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¡QUE OS AMÉIS!

Aprovechamos este espacio de nuestra revista colegial para recordar que, como los años anteriores, este también tene-

mos tarea para estos días llenos de celebraciones…y para los que vendrán después. Vosotros y vosotras me diréis si es fácil 

o difícil de hacer. Que ¿cuál es la tarea? Pues lee el título de este escrito y lo sabrás.

¡Exacto! Nuestro Dios hecho Niño siempre viene con el mismo encargo. Está obsesionado con que nos cuidemos (ame-

mos), con que nos dejemos cuidar (amar) y con que cuidemos (amemos) a nuestros semejantes. Revisa en estos días cómo 

andas en este tema y proponte mejorar en algún aspecto al menos. A ti ¿qué te resulta más fácil? ¿Y más difícil? Habla de 

ello con tus papis y con tus abuelos y… ¡A ver si coincidís!

Enhorabuena especial al alumnado de 5º por lo bien que han colaborado en la recogida de alimentos y productos de 

higiene. Con su ayuda y las aportaciones de muchos de vosotros el pasado martes pudimos repartir más de 1000 kilos a 

la residencia de las Hermanitas de los pobres y a Cáritas de la parroquia del Padre Nuestro de Mendillorri y Ripagaina.

A todas las familias… ¡¡¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ 2023!!! ¡¡¡ZORIONAK!!!
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CARMEN ARRONDO. 1º B

HUGO HERRERA. 1º C

InfantilInfantil

AITOR VILLAFRANCA. 1º A

PAULA GONZÁLEZ. 1º D
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PRIMERO INFANTIL• EN IMÁGENES

LUCA JIMENEZ 1°D.

MARTÍN ARRULA. 1º B

ROCÍO LÓPEZ. 1º ACLAUDIA VIDART. 1º D
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PRIMERO INFANTIL• EN IMÁGENES

LUCÍA ZALDUA. 1ºC.

WENDY VÁZQUEZ. 1º A

MARIO ARISTU. 1º B

ALEIX ILUNDAIN 1ºC
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PRIMERO DE INFANTIL• ACTIVIDADES

El otoño ha llegado, ¡todo cambia de color! Orange, 
yellow, red and brown!

ACTIVIDADES DE 1º DE INFANTIL 

Como han venido los mayores a enseñarnos sus instrumentos, nosotros hemos decidido 
sacar los nuestros y… ¡a tocar!
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SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

ALEX MARCOS 
2º A

ISCO CONGET. 2°C
JARDINERA

CARLOTA DELGADO. 2º B

IRATI GOÑI. 2°C 
 CENICIENTA
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SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

ASIER GRACIA. 2º D
EL NIÑO JESÚS

ANA SANZ. 2º A

FACU D´ANDRADE  
2º B

NAHIA OBLANCA. 2º D EL BELEN. 
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SEGUNDO INFANTIL• EN IMÁGENES

MARCO GONZÁLEZ 2º B

IAN GOMEZ. 2º D
UN TANQUE PARA LA PAZ.

MARÍA CADALSO  INF. 2º A

LAIA HERNÁNDEZ. 2º C



DICIEMBRE  2022LA TELARAÑA10

INFANTIL• ACTIVIDADES ENGLISH

Vamos haciendo pequeños pinitos en el teatro, no sé si lo haremos muy bien, pero la verdad es que ¡nos di-
vertimos mucho!
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TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

ADRIANA INZA. 3º B

ION LÓPEZ. 3º A  MIS AMIGOS

MARC FERNÁNDEZ. 3º C

LUCAS LARRIÓN. 3º A
UN ÁRBOL CON REGALOS.

  _MIS AMIGOS  _MIS AMIGOS
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TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

ELENA DIAZ.3º D

CANDELA EDERRA.3º D

MARKEL VISCARRET. 3º B

PABLO MOTA 3º C
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ZOE MARTÍN. 3º B

TERCERO INFANTIL• EN IMÁGENES

OIER LAFUENTE. 3º A
UN TORO. 

STEFAN SCRIJAN. 3º C

VERA ORTEGA.3º D
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ACTIVIDADES DE TERCERO• EN IMÁGENES

¡Este curso, al fin, recuperamos nuestra tradicional fiesta de las 
castañas!
Durante el mes de noviembre el alumnado de 2º de Infantil ha 
aprendido en inglés diferentes conceptos relacionados con el oto-
ño, los cambios que se producen en esta estación y frutos de la 
época. Para conocerlo de primera mano, visitaron el 11 de noviem-
bre el castañar de Eugui con el objetivo de recoger castañas para 
nuestra fiesta en la que participa todo el alumnado de Infantil. 

Así, el 25 de noviem-
bre, con la ayuda de 
Toño y el hermano 
Alfonso, pusimos en 
marcha nuestra cas-
tañera, compartimos 
lo aprendido con los 
niños y niñas de 1º y 
3º y el alumnado de 
2º entregó las casta-
ñas al resto de peques 
en un intercambio 
lingüístico en inglés. 

Los niños y niñas de 3º de Infantil han trabajado 
en inglés durante el mes de noviembre los depor-
tes y el valor del trabajo en equipo, la competición 
y la importancia de participar en los juegos. Como 
broche final a lo trabajado en clase, participaron 
en los juegos olímpicos de Maristas, un circuito 
de juegos en el patio infantil de Infantil. Todos 
los participantes recibieron su diploma olímpico. 

Olympic Games

Chestnut fair

Las niñas y niños de 3º de infantil comenzamos 
el curso conociendo Navarra; para terminar 

nos fuimos a Olite y visitamos su palacio. Sabía-
mos ya un montón y allí nos contaron muchas co-
sas más.¡ Fue muy divertido!
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ACTIVIDADES DE TERCERO• EN IMÁGENES

El pasado 25 de octubre tuvimos la gran suerte de 
contar con un nutrido grupo de instrumentistas de 
secundaria y bachiller que nos hicieron llegar su 
arte a través de sus instrumentos.
Nos deleitaron con gran variedad de ellos: saxo, 
flauta travesera, piano, batería, violines, xilófonos, 
guitarra eléctrica, acordeón, gaita,...
Fue una tarde muy emotiva donde disfrutaron tan-
to peques como mayores, un gesto entrañable por 
parte de ellos que dedicaron parte de su tiempo li-
bre a deleitarnos con el concierto.
¡Muchas gracias a todos por vuestro buen hacer!
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PrimariaPrimaria

El viernes 25 de noviembre, el alumnado de 1ºE.P se manifestó en 
contra de la violencia contra las mujeres, y lo hizo a través de dife-

rentes actividades a lo largo del día.
Comenzamos con el momento de la oración, en el que vieron el vídeo 
“El chubasquero blanco”, para posteriormente reflexionar sobre las 
emociones y situaciones que se reflejaban.
A continuación, realizaron los “Árboles del Respeto” en los que refleja-
ron todas las actitudes y valores que se deben trabajar, para conseguir 
la Igualdad entre todas las personas, en especial entre hombres y mu-
jeres.
Cuando no haya que conmemorar este día del 25N “Contra la violencia 
en las mujeres” será una buena noticia para todas las personas. 

ELLAS Y ELLOS SABEN QUE TIENEN MUCHO QUE APORTAR Y 
HACER PARA CONSEGUIRLO, JUNTO CON EL RESTO DE PERSO-
NAS DE SU ALREDEDOR.

25 N “Día mundial para la erradicación de la 
violencia contra las mujeres”
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PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES

El día 20 de noviembre celebramos en 
el colegio un día muy especial … ¡El 

día de los Derechos de la Infancia! 
Este año, nuestros guardianes de los de-
rechos nos invitaban a sonreír de corazón 
para construir un ambiente de paz, en 
un momento en que, desgraciadamente, 
la violencia está más de actualidad que 
nunca ya que los conflictos armados en el 
mundo siguen generando muerte, dolor, 
miseria y destrucción; siendo los niños/as 
las víctimas más vulnerables. 

Aprendimos que todos y todas somos 
responsables de que a nuestro alrededor 
(colegio, familia) haya un ambiente de 
convivencia y de no violencia. Reflexiona-
mos sobre las actitudes y valores que son 
necesarios para conseguir la paz: el respe-
to, el diálogo, la empatía, la paciencia, la 
bondad, la solidaridad, el amor, el cariño, 
las sonrisas…

Y con todos estos ingredientes y muchos 
más… ¡¡¡cocinamos nuestras recetas de 
PAZ!!!

Derechos de la infancia
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DOMUND

Este año, como en  cursos anteriores, cele-
bramos la semana del Domund. 

Bajo el lema “Seréis mis testigos”, trabajamos 
durante toda la semana para entender quiénes 
eran los misioneros/as, la importancia de su 
labor…

Explicamos la labor de un testigo, la palabra 
“transmitir” y “compartir”. Y decidimos que 
también queríamos ser testigos.

Después de pensar quienes eran las personas 
que creíamos que más lo necesitaban, elabo-
ramos nuestros propios dorsales en clase y el 
martes día 19, por ciclos, de manera simbóli-
ca realizamos nuestra carrera en el campo de 
fútbol.

PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES
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Salida al parque fluvial

Los pasados 10 y 11 de noviembre las 4 clases de primero 
de primaria fuimos al Parque fluvial del Arga en Villa-

va. Allí nos esperaban los dos monitores de la Mancomu-
nidad de Pamplona que nos acompañaron a dar un paseo 
al lado del río y nos contaron muchas cosas interesantes.

Aprendimos a distinguir la hoja del chopo y la del arce, por 
qué los árboles pierden las hojas en otoño, qué es un hotel 
para insectos y un dato muy interesante: los murciélagos 
no chupan la sangre ni son terroríficos, sino que nos prote-
gen de los mosquitos, ya que en una sola noche un murcié-
lago puede comer hasta 3000 de estos molestos insectos.

También nos transmitió la importancia de cuidar nues-
tros ríos y respetar los animales que habitan en el entorno. 
Hasta tuvimos la suerte de ver alguno de ellos, como la gar-
za real y unas ardillas juguetonas.

Después de almorzar aún pudimos  realizar unos juegos 
con fotos de animales y así, sin darnos cuenta, nos dio la 
hora de coger el autobús para volver al cole.

PRIMERO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES
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SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

2º B, nos cuenta

MENÚ CHAMPAGNAT

Durante la semana de los Derechos de la Infancia, elaboramos un “Menú 
de Paz” muy especial y asistimos a un restaurante imaginario donde toda 
la clase elegimos el menú de nuestro fundador “Menú Champagnat”.

SIMETRÍAS

Trabajamos el espacio por medio de construccio-
nes simétricas. Después de colorearlas, resultan 
perfectas. 

PICASSO

Conocemos la vida del genial artista Pablo Picasso 
y coloreamos una de sus obras utilizando su técni-
ca. La multitud de colores hacen que el resultado 
sea precioso.

PEQUEÑOS CONSTRUCTORES

En el colegio aprendemos muchas cosas, pero también 
somos capaces de crear. Por eso nos sentimos como pe-
queños constructores haciendo por grupos nuestras pe-
queñas obras y conectando todas para que formen parte 
de un único proyecto en común. Trabajamos el respeto, la 
colaboración y la coordinación. Es un trabajo en equipo.



DICIEMBRE 2022 21LA TELARAÑA 21LA TELARAÑA

SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

Aprendemos a escribir notas en 2º A

En 2º de Primaria en esta evalua-
ción hemos aprendido a escribir 

notas, que son textos cortos que  uti-
lizamos mucho en nuestro día a día.

Pueden servir para: recordar algún 
asunto, dar un recado, felicitar, dar 
las gracias, pedir ayuda o informar 
de algo.

Hemos practicado muchas y éste es 
el resultado. ¡Esperemos que os gus-
ten!

ANDREA YOLDI. 2º A

BEATRIZ FRANCO. 2º A

IRATI CASTERA. 2º A

SERGIO AYENSA. 2º A
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SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

2º D es... de Historia

El alumnado de 2ºD de primaria ha elaborado este maravilloso cartel sobre mujeres importantes 
de la historia. 

Durante la semana dedicada a la coeducación quisimos dar visibilidad a la figura de la mujer a lo largo 
de la historia. ¡Menudo cartel tan chulo el elaborado por la clase de 2ºD!

Durante la semana de los Derechos de la Infancia elaboramos este bonito y original menú para recor-
dar que todos los niños y niños tienen derecho a vivir en paz.

Entendimos, de una forma sencilla cuál era nuestra labor.
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SEGUNDO DE PRIMARIA• EN IMÁGENES Y PALABRAS

Trabajos interesantes de 2º C

El alumnado de 2ºC, coincidiendo con 
el 25N, Día Internacional de la Eli-

minación de la Violencia contra las Mu-
jeres, ha elaborado estos carteles tan bo-
nitos sobre cómo hacer un mundo mejor 
con nuestros sentidos.

Con ellos hemos decorado el pasillo 
para dar visibilidad a este día tan im-

portante. 

¡Qué bonitos nos han quedado!

Además, coincidiendo con esto, esta se-
mana en tutoría hemos trabajado dando 
visibilidad a “Mujeres que marcaron 
la historia”. Para realizar esta actividad 
cada niño/a tuvo que buscar información 
sobre una mujer determinada para averi-
guar cuál fue su logro. 

¡Qué importantes han sido las mu-
jeres en la historia!
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Danzas de 1ºDanzas de 1º
Danzas
Los niños y niñas de primero hemos estado aprendiendo muchas cosas en danza y os dejamos estos 
mensajes que hemos realizado utilizando nuestro cuerpo y colaborando entre todos y todas. 
¡Feliz Navidad!
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Segundo cicloSegundo ciclo
TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

WE ARE ARTISTS !
Esta evaluación, desde el área de 
Arts & Crafts hemos trabajado el re-
trato. Hemos aprendido a trazar las 
líneas base, ubicar los ojos y demás 
elementos sobre ellas con detalle, 
y hemos analizado todo tipo de ca-
bello: largo, corto, ondulado, liso, 
afro…
Como actividad final, todos/as pudi-
mos poner en práctica lo aprendido 
y realizar desde cero nuestro propio 
retrato personalizado. ¡Esperemos 
que os guste el resultado!

Autorretratos
Alumnos y alumnas de 3º A

Saioa Ainara Lira

Nerea Sanz Janire Carroza

Ainara Borrego
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TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

El miércoles 9 de noviembre de 2022 fuimos de 
excursión a Pamplona. Visitamos las murallas. Fui-
mos andando desde el baluarte del Labrit hasta el 
baluarte del Redín. Visitamos sitios que normal-
mente no se pueden ver.

Lo que más me gustó fue…
•  ver el pasadizo por el que se escapó el rey. 
(Alex Marín)

•  subir a la muralla (Salma Sánchez y María Zo-
rrilla)

•   entrar a las murallas (Leo Ibarrola)

•   las vistas que vimos cuando estuvimos muy alto 
en las murallas (Martín Abaigar)

•   el jardín donde nos hicimos la foto y que todos 
entramos en el sitio donde se tiraban las flechas 
(Amara Villava)

•   conocer a las chicas que nos acompañaron. Eran 
muy majas y amables (Eva Astráin)

•   cuando vimos un juguete de perro en un árbol 
(Daniel Iribarren)

•   cuando vimos un pájaro muerto (Alex Pagona-
barraga y Eneko Oyarzun)

•   encontrar una antorcha (Unai Armendáriz)

me gustó la experiencia y ver por dónde se escapó el 
rey (Martín Arrarás)

•   Me gustaron los túneles porque eran muy chulos 
(Oier Pellejeros)

• Que vi una peluca de payaso (Carlota Cun-
ningham)

•   Me lo pasé bien jugando al juego de las estatuas 
(Natalia Calderón)

Excursión por Pamplona
Alumnos y alumnas. 3ºB

¿Qué aprendí?
•   Aprendí desde dónde se disparaba (Alex Marín)

•   Cómo se combatía (Jorge Muñoz)

•   Aprendí por dónde se lanzaban las flechas desde 
las murallas (Alba Navarro)

•   Que la muralla es muy grande, muy gruesa y era 
muy bonita (Amara Villava)

•   Aprendí cómo se tiran las bolas de los cañones 
(Alex Pagonabarraga)

•   Aprendí muchísimas cosas del pasado (Vera Ló-
pez)

•   Aprendí dónde estaba el Caballo Blanco (Eneko 
Oyarzun)

•   Aprendí qué son las murallas y para qué sirven 
(Paula Gaitán)
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TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

Debate hábitos saludables
Alumnos y alumnas de 3ºC
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Un nuevo curso

Rebecca Olteanu

Este curso he hecho muchos amigos y he conocido 
a muchos profes. Una clase espectacular me ha 
encantado. ¡Me encanta, es lo mejor, el cole!!

Noa Ilundain

Este nuevo año en 3º es muy divertido, porque conozco 
a gente nueva como Joice, Aitana, Leyre y Rebecca. 
En 3º hay que estar en silencio, levantando la mano y 
cumpliendo las normas. 3º es divertido porque llevas 
mochila de ruedas, aunque son bastante difíciles las 
tareas. El piso de arriba es muy divertido porque la 
pizarra es de notas y son de colores.

Eva Carrera
Este curso hemos hecho nuevos compañeros. Me lo estoy pasando muy muy bien con ellos.

Aitana Pascual
Este curso hemos hecho nuevos amigos. Me ha 
gustado cambiar de clase, porque he conocido a gente 
nueva.

Hugo Pumeda
Este curso es un poco más difícil. También más 
divertido y he hecho nuevos amigos. Hay más tiempo 
para el patio de comedor. Me gusta el comedor porque 
llevamos bandejas.

Irati Vidal

Este nuevo curso ha sido el de los cambios. Desde que comencé el colegio siempre he estado con los 
mismos compañeros y este año han cambiado las clases. Tengo nuevos compañeros y estoy haciendo 
nuevos amigos. También nos han cambiado de tutora y de profesores que son muy simpáticos y nos 
están enseñando mucho. El cambio de 2º a 3º me ha encantado.

Telmo Horno:

Este año de 3º de Primaria he empezado muy bien, me ha costado adaptarme a los cambios, pero he 
hecho nuevos amigos y he conocido a nuevos profesores.

Aitana Remirez

Este curso hemos hecho nuevos compañeros y 
amigos. Hemos subido un piso más arriba. Tenemos 
más actividades y no tenemos que venir con mascarilla. 
Me gusta más porque es guay y hacemos más cosas.

Lucía Garbayo

Este curso hemos estado con nuevos compañeros 
y hemos hecho nuevas amigas. Me lo estoy pasando 
muy bien

TERCERO DE PRIMARIA• ESCRITOS

Alumnos y alumnas de 3º D
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CUARTO DE PRIMARIA• RELATOS

Mamá
Izaro Cárdenas  4º D

Hoy os voy a describir a mi mamá. Mi mamá trabaja en su propio bar, es camarera y el bar se llama 
La ventana de Artica. Vive en Sarriguren, pero vivía en Ecuador.

Su color de pelo es castaño y ahora lo tiene rubio. Su piel es blanca. Sus ojos son de color miel. Su nariz 
es pequeña. Tiene una sonrisa agradable y bonita. Es muy flaca. Se viste con ropa negra cuando traba-
ja, pero normalmente de colores para salir.

Es muy cariñosa y graciosa porque cuando me levanto ella me da un beso de buenos días, y es la mejor 
contando chistes.

A mí mamá le encanta cocinar y hacer manualidades, ella canta.

Mi mamá es muy especial para mí, canta genial y la quiero mucho y me encanta pasar tiempo con ella.

Xabier Ederra. 4º D
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ALUMNOS DE 4º B

Iziar Marsá  4º B

Descripción de mi madre

Matemáticas divertidas

¿Quién dijo que las matemáticas no son divertidas?

Los alumnos y alumnas de 4º hemos trabajado 
durante esta evaluación con el tangram. Es un 
juego chino que contiene 7 figuras geométricas: 5 
triángulos de diferentes tamaños, 1 cuadrado y 1 
romboide.

Realizando movimientos de traslación y rotación 
y utilizando todas las piezas se pueden conseguir 
bonitas figuras. 
¡Hemos aprendido mucho y nos hemos divertido!

Alumnos y alumnas de 4ºB trabajando en clase:

Voy a describir a mi madre. Se llama Pili y vive  en Sarriguren con mi hermana, mi padre y conmigo. 
Tiene 50 años .

Tiene los ojos azules como el mar, la nariz pequeña igual que las orejas,

la piel clara como la miel y el pelo castaño y también un poco rubio. Es bajita .

Su estilo de ropa es informal porque suele llevar blusas y pantalones largos con tonalidades claras y 
sin siluetas ni estampados .

Mi madre es cariñosa porque cuando a mi hermana y a mí  nos preocupa algo , siempre está ahí para 
tranquilizarnos. También es ordenada porque todos los fines de semana por la mañana organiza todo 
para que recojamos la casa.

A mi madre le gusta leer y también le gusta quedar con sus amigas a trabajar mientras que se toman 
un café.

Mi madre me trasmite el sentimiento de amor porque me quiere mucho y me da muchos mimos 
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Irene Asensio 4º A

La estrella perdida

Hace mucho tiempo, dos noches antes de Navidad, se encontraban en el Polo norte, Papá Noel, 
Rudolph y el Hada de la Navidad, estaban recogiendo los regalos y dejándolos en el trineo antes 

del anochecer.

Al día siguiente fueron a recoger a los renos que tranquilamente descansaban. Los despertaron uno 
por uno y dieron un paseo con el trineo. Volaron por todo el Polo Norte que estaba completamente 
nevado y a la vuelta cuando sobrevolaban por el bosque alegremente, de repente se vieron precipitados, 
el trineo había perdido el control. Cuando aterrizaron se dieron cuenta de que la estrella mágica no 
estaba y Papá Noel preocupado dijo:

-¡Oh no, sin la estrella no podemos volar y si no 
podemos volar no podremos entregar los regalos!

-No te preocupes, la encontraremos - contestó el 
Hada de la Navidad.

-Sí, tienes razón- dijo Papa Noel.

Y así lo hicieron, empezaron a buscar por todo 
el bosque. Se pasaron buscando toda la mañana, 
hasta que Rudolph de pronto,  vio una lucecita 
resplandecer en lo alto de un pino. El Hada de la 
Navidad subió a ver que era.

Y alegremente dijo:

-¡Es la estrella, es la estrella!, lo hemos 
conseguido, la hemos encontrado  y ahora ya 
podemos repartir los regalos. Muy contentos 
colocaron de nuevo la estrella mágica en el trineo 
que enseguida comenzó a volar  y pudieron 
repartir todos los regalos a todos los niños del 
mundo.

 Por eso es  que cada Navidad ponemos la estrella 
en la punta del árbol, para que todos los niños 
del mundo puedan recibir sus regalos. 

CUARTO DE PRIMARIA• RELATOS

Hay un Niño que dicen 
(Gloria Fuertes

Hay un Niño que dicen
que llora música.
 ¡Vamos a verle todos
con aleluya!

Hay un Niño nacido.
¡Qué resplandores!
¡Vamos a verle todos
no sea que llore!

¡Hay un Niño con alas
en el pesebre...
Vamos a ir despacio
para que no se vuele.
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Lucía y Leo han visitado el Antiguo Oeste durante gran par-
te de este trimestre ya que necesitan recopilar información 
para un proyecto de música y plástica.

Han conocido al gran músico y compositor Aaron Copland, 
y han asistido a uno de sus grandes conciertos, escuchando 
entre otras, las bandas sonoras de “Billy the kid” and “The 
Rodeo”. Si no habéis visto las películas, ¡os encantarán!

Junto con el resto de sus compañeras y compañeros, crearon 
una gran exposición de arte, usando en sus dibujos diferen-
tes técnicas y materiales artísticos. 

ALUMNOS DE 4º c

Artística: el antiguo oeste

Alumno y alumnas de 4º

Educación vial

CUARTO DE PRIMARIA • IMÁGENES
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4º DE PRIMARIA • TALLER ARTÍSTICO
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CUARTO DE PRIMARIA • TALLER ARTÍSTICO
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Tercer cicloTercer ciclo
Alumnos  y alumnas de  5º A

Primeros auxilios

El día 17 de noviembre, Mila la enfermera, vino 
a darnos una charla sobre cómo realizar la manio-
bra de Heimlich en caso de atragantamiento.  Como 
fue durante la hora de mates muchos alumnos/as la 
recibimos con agrado.  Para que pudiéramos enten-
derlo mejor proyectó en la pizarra una presentación.  
Lo primero que hizo fue decirnos el porcentaje de 
personas que morían atragantadas al día y al año en 
España.  Luego nos explicó qué había que hacer si 
veíamos a alguien atragantarse:

●   El primer paso era animar al que se estuviese atra-
gantando a que tosa.

●   Si el afectado para de toser lo que hay que hacer 
es darle cinco golpes en la espalda hacia arriba con el 
talón de la mano.

●   Después agarrarle por detrás y apretar entre el pe-
cho y el ombligo cinco veces (maniobra de Heimlich).

●   Si esto no daba resultado hay que repetir los dos últimos pasos y llamar al 112.
●   Si el paciente pierde la consciencia hay que comenzar con la RCP.
Por último nos mandó practicar con un compañero/a antes de irnos a casa.

    David Saldaña Ulloa

El jueves 17 vino la enfermera Mila a darnos una charla sobre el atragantamiento.  Nos enseñó como 
tratar a una persona que se esté atragantando.  

Primero teníamos que animarle a toser y si no podía respirar había que pegarle en la espalda  5 
golpes con la palma de la mano hacia arriba.  Si no escupía lo que le estaba atragantando teníamos que 
proceder a realizar la maniobra de Heimlich.

Deberíamos poner el puño cerrado y una mano encima del puño y colocábamos las manos justo 
debajo del esternón y 5 veces apretar, así hasta 5 veces si no lo escupía.

A mí me gustó mucho y puede ser muy útil
Iker Jiménez Cervera

El día 17 la enfermera nos dio una charla sobre el atragantamiento.  Nos explicó cómo debemos 
actuar ante una situación de atragantamiento.

Nos dijo que si una persona se está atragantando lo primero que tenemos que hacer es animarle a 
toser.  Si tosiendo no ha echado lo que le está produciendo atragantarse, tenemos que inclinarle y con 
la parte baja de la palma pegarle 5 suaves golpes en la espalda.  Si aún así no lo ha expulsado debemos 
hacerle la maniobra de Heimlich.  

Consiste en inclinar de nuevo a la persona y cerrar el puño mientras lo colocamos en el esternón con 
la otra mano encima del puño, y así hacer fuerza hacia arriba hasta que lo expulse.

Si no da resultado habrá que llamar al 112.
Me pareció que la charla estuvo muy bien, porque así no tendremos más problemas si alguien se 

encuentra en una situación de atragantamiento.
Eva García Echeverría
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English Week
IAlumnas y alumnos de   5ºB

5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO

Os voy a hablar de mi experiencia en la english week.
Cuando llegamos nos dejaron en el patio a jugar. Un poco después nos llevaron al comedor, entonces 
nos presentaron a los profesores. Claro, todo eso en inglés ya que ¡No sabían hablar español ni enten-
derlo! Casi me desmayo, pero bueno después dijeron las habitaciones. Me tocaron unas compañeras 
estupendas. Directamente nos fuimos a clase y a mí me tocó el grupo de Basketball players.
Ese día fuimos a clase y jugamos unos juegos. Un poco después fuimos a comer. Estaba riquísima la 
comida. En ese momento fuimos al patio y nos presentaron a los profesores de la tarde e hicimos unos 
juegos para presentarnos. Me caían muy bien todos los profes.
Cuando tocaba cenar varias personas lloraban incluso yo ya que las luces se apagaban solas. No os 
asustéis es que las luces tenían temporizador. Nos duchamos y nos vestimos para la discoteca y nos 
encantó. Al día siguiente desayunamos y jugamos un poco, comimos y después de comer dijeron los 
grupos que ganaron los juegos. Cogimos las maletas y nos volvimos. ¡Nos dieron unos chupachups!
Clara Feliu.

Hola os voy a hablar de la English week; fue la mejor salida del trimestre. Hicimos muchas activida-
des especiales. La mejor actividad fue la del jueves por anoche la discoteca, las noches fueron un poco 
complicadas. Las comidas eran de las mejores, estaban muy ricas menos las lentejas. Las actividades 
nocturnas fueron las mejores.
Aimar Pellejero 

DISCOTECA ENGLISH WEEK

Mi parte favorita de la English week fue la DISCOOOO. Ponían canciones que a todos nos gustaban y 
casi todas eran en español. La gente bailaba y nadie tenía vergüenza menos algunas chicas/os. Para mi 
se hizo muy corta ya que duraba 1 hora. Los profesores de la English week a veces ponían canciones 
que tenían coreografía y las bailaban .
Maialen García 
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5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO

Hábitos saludables
AAlumnos y alumnas de  5º C

Los chicos y chicas de 5º C hemos estado investigan-
do y trabajando sobre los beneficios de tener unos 
buenos hábitos saludables. 
Para ello hemos buscado información sobre la higie-
ne, la alimentación y la actividad física. Después he-
mos elaborado un interesante informe y para finalizar 
hemos puesto lo más importante es estos murales.
Esperamos que os gusten y que os sirvan de ayuda 
para llevar una vida sana.
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5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO

El pasado 1 de diciembre, el alumnado de 5ºD 
recibimos una charla informativa acerca del consumo 
responsable por parte de consumidores Irache y 
fundación La Caixa.

¿Qué opinión te merece la charla sobre el 
consumo responsable?

¿Qué ha significado  o de qué manera ha 
influido en ti la información recibida?

Ha sido una charla interesante y en la que he aprendido a valorar la importancia de comprar 
atendiendo a las necesidades que se tienen y no consumir compulsivamente.

Me llamó la atención lo de las 3R que son: Reciclar,  meter la basura en su contenedor correspondiente; 
Reducir el consumo de plásticos y Reutilizar hacer nuevas cosas con las que hemos gastado. Me 
he dado cuenta de que hay que cuidar el medio ambiente y muchas veces no somos conscientes. 
También me gustó lo que se dijo de que  no hay que comprar porque sí, sino porque se necesite. Así 
ahorraremos dinero y no se generará tanto volumen de basura.

Aimar Anchorena

Me ha gustado mucho esta charla,la parte que más  
me ha gustado es cuando  nos explicaban los sellos 
de los productos. Ha sido una charla muy interesante 
y útil. Que me va a servir bastante a la hora de elegir 
productos.

Ahora cuando vaya a comprar algo no escogeré lo 
más barato sino que cogeré el producto que cumpla 
con los sellos y que paguen lo que merecen los 
trabajadores sean respetuosos con el medio ambiente.

Nerea Chivite

Me pareció una charla bastante interesante que además todo el mundo debería recibir para que 
cambien su consumo de una manera que sepan controlarlo a pesar de las tentaciones.

Ha influido de tal manera que han cambiado mis expectativas sobre el consumo porque al 
entender de verdad cómo funciona he visto que si tu compras algo y luego compras otra cosa, estarás 
destrozando el medio ambiente porque al tirar y volver a comprar, lo que haces es obtener un nuevo 
material extraído del medio ambiente de manera que si tú lo haces constantemente se acabarán 
todos esos recursos.

Mikel Ciriza

Me ha parecido muy interesante e importante porque relaciona el consumo con cuidar el medio 
ambiente.

La charla de consumo responsable  me ha enseñado que hay que consumir menos y que lo que  
consumamos  sea lo más sostenible posible. Esto es muy importante para el medio ambiente, para 
protegerlo. Tenemos que tener en cuenta las tres R (reciclar, reducir y reutilizar) para evitar un 
consumo irresponsable.

Paula Díaz

Alumnos y alumas de 5ºD

Consumo responsable
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5º DE PRIMARIA • TALLER LITERARIO

¡Teatros de Navidad!

El alumnado de 6º ha preparado teatros cuya temática era la Navidad.

¿Cómo lo hemos preparado?

Iker Loitegui y Carla Armendáriz nos explican 
qué proceso han seguido desde el inicio hasta la 
representación del teatro:
●   Primero, elaboramos cada uno de nosotros 
un teatro relacionado con la Navidad.
●   Después, trabajando por grupos cooperati-
vos, leímos cada uno nuestro teatro, y elegimos 
por votación cuál era el más interesante.
●   A continuación, retocamos y adaptamos el 
teatro para mejorarlo un poco.
●   Finalmente, ensayamos las obras y las repre-
sentamos.

¿Para qué lo hemos hecho?
Sofía Martínez nos cuenta que la preparación de 
la obra tiene varios objetivos: En primer lugar, 
lo hemos hecho para la asignatura de lengua. 
Además, la representación del teatro se podrá 
llevar a cabo en una residencia de ancianos, en 
la que estamos llevando a cabo un Proyecto de 
Aprendizaje y Servicio.
 

¿Cómo salió todo?

Óscar Santafé y Leyre Bellido comentan cómo fue el traba-
jo en grupo. ‘’Al principio nos costó ponernos de acuerdo, 
unos queríamos unas cosas, y a otros no les gustaban. Al 
final, tuvimos que ceder todos y buscar una historia que nos 
convenciera, pero la verdad es que nos ha salido un teatro 
muy chulo’’.

Alumnos y alumnas de 6º A

Duerme bien en su cunita, a ve-
ces es un llorón, pero también 
sonríe viendo todos a su alre-
dedor. 

Por fuera muy colorido, por 
dentro una sorpresa, un lazo y 
una cinta, y el nombre de un ser 
querido

Adivinanzas navideñas
Llevo un trajo rojo, unas botas 
negras y a las casas entro, por 
las chimeneas

Cuando estoy en el campo soy 
verde y muy alto y si me llevan 
a casa me adornan que es un 
encanto.

Se come en Navidad tiene al-
mendras y miel. ¿Sabes lo que 
es?

En sus grandes jorobas, a los 
tres reyes trajeron, atravesando 
el desierto, sin agua ni alimen-
to.
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Derechos de la infancia

Los derechos son algo que tenemos todos, 
sin excepciones, aunque muchas personas no 
los tienen porque están esclavizadas. Nosotros 
que sí los tenemos muchas veces no nos damos 
cuenta de lo muy afortunados que somos. 

Los derechos de la infancia son:

1. El derecho a la vida: Todos los niños 
tienen derecho a la vida y garantizar que van a 
desarrollarse bien.

2. El derecho a la salud: Cada uno de los 
niños tiene derecho a la salud, a que cuando te 
duele la cabeza poder ir al médico o que cuando 
te hagas daño que te curen, esto es el derecho de 
a la salud.

3. El derecho a la protección y a un 
hogar: Este derecho es muy importante ya que 
cada niño tiene derecho a vivir protegido en un 
hogar porque sin un hogar cada vez que llueve no 
tienes sitio donde resguardarse y te pueden robar 
mientras duermes por eso es muy importante 
este derecho.

4. El derecho a la educación: Todo 
niño tiene derecho a la educación porque sin 
ir al colegio no tienes muchas posibilidades de 
cuando seas mayor tener un trabajo bien pagado.

5. El derecho a la identidad: ¿Todos 
tenemos un carnet de identidad verdad? Pues 
muchos niños no lo tienen y esto supone que 
no están registrados y es como si no existieran 
también el derecho a la identidad es poder tener 
un nombre cosa que muchas personas no tienen, 
así que tener identidad es fundamental.

Cristina Górriz y alumnos y     
alumnas de 6º B

6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA

6. Derecho a la igualdad: Todos los 
niños de todo el mundo somos iguales y da igual 
la raza, el color y la nacionalidad. Todos tenemos 
los mismos derechos y si a algunos no les dejan 
tenerlos hay que protestar.

7. Derecho a jugar: Todos los niños 
tenemos derecho a jugar en nuestro tiempo 
libre ya que somos pequeños y el hecho de 
jugar fomenta nuestra creatividad y nuestra 
imaginación.

8. Derecho a tener una familia: Todos 
tenemos derecho a una familia ya que son 
las personas que siempre nos van a apoyar, a 
defender y a proteger. Además son las personas 
que más nos quieren y nos van a querer.

9. Derecho a la libertad de expresión 
y opinión: Los niños tenemos derecho a 
expresarnos como queramos y opinar como 
queramos y también que nuestra opinión se 
tenga en cuenta entre el tema del que estamos 
hablando.

10. Derecho a la intimidad: Ningún 
niño debe sufrir que la gente se entrometa en su 
vida privada, ni  familiar o en su hogar. Por eso 
debemos tener derecho a la intimidad. 
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El Ayuntamiento del Valle de Egües organizó una serie de actividades con motivo de los Derechos 
del niño. El alumnado del Colegio Santa María la Real-Maristas hemos participado en alguna de ellas. 
Un grupo formado por veinte alumnos y alumnas de sexto de Educación Primaria en representación 
de todo el alumnado de Primaria acudimos el día 17 de noviembre al Ayuntamiento. En el salón 
de Plenos expusimos nuestras opiniones y nuestras propuestas de mejoras a los concejales que 
acudieron a escucharlas. También recibimos sus respuestas y opiniones, a nuestra preguntas, dudas 
y curiosidades. Al finalizar las preguntas entregamos la urna con las opiniones recogidas de todo el 
alumnado de primaria del colegio sobre cómo mejorar el Valle. En el acto también participaron el 
colegio público Hermanas Uriz PI e Ikastetxe Publikoa Joakin Lizarraga.

Alumnos Y alumnas de 6º D

Me ha gustado mucho porque nunca había 
estado en un salón de plenos y no sabía muy bien 
lo que era. Gracias a sus explicaciones entiendo 
lo que hacen. Además, no es tan aburrido como 
yo pensaba. También me ha gustado porque 
hemos conocido a los que deciden las cosas que 
se llevan a cabo en el valle. Como conclusión, a 
mí me gustaría repetir. Carla Lavado

Nos enseñaron el ayuntamiento, se podía ver 
a personas trabajando que nos saludaron. Justo 
antes de salir nos encontramos con la alcaldesa 
la cual nos preguntó que habíamos hecho en la 
visita. Javier Aguirre

Ir al ayuntamiento fue divertido porque 
nos saltamos clase. Nuestras ideas fueron 
muy buenas y las respuestas que nos dieron 
también. Mejoraron cosas necesarias como el 
polideportivo. Lo único que no me gustó fue 
que hablaron en euskera y yo no entendí nada. 
Mario Duran

Me gustó mucho ir al ayuntamiento porque 
nos contestaron bien, tenían las ideas claras y es 
un local ideal para estar.

Fue muy divertido porque por fin los niños 
pudimos decir nuestras peticiones... Fue muy 
especial y fabuloso y lo más importante, tuve la 
suerte de poder ir. Me tocó en el sorteo. Clara 
Esparza

Las ideas de los otros colegios me gustaron, 
aunque no se escuchaban mucho. Ignacio Gómez

Para mí esta visita al pleno del ayuntamiento 
del valle de Egües, me ha gustado. Ya que he 
conocido más sobre la política. Me lo he pasado 
muy bien expresando mis peticiones y preguntas 
a los concejales y hemos conocido a la alcaldesa.

Lo que menos me ha gustado es que me he 
perdido en examen muy importante. Aunque 
para mí lo importante es aprender cosas nuevas. 
Sergio Fernández Aguado

Me gustaría decir que me lo he pasado muy 
bien, porque he podido expresar bien. Además 
me han parecido muy majos. Espero que se 
cumplan todas las peticiones. Aitana Lora

Esta visita al ayuntamiento me ha parecido 
muy divertida y también me ha parecido que 
hemos aprendido mucho. Hemos vistos un poco 
más cosas cómo es el mundo de los mayores. Y 
todos eran muy majos. Y respetuosos.

Para finalizar me ha parecido una actividad 
que repetiría. Sofía García.

Estuvo divertido, las personas eran muy majas, 
nos respondieron a nuestras preguntas y nos 
invitaron a un pleno donde nosotros hacíamos 
preguntas a los concejales. Nicolás Gallego

Visita al Ayuntamiento 
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En nuestra clase de 6ºC de primaria estamos realizando un APS  (Aprendizaje y Servicio) que tiene 
por título:  “Acompañando a nuestros mayores”. 

Un día de octubre salimos del colegio para ir a visitar la residencia de ancianos Amavir de Sarriguren,  
que está muy cerca del colegio, dando un pequeño paseo y subiendo una cuesta larga. 

Nada más llegar,  nos recibió una chica muy maja, y nos enseñó la residencia. Estaba super bien ya 
que tiene todos los servicios y comodidades que necesitan los ancianos que están allí. 

Después de esa visita guiada, fuimos a ver a los ancianos. Hay dos grupos de mayores divididos 
según como se encuentran de salud y lo dependientes que son, y nosotros estuvimos con el grupo Ebro. 
Teníamos que estar con ellos para preguntarles sus gustos, aficiones,  y cómo les vamos a representar 
una obra de teatro, también les preguntamos sobre de que les gustaría que la hiciéramos.  Nosotros 
hablamos durante un gran rato con  un señor llamado Jesús. Era muy gracioso, elegante y majo.

En el aula hemos preparado diferentes obras de teatro y las hemos representado para el resto de 
compañeros, y así poder elegir una de ellas para hacerla en la residencia de Amavir y así que los 
ancianos disfruten de ella y puedan pasar un rato agradable y divertido.

Yo espero que los ancianos disfruten de los momentos que hemos estado allí y que  vamos a pasar 
con ellos y les podamos alegrar el día, aunque sea un poco.

Aprendizaje y servicio

6º DE PRIMARIA • NOS CUENTA

Alumnos y alumnas de 6º C

Me llamo Rubén Mota, tengo 11 años y soy alumno 
del colegio Maristas de Sarriguren. Hace poco visi-
té la residencia Amavir, conocí a muchas personas 
muy simpáticas. 

 La primera visita consistió en conocer a los resi-
dentes y las salas del edificio Mi grupo y yo le hici-
mos diversas preguntas a varios residentes sobre 
las actividades que les gustaría que les hiciéramos: 
teatros, juegos, cuentacuentos, etc. La gran parte 
de los preguntados eligió teatro.

Por lo tanto el mes de noviembre lo hemos utiliza-
do para realizar y practicar obras de teatro.

Estas Navidades tenemos pensado hacerles dos 
teatros y un villancico cada clase. 

En Marzo o en Abril volveremos a visitarlos para 
realizar distintas actividades. Hemos realizado 
este proyecto debido a que los ancianos que viven 
en la residencia están solos, por eso nosotros he-
mos tenido la buena idea de realizarles alguna que 
otra actividad para entretenerlos.

Rubén Mota

Me llamo Paula Comas, tengo 11 años y 
vivo en Ripagaina. Pertenezco al colegio San-
ta María La Real - Maristas.

El APS que estamos realizando trata sobre 
la obra de Navidad que les vamos a hacer a los 
ancianos de la residencia Amavir. Un Aps es 
aprendizaje servicio, aunque yo lo veo como 
una oportunidad para ayudar  a la gente. 

Queremos hacer una obra que divierta, 
entretenga y guste a los ancianos. A mí me 
parece que va a ser una experiencia inolvida-
ble e increíble.

Lo primero que hicimos fue contactar con 
la directora de la residencia para hablarle de 
la idea que teníamos y si nos dejaba realizar-
la. Al aceptarla, fuimos a la residencia para 
ver  el espacio que teníamos para realizar la 
obra y hablar con los ancianos. Nos dijeron 
sus nombres, que no eran  muy visitados ya 
que sus familiares estaban muy ocupados y 
que les encantaría vernos actuar. También, 
les preguntamos si querían realizar otras ac-
tividades como juegos de mesa (bingo, car-
tas…) o manualidades….. Pronto empezare-
mos a ensayar la obra y cerca de las fechas 
Navideñas la representaremos; ¡Será Super-
divertido!

Paula Comas 
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