en verano queremos disfrutar, di-
vertirnos y sobre todo ir a nuevos sitios 
para conocer nuevas costumbres. 
Siempre tendemos a probar nuevos platos 
de comida o llevarnos comida a la playa, 
pero nunca lo recogemos.

Tenemos la costumbre de enterrar los 
desechos en la arena o tirarlo al mar, pero 
tendríamos que hacer un pequeño esfuer-
zo y levantarnos para tirarlo a la basura.

¡ TE ANIMO A COOPERAR CON EL 
MEDIO AMBIENTE !

¡Tú decides!

Alejandra Muñoz Sánchez. 5º A

¿Qué prefieres?
Yo en Sanfermines recogeré los vasos de 

plásticos que use. Cuando almuerce bocata 
y lo lleve envuelto en papel me lo guardaré 
en el bolsillo para después tirarlo a la ba-
sura.

Más tarde en el campamento scout lim-
piaré todos los globos después de jugar a 
paintball, cuando vaya a la playa recogeré 
y tiraré a la basura los cigarrillos y basuras 
que encuentre tanto en el mar como en la 
arena y si veo que alguien tira algo al sue-
lo le recordaré que no hay que ensuciar la 
playa.

Así ayudaré a la Tierra este verano.

Rodrigo Espinedo Zandio. 5º A

Cuidemos el medio ambiente

Contra la basura marina
Yo cuando vaya a la playa me gustaría ayu-

dar a recoger todas las basuras marinas, por-
que son residuos sólidos elaborados por el 
hombre que, por diferentes causas, acaban 
abandonados en las playas. 

10 millones de toneladas de basura se arro-
jan anualmente a mares y océanos, sobre todo 
residuos plásticos. Hay que reciclar, si no mu-
chos animales morirán por nuestra culpa.

Álvaro Hurtado . 5º A

Cuidamos el medio ambiente en verano
El verano es el mejor tiempo de los alum-

nos, vacaciones, sin tareas y demás.
Pero hay un pequeño problemilla en vera-

no, no ayudamos al medio ambiente.
¿Qué  podemos hacer? Es la gran pregunta. 
Nosotros los alumnos somos el futuro y 

para ayudarlos, tenemos que:
- No tirar plásticos, es la regla de oro.
- Usar menos bolsas de plástico y mas re-

utilizables.
- Hacer el proceso de las 4 erres.

Sofía Martínez. 5º A

El mes de mayo es un mes muy especial en nuestro colegio por el cariño que le tenemos 
a María, nuestra Buena Madre. Por eso a lo largo de todo el mes de mayo hemos tenido un 
momento especial en torno a la figura de María.

El pasado 4 de mayo, las aulas de 5ºB y 5ºC de Primaria nos juntamos en torno a la imagen 
de la Virgen e hicimos una pequeña oración.

5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO 5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO
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Hola:
Somos Tasio, Rubén 

y Unai y vamos a conta-
ros lo que hemos esta-
do haciendo en el APS 
(Aprendizaje y servicio 
Solidario). 

Lo primero que hici-
mos fue visitar el valle de 
Etxauri, allí nos dimos 
cuenta de que faltaba in-
formación y había que ir 
con un guía para infor-
marse.

Lo segundo que hi-
cimos fue escribir una 
carta a la alcaldesa del 
valle de Etxauri para 
que nos diera el permiso 
para realizar carteles y 
ponerlos para facilitar a 
las personas que acuden 
el conocimiento de algu-
nos aspectos del lugar.

Lo siguiente que hici-
mos fue hacer la infor-
mación para el cartel y 
esperar a la respuesta de 
la carta.

Nos dijeron que sí po-
díamos hacerlo, así que 
nos pusimos manos a la 
obra a mejorar y corregir 
la información.

5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO 6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA

This term we have been working on the creation of timelines in order to understand the 
sequence of events along history and the characteristics of each period.

Here we share two examples of the timelines done, we hope you like them!

Social Science 6thD

Olaia Lizarraga.  6ºD

Oihane Irigoyen.  6º D

Al terminar el cartel, utilizando la app canva hicimos el cartel final.
Solo nos queda enviar el cartel, que lo pasen a euskera e ir a ver el resultado.

Tasio, Rubén y Unai. 5º C

Diseño de un cartel
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Mi recuerdo de este curso es bueno porque he tenido muchos momentos los cuales me los he pasa-
do muy bien pero me da pena que por culpa de covid no hayamos podido disfrutar de varias excursio-
nes chulas que estaban programadas para este curso, lo cual me da mucho pena.

El recuerdo más bonito que me llevo de este curso 2022, es la excursión que hicimos a Fuenterra-
bía en Mayo, porque he pasado muy buenos momentos tanto con mis amigas como con los monitores 
de allí. Esta excursión ha sido un recuerdo muy bonito que voy a tener siempre presente. Adriana 
Elcarte 6ºA

De primaria me llevo muchos recuerdos de las excursiones tan chulas que hemos hecho.También 
de las nuevas personas que he conocido y sobre todo de los profesores que he tenido.

Además de todos los exámenes que hemos hecho, no se me puede olvidar ninguno. Sobre todo he 
aprendido muchas cosas de todas las asignaturas y de valores personales. Mi paso por primaria me ha 
dejado más cosas bonitas que feas. Aimar Reyero Lalana 6ºA

Me voy a llevar buenos recuerdos de primaria porque he conocido amigos nuevos que hasta que 
llegase a 5º no los había visto nunca. aunque los exámenes se vayan complicando cada vez más es 
bonito ver como has superado 6 cursos cuando parece que fue ayer cuando empezamos nuestro estu-
dios para llegar a la ESO. Por esto mi paso por primaria han sido de los mejores hasta ahora. Alain 
Irurzun  6º A

Me llevo muchos recuerdos buenos de primaria como por ejemplo las extraescolares extra que ha-
bía a la tarde y aunque no llevo mucho tiempo porque empezaron  a mitades de este curso están muy 
chulas y yo me divierto mucho y me lo he pasado muy bien en ellas. 

También me llevo otros recuerdos muy buenos de los profesores que he tenido estos dos 
últimos cursos. Como por ejemplo: Alberto, mi profesor de educación física  o Mila, mi tutora.

O también la amigas que he ido haciendo desde primero de primaria hasta ahora y que serán 
siendo mis amigas. Siempre recordaré todos estos buenos recuerdos de todos los cursos de  primaria. 
Almudena Navarro 6ºA

De primaria me llevo a los profesores que me han 
estado acompañando todos los cursos porque me 
han ayudado a mejorar y he aprendido muchas 
cosas.

Otra cosa son los compañeros en los que me 
he apoyado aunque vaya a seguir con ellos doy 
gracias por el apoyo que me han brindado.

Por último, los momentos difíciles como las 
dificultades que he superado, las personas que ahora 
descansan en paz pero también las cosas buenas que 
me han aportado estos años en el curso de 
primaria. Lo que espero es seguir pasándomelo bien 
y aprender muchísimas más cosas. Ander Cristian 
6ºA

Diversión porque he podido reír todos los días con mis amigas y no tan amigas y he conseguido 
una nueva amiga maravillosa. Superación  porque he podido mejorar mucho no solo las asignaturas 
sino también mi forma de ser. Claudia Egozcue 6º A

La verdad que son muchos recuerdos y es difícil quedarse con alguno pero si tendría que escoger 
de lo mas reciente me quedo sin duda con la excursión a Fuenterrabia ya que nos lo pasamos muy 
bien, nos divertimos, jugamos, dormimos todos juntos...

También me llevo ese curso tan raro que empezamos en el cole y lo acabamos en casa confina-
dos por el Covid. Me acuerdo aun del los lios que se producían al meterse al meet: que uno no se ha 

¿Qué te llevas de Primaria?
silenciado, que de repente uno activa la cámara. En fin un caos. Por último lo que mas importante 
me llevo son los amigos, los compareños, los profesores. David García 6ºA

Para empezar me trae nostalgia y a la vez pena porque 
mucha gente lo ve como el colegio, una cárcel pero yo lo veo 
como que día tras día has estado aquí 6 años de tu vida y 
aunque no era lo que más te ha gustado del universo has 
estado, feliz, enfadado, triste, contento...

Y son cosas que no se olvidan. También este colegio en 
todos los años que hemos estado aquí nos ha enseñado que 
hay que respetarnos, amarnos...

A lo largo del tiempo, más ahora que somos mayores, nos lo 
enseñan mucho más. Bueno espero que en la ESO siga igual de 
bien y que aprenda mucho más. Eider Pardos Lainez 6ºA

Me llevo muchos recuerdos agradables, como el de hace poco, 
Hondarribi. Lo he pasado genial todos los cursos, eso es debido 
a los increíbles profesores que he tenido y también mis compa-
ñeros. Cuando llegue a secundaria me dará mucha pena, no lo 
dudo, aunque al fin y al cabo, recordaré todos los buenos mo-
mentos que he pasado en primaria con todos mis amigos/as. Ion 
Delgado 6ºA

Yo me llevo muchos recuerdos de primaria. Entre ellos están las excursiones, los amigos, los pro-
fesores, las risas... La excursión que más me ha gustado ha sido la de Hondarribia, me ha gustado 
porque he pasado 3 días seguidos con mis amigas y me lo he pasado muy bien. Lo que más me gustó 
de esta excursión fue la discoteca y los momentos que nos dejaban tiempo libre porque nos reíamos 
mucho y jugábamos. Una excursión a la que no pude ir fue a la de final de curso de 1º de primaria por-
que estaba mala y me contaron que fue muy chula. El año que más me ha gustado ha sido 6º porque 
me parece que ha sido mejor año de todos ya este año he hecho nuevas amigas. Todos los profesores 
que he tenido me han parecido muy majos y espero que en la ESO haya algunos parecidos a los que 
he tenido. También espero que no me separen de mis amigas en clase. Ixeia Arraiza 6º A

Estos 6 cursos por primaria me han parecido muy chulos y muy divertidos por todos los amigos/
as que he hecho, todo lo que he aprendido...Además todos los profesores que me han tocado me han 
parecido muy majos y agradezco mucho todo el trabajo que han realizado para enseñarnos de forma 
divertida pero a la vez educativa. 

Me han gustado mucho los compañeros que he tenido y me han parecido casi todos muy majos. 
Es difícil nombrar recuerdos muy buenos porque tengo tantos que aquí no cabrían pero alguno de 
ellos es cuando empezamos 1º de primaria estábamos muy nerviosos por empezar todo nuevo pero 
los profesores hicieron todo más fácil.

Eso son muchas de las cosas buenas que recuerdo de primaria pero la que más me gusta en mi me-
jor amiga Adriana que siempre me ha ayudado con todas las dificultades y problemas que he tenido. 
Me encantaría recordar esto para siempre. Martina Belascoain. 6ºA.

Me llevo a mis amigos y amigas y sobre todo a todos mis profesores que nunca los olvidaré que 
han sido los mejores. La verdad es que me han parecido unos años magníficos , y sobre todo las 
risas, la tristeza y felicidad que hemos tenido en nuestra clase eso nunca lo olvidaré.

También he tenido mis momentos malos y buenos pero lo que nunca voy a olvidar son a todos mis 
compañeros que me han apoyado en todo. Sandra Lasunción. 6 Aº
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Al pasar a la ESO siento que me voy a tener que esforzar más porque aunque saque muy 
buenas notas en la ESO hay que apretar un poco más que en primaria.Espero que me pongan 
con algunas de mis amigas pero aun así creo que no me va a resultar demasiado difícil si me 
esfuerzo y me entrego al máximo. Me hubiese gustado haber tenido un hermano/a mayor 
para poder haberle preguntado cómo es la ESO. Martina Belascoan. 6ºA

Más responsable porque voy a venir solo en bici al cole. Jesús Carrillo. 6º A

Me siento más mayor porque paso a la ESO pero más pequeña porque somos los 
pequeños de la ESO. Ariadna de la Parte 6A

Sinceramente, nada de temor, estoy bastante tranquilo. No creo que sea difícil si vas al día, 
que es lo que intentaré hacer para sacar buena nota en todas las asignaturas. Ion Delgado 
6ºA

Al pasar a la ESO creo que va a ser bastante difícil pero sé que me lo voy a pasar igual de 
bien que en primaria,(aunque las clases acaben a las 14:45 ) Va a ser muy divertido. :) 
Sergio Diez 6ºA  

Bueno se siente un poco asustado de mi parte porque es como otro universo pero voy con 
mis amigos así que creo que se siente bien. Iker Ederra. 6A

Estrés porque primaria no es tan duro como la ESO y aún así me agobio mucho con todo 
lo que  hay que hacer. Creo que va ha ser muy duro y costoso no me va a dar tiempo para 
descansar y desestresarme . Tengo miedo porque siempre intento dar mi 100% pero no voy 
a poder sacar muy buenas notas. Claudia Egozcue. 6º A

Pasar a la ESO creo que va a ser un paso importante en nuestras vidas, porque al estar ya 
en secundaria, las cosas en clase van a cambiar bastante y vamos a empezar a organizar mu-
cho el tema del estudio. En resumidas cuentas, espero que el curso que viene sea como me lo 
espero, y podamos ya, hacer todas las excursiones que tenemos pendientes para 1º de la 
ESO, y sobre todo que entrar a la secundaria sea un paso más fácil de lo que espero. 
Adriana Elcarte 6ºA

Orgullo y tranquilidad ya que después de haber estado todos los cursos trabajando y lu-
chando para pasar de curso este último curso ha sido muy duro y el pasar a la ESO es un paso 
gigante. David García. 6º A

La verdad es que por una parte estoy un poco nerviosa, porque cambias de curso, compa-
ñeros, profesores y además dejo de estar en primaria. Pero también estoy contenta, porque 
dicen que los cambios son buenos y seguro que también descubro cosas positivas. 

Por otro lado, estoy satisfecha del trabajo que he realizado durante toda primaria y creo 
que ayudará a afrontar esta nueva etapa. Lo que más pena me da es dejar atrás a mis profeso-
res y profesoras, porque he aprendido y recibido mucho cariño por su parte. Aunque tengo la 
tranquilidad de que los podré seguir viendo por el colegio. Carla Garjón. 6ºA

Estoy muy ansioso para conocer nuevas personas, aprender más y subir a una nueva etapa 
de mi vida donde empiezo a madurar más y me esforzaré al 200% para aprobar todo y no re-
petir. Espero que haya más cosas buenas que cosas malas en la ESO. Oscar Gordillo. 6º A

No me voy a sentir muy cómodo por el hecho de que somos los más pequeños y también 
el cambio de compañeros. Ahora mismo me encuentro genial con los compañeros que tengo 
y preferiría seguir con los que tengo, pero aún así me gustaría que viniese otro amigo mío 
que yo tengo desde infantil ; aunque nos veamos en el recreo me gustaría estar con él en 
clase en la ESO. Alain Irurzun. 6º A

Me siento nerviosa porque ya que pasamos a un curso más,  aprendemos cosas nuevas y 
cada curso se va complicando más y más por lo que me pongo muy nerviosa. Pero por otra 
parte opino que es mejor porque cada vez nos hacemos más mayores y nos vamos indepen-
dizando nosotros mismos así que con nervios pero feliz para pasar a la ESO. Sandra 
Lasunción. 6º A

Nervios y felicidad, nervios porque te exigen el doble y cuando tengo algún  examen me 
pongo nerviosa y los nervios son traicioneros.

Felicidad porque yo creo que me puedo organizar muy bien con mis esquemas. Adriana 
López. 6º A

Al pasar a la ESO siento muchas cosas entre ellas alegría, ganas, nervios, curiosidad. Me transmite 
alegría pasar a la ESO porque es un nuevo paso y tengo curiosidad de saber cómo es y también ganas 
de vivir nuevas experiencias , de conocer a nuevos profesores... Pero también me da nervios porque 
es un nuevo horario, nuevos profesores, nueva clase... En conclusión tengo ganas pero también ner-
vios Almudena Navarro.  6º A

Siento muchos nervios ya que por lo que me han dicho son un poco estrictos y yo soy bastante 
sensible con estas cosas. También estoy nerviosa ya que el año que viene tendré 6 extraescolares. 
Pero como soy aplicada estoy convencida de que sacaré el curso adelante . María Palacios. 6º A

Para mí es una responsabilidad, a la vez que nerviosismo porque como mi hermano está en 
la ESO sabe que no te dicen en qué clase estás hasta el último día y te dicen la clase pero no con 
quien vas a estar así que para mí es muy inquietante no saber con quién voy a estar este próximo 
año.  También es mucho más difícil y hay que estudiar mucho más y que las clases son mucho más 
largas y aburridas. También no solo cambian los compañeros, también cambian los profesores, las 
clases, los edificios. Cosa pues que no me gusta mucho. Aunque espero pasármelo tan bien como 
este año. Eider Pardos 6ºA

Me siento muy nervioso ya que de ahora en adelante va a haber muchísimas más dificultades y voy 
a necesitar más ayuda que nunca. También estoy feliz porque cada vez soy más mayor y puedo hacer 
todo lo que me propongo. Ander Cristian. 6º A

Feliz, quiero estudiar más y creo que le voy a dedicar más tiempo a los estudios que a dormir o 
dibujar aparte de que mis hermanos me han hablado de temas que han aprendido y me parecen in-
teresantes. Ximena Adaidé Ramos. 6º A

Al pasar a la ESO  yo siento que tendré más responsabilidades que en primaria. También creo 
que estaré más agobiado que en primaria. Vendrá gente nueva y podré hacer amigos nuevos. 
Aimar Reyero. 6ºA

Al terminar primaria me siento más mayor y creo que estos cursos de la ESO van a ser mucho más 
difíciles, pero hay que afrontar todo en la vida y eso es lo que yo voy a hacer. Estos próximos años 
van a ser mucho más difíciles porque todo va a cambiar ya que las extraescolares (las mías) van a 
acabar a las 8 y media así que será un lío y me tendré que planificar muy bien todas las cosas de los 
estudios. Unai Rubio 6ºA

Siento que me hago más mayor y estoy feliz. Ibai Ruiz Adot

Nervios. Porque es un cambio muy grande, pero por suerte tengo hermanas que están en la ESO y 
ya sé un poco cómo es. Sobretodo me da miedo me salgan mal los exámenes. Josu Urrutia. 6ºA

¿Qué sientes al pasar a la ESO?
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Hondarribia un lugar para toda la familia y mascotas en el campus Neptuno se puede disfrutar 
del maravilloso pueblo de Fuenterrabía mientras aprendes con los mejores monitores de la zona, con 
consejos del medio ambiente, mina y muchas más cosas super interesantes. Os vamos a contar nues-
tra opinión sobre diferentes cosas que degustamos, visitamos, y también bailamos:

La comida, no es el  punto fuerte de este campamento, algunos días la comida estaba malísima, 
pero por otro lado nos sorprendieron las maravillosas croquetas, carne cocida y por encima de todo 
las buenísimas albóndigas. Con los postres pasa lo mismo, un día tuvimos asquerosa manzana y otro 
exquisito Frigopie. Las meriendas eran asquerosas, solo barritas que supuestamente daban energía. 
En general bastante bien  

El segundo día nos fuimos de excursión a la mina de Arditurri. Primero nos explicaron un poco la 
zona y la historia de cómo surgió aquel  maravilloso lugar.

Antes de entrar a la mina estábamos divididos en grupos (gatos, perros, ratones y zorros) Entra-
mos ordenadamente y por grupos con un guía para que nos explicase cómo hacían en aquel tiempo 
las explotaciones de la mina.

Cuando entramos nos enseñaron varios tipos de minerales que podíamos encontrar en aquel fan-
tástico lugar. Al entrar a unos metros podísamos encontrar una pequeña poza con un agua de 
color azul turquesa casi cristalina.

Luego recorrimos un trozo de la mina para bajar a una segunda planta de la mina.
En esa segunda planta podemos observar varias herramientas que usaban para poder extraer to-

dos los minerales que querían.
Cuando nos dirigimos hacia el final de la planta vimos una especie de ascensor por el que las 

perso-nas que trabajaban allí podían subir y bajar las plantas sin ningún problema. Pero como había 
pasado tanto tiempo se llenó de agua y ahora es imposible sumergirse en otras plantas. Al lado del 
ascensor vimos un vagón de los antiguos para transportar los minerales.

Yo nunca había estado en una cueva antes y me pareció muy interesante saber que de un trozo 
de roca podíamos sacar muchos minerales.

Pero por otra parte me parece muy feo en las condiciones en las que trabajaban aquellos hom-
bres ya que podían morir por aspirar el polvo de las explosiones.
 En las habitaciones había chicos y chicas separados. Había muchísimas habitaciones, pero como  

íbamos tantas que para ocuparlas usamos 4 habitaciones. 2 en la planta inferior y 2 en la superior las 
habitaciones estaban compuestas por camas y literas y podías elegir en dónde dormir. Estábamos 
muchos niños y aun así sobraban literas y camas.

A la noche un profesor venía a vigilarnos hasta que nos dormíamos y se iba a dormir a una habita-

Fin de etapa en Hondarribia

Aitor Salvo, Elsa Vera, Karlota Huarte, Gabriel Sanchez. 6º B

ción que él tenía al lado de la nuestra.Cuando nos despertabamos esperábamos hasta que sonaba 
una música para que nos levantásemos y empezamos a vestirnos para ir a desayunar.

En conclusión, nosotros pensamos que este campamento puede estar bien para pasar una 
semana distinta en compañía de nuevos amigos y tus compañeros. Por eso os recomendamos que os 
apuntéis para que os lo paséis muy bien con nuevos amigos.

Naiara Larumbe, Daniel Esquiroz, Hugo Diez y Judith Moreno.

El pueblo
Yo opino que el pueblo, la parte de la Ginkana fue aburrida porque era sobre historia y me recor-

daba al colegio tampoco me gustó que nos dieran almuerzo porque luego íbamos a comprar chuches 
y helados  de esta última parte no me gustó que nos hicieran hacer cola para comprar chuches pero 
me gustó que nos dejaran comprar muchas chuches.

La discoteca e Instalaciones
En mi opinión, la discoteca estuvo muy bien, la música era guay pero nos deberían de haber 

dejado una hora más y baile independiente, me gustó la sala y la bola de discoteca. Hablando de las 
instalaciones me parecen muy sostenibles y el patio era muy grande en el cual cabíamos todos de 
sobra pero los materiales estaban muy desgastados y algunos rotos.

Habitaciones
Desde mi punto de vista, las habitaciones eran muy espaciosas, pero la cama de arriba sonaba 

mucho. Había un armario grande donde se podía guardar las cosas pero lo utilizábamos como 
pasarela y una cosa más que no me gustó fue que la habitación de los chicos estaba enfrente de la 
nuestra y echaban miraditas a la hora de la ducha y de cambiarse.
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La comida casera es aquella que en vez de 
comprarla en el supermercado o comerla en un 
restaurante la cocinas y la disfrutas en tu casa. 
Hoy voy a hablaros de algunos de los múltiples 
beneficios que tiene disfrutar la comida casera y 
no de restaurantes.

Una de las cosas buenas que tiene la 
comida casera es que tú eliges la receta, ya sea 
una típica receta que se ha ido transmitiendo de 
generación en generación en tu familia o bien 
algún día te dé por ser creativo y empezar a 
cocinar nuevas recetas.

Otro beneficio de la cocina casera es que tú 
controlas las cantidades o los ingredientes que le 
pones a cada cosa. Esto te puede ayudar a adel-
gazar o por lo menos estar tranquilo mientras 
comes sabiendo lo que te metes en la boca y que 
no te afecta.

De los muchos beneficios que tiene este tipo 
de comida, este es para los más ordenados y con 
esto me refiero a una mejor planificación en el 
sentido de saber cómo te vas a organizar la se-
mana en sentido de comidas cosa que sería im-
posible comiendo todos los días fuera de casa.

Entre todos los puntos fuertes de la comida 
casera este para mi opinión es el mejor. La co-
mida casera es excepcional en el sentido de que 
puedes ahorrar mucho comiendo en casa que 
comiendo fuera de esta. Te ahorras mucho más 
porque en los restaurantes todo es muy caro 
pero en las casas no.

En conclusión, la comida de los 
restaurantes puede ser buena pero la comida 
casera es mejor en muchos sentidos y cocinar 
mejora el estado de ánimo así que si algún 
día estás triste o no tienes mucho dinero 
deberías comer en tu casa y no en un 
restaurante. Miguel Marco 6º C

Comida rápida versus comida casera

La comida casera es aquella comida que se 
prepara en casa, y se come en casa, y la comida 
rápida es aquella que se prepara en un restauran-
te. Pero… siempre nos cuestionamos varias 
dudas sobre ellas… ¿Cuál es mejor comer? ¿Por 
qué? En mi opinión la comida casera es la mejor 
opción.

Pienso esto ya que si vas a comer a un 
restaurante y vives medianamente lejos de él, 
tienes que estar un rato en coche, hacer el 
pedido, esperar a que lo traigan todo, comerlo y 
pedir la cuenta. Sin embargo, en casa te haces tu 
comida mientras pasas un buen rato cocinando y 
además te la comes recién hecha rápidamente y 
caliente.

Y no solo eso, seguro que alguna vez la 
comida rápida te ha llegado a sentar 
verdaderamente mal, ya que no tienes el control 
de cómo se preparan los alimentos o si son de 
buena calidad.

Además si comes en casa evitarás subir de 
peso, porque los alimentos están más controla-
dos al momento de prepararlos así como las por-
ciones que ingieres.

También al comer comida casera estarás mu-
cho más sano. En los restaurantes, 
hamburgueserías… echan millones de 
productos y edulcorantes para que su comida 
tenga más éxito o sepa mejor, aunque lo único 
que consiguen es que nos sintamos menos 
sanos y que su comida tenga más 
ingredientes.

Y por último, pero por ello, no menos impor-
tante, lo mejor para ahorrar dinero es prepararte 
tu propia comida, ya que puedes crear una lista 
para ir al supermercado para comprar solo lo 
necesario para disfrutar de una rica comida 
casera.

En conclusión, la comida de casa es el mejor 
alimento para sentirte sano y para no perder di-
nero, por todas las razones que he 
enumerado anteriormente.

Lorea Guelbenzu. 6º C

6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA

Las mascotas
Siempre ha habido un debate entre si es mejor 
tener o no una mascota.Para empezar,primero 
hay que saber que una mascota es un animal do-
méstico, que se cuida con el propósito de que 
le dé compañía al dueño. En mi opinión, es 
mejor tener una mascota porque te da mucha 
compañía.
Ya he dicho que me parece mejor tener una mas-
cota pero ahora voy a contar 2 beneficios que me 
parecen buenos al tener una mascota:
-El primer beneficio que pongo es que las mas-
cotas nos dan un amor que otros seres no nos 
pueden dar y las mascotas siempre estarán con-
tentos al vernos.
-El segundo beneficio que escribo es que las 
mascotas mejoran tu autoestima. Es decir ,tu 
mascota nunca te va a juzgar y si tienes un mal 
día tu mascota te lo puede mejorar.
Aparte de ventajas también hay desventajas a la 
hora de tener una mascota también hay desven-
tajas como por ejemplo 2 de ellas son:
-Suponen un gasto económico muy gran-
de ya que hay que comprarles: una 
casa,una cama, la comida, juguetes, 
un comedero, un bebedero, pagar el 
veterinario,etc
-La segunda desventaja es que hay que dedicarles 
mucho tiempo: Sacándoles a pasear, 
limpiándoles la casa/jaula, cambiandoles el 
comedero/bebedero diariamente,etc.
En conclusión yo creo que tener una mascota 
es para mí una de las mejores cosas que puede 
tener un niño en esta vida ya que tiene que 
preocuparse de cuidarla, darle de comer y 
muchas más cosas, aparte el niño también va a 
recibir cosas como por ejemplo mucho amor 
de parte de la mascota.

David Rodero. 6º C

En este texto argumentativo voy a hablar sobre las 
mascotas. Las mascotas son animales domés-ticos que 
se mantienen por amistad, ternura y para disfrutar de 
su compañía.
En mi opinión, los animales que tenemos como  
mascotas nos hacen sentirnos más felices, más 
seguros de nosotros mismos y protegidos, su 
compañía estimula comunicación y contacto fí-sico.
Pero también pueden tener cosas malas como el tráfico 
ilegal de mascotas que afecta a la fauna y flora o el 
maltrato hacia ellas ya pueda ser pegándolas, 
enjaulándolas o vender animales en peligro de 
extinción y que se mueran por el camino.
Además, tener mascotas puede ayudar porque puede 
disminuir tu estrés, la sensación de soledad, ayudan a 
la salud del corazón y hasta puede ayudar a los niños 
con sus habilidades emocionales y sociales asegurado 
por la NIH (National Institution of Health).
Aunque tenga muchas cosas buenas tener mas-cota 
cómo que los perros y gatos estimulan una gran 
autoestima en adolescentes no hay que olvidarse que 
hay que cuidarlos bien y no agreder o maltratar a los 
que tengamos.
En conclusión, las mascotas son muy buenas para la 
salud ya sea porque estimulan la autoestima, ayudan 
a la comunicación y socialización pero también 
pueden ser maltratadas o que la venta ilegal de ellas 
destruya la fauna y flora y sobre mi punto de vista creo 
que hay que tratarlas bien y que son buenas para 
muchas cosas.

Marc Agustench. 6º C
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Una muestra de los trabajos de artística 
de los compañeros de Primaria. Las flo-
res de papel son de los niños y niñas de 
2º; y el resto de los trabajos de los com-
pañeros y compañeras de 4º, 5º y 6º. 
Todos ellos grandes artistas, no cabe 
duda. Al igual que sus profesoras. Gra-
cias a todos.
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