Editorial

Queridas familias:
El día 22 de Noviembre se celebraron las elecciones al Consejo Escolar en nuestro
Centro.Fueron elegidas como vocales representantes de los padres y madres: Silvia Ibáñez Larrea y Patricia
Calvo Montes.Quiero agradecer a todos los que habeís participado en este escrutinio vuestra excelente
disposición y ayuda.
El Banco de Alimentos de La Rioja nos ha hecho llegar un saludo de cortesía para todas las
familias por la alta participación en la entrega de víveres .
Llegada la Navidad y el tiempo de celebración y regalos os detallo algunos libros que podemos
pedir a Papá Noel o a los Reyes Magos.¡¡¡¡¡FELICES FIESTAS !!!!!

Lecturas para regalar en Navidad . Asociación “La Casa de Tomasa”.

De 3 a 8 años

De 3 a 10 años

De 6 a 12 años

De 3 a 6 años

De 4 a 99 años

De 4 a 12 años

De 3 a 8 años

De 6 a 12 años

De 3 a 8 años
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De 3 a 6 años

De 4 a 8 años

De 6 a 10 años

1º Educación Infantil

.
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Educación Infantil

TAN, TAN ¿QUIÉN ES?
EL OTOÑO OTRA VEZ
¿QUÉ QUIERE EL OTOÑO?
EL FRESCOR DE TU SIEN.
NO TE LO QUIERO DAR.
YO TE LO QUIERO QUITAR.
TAN, TAN ¿QUIÉN ES?
EL OTOÑO OTRA VEZ.
Federico García Lorca

La colecta para colaborar con el banco de
alimentos fue todo un éxito.
¡Gracias a todos!
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Educación infantil

Este año la cosecha ha sido
excelente. El tiempo ha acompañado
mucho a los agricultores y hemos ido
con gran entusiasmo a recolectar las
uvas blancas y tintas que tan
buenos caldos dan en esta región.

De vuelta ya en el cole – lagar, todos los alumnos de
Infantil pisamos estas uvas y unas más que nos trajeron dos viticultores
para obtener mosto.
Luego nos lo bebimos, estaba muy rico.
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Educación Infantil

Además, en la clase de 5 años recibimos una visita, “Integra en la escuela”. Vinieron a
explicarnos cómo podemos ayudar a las personas que lo
necesiten, con un pequeño gesto podemos hacer mucho
por los demás.
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Educación Infantil

Este
lanzarnos

trimestre,
a

una

nueva

decidimos
aventura.

Su

entusiasmo por el nuevo tema había
surgido, y ya era imparable. Todo se
desencadenó en muy pocos días. Partimos
de una idea previa común a todos/as: “Las
brujas no existen…sólo aparecen en los
cuentos”.
Comenzamos a investigar. Todos los niños han participado muchísimo
trayendo a clase cuentos, sombreros, escobas, disfraces de brujas... En un
tiempo récord conseguimos llenar nuestros rinconcitos del proyecto y
disfrutar de todas las aportaciones.

Decoramos el pasillo y las clases, así, conseguimos adentrarnos en un
mundo plagado de brujas, murciélagos y otros animales repelentes.

6

Educación Infantil

Leímos poesías, se divirtieron inventando adivinanzas, aprendieron
canciones, se convirtieron en brujas...Hasta hicieron pasteles terroríficos...

Como no podía ser de otra forma, creamos manualidades así de
bonitas.

Otro momento impactante fue la actividad de la preparación de
pócimas mágicas, con la mezcla de vinagre y bicarbonato, en la que pudieron
ver la típica espuma mágica que rodea siempre a las brujas.
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Primer Ciclo

Una salida de 10: cerquita del cole, paseando por las calles de nuestro
pueblo, conociendo un sitio muy importante para la sociedad y a unos bomberos
que nos tratan siempre de maravilla.
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1º Educación Primaria

¡Hola a tod@s!
Parece que fue ayer cuando empezamos el cole y… ¡Ya estamos en primero!
Así de contentos nos enfrentamos a los nuevos retos que este curso nos depara:
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1º Educación Primaria

Este año los niños de primero hemos
querido honrar al patrón de los zapateros
creando

nuestro

propio

zapato:

lo

hemos

pintado, recortado y colocado unos cordones
muy chulos que nos servirán para practicar
cómo se atan.

Os dejamos unas fotos de ese día, por cierto… ¡Qué ricas estaban las patatas!
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2º Educación Primaria

”MURCIÉLAGOS Y ANTENAS DE HALLOWEEN”

Aquí os dejamos algunas imágenes de aquel divertido día.
¡¡¡Esperamos que os gusten!!!

See you soon!!!
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2º Educación Primaria
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3º Educación Primaria

CESTA DE LA COMPRA SALUDABLE
En este trimestre los alumnos de 3º de Primaria hemos visitado el supermercado Eroski, donde nos
enseñaron a hacer una compra saludable.
Para empezar con energía nos invitaron a un desayuno delicioso a la vez que sano. Además probamos
algunas frutas que eran nuevas para nosotros.

Para ello nos explicaron la pirámide alimentaria y el semáforo nutricional.
“El semáforo nutricional es un sistema que nos permite conocer de una manera clara, sencilla y en un
simple vistazo la cantidad de calorías, azúcares, grasa, grasa saturada y sal que la ración de consumo de
un producto nos aporta. Todos ellos son nutrientes esenciales para mantener una alimentación
equilibrada, pero cuyo consumo hay que controlar y no consumir en exceso. Por eso, hay que prestarles
especial atención.”
Pudimos observar que los productos propios de Eroski tienen muy bien marcado el semáforo
nutricional, con el que nos resulta más fácil reconocer los alimentos saludables.
Aprendimos a diferenciar los productos que son más recomendables y que tenemos que consumir
habitualmente, de los productos que sólo debemos consumir de manera ocasional.
Después recorrimos el supermercado para seleccionar alimentos de todos los tipos, y clasificarlos en el
semáforo nutricional.
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3º Educación Primaria
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4º Educación Primaria

CONCEJALES POR UN DÍA

El pasado 27 de Noviembre, tuvimos la oportunidad
de ser concejales por un día y participar en un pleno del
ayuntamiento de Nájera.
No fue fácil elegir entre nosotros quienes serían los
cuatro concejales que representarían al colegio San
Fernando en ese pleno. Así que decidimos que la mejor
forma sería hacer una campaña electoral.
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4º Educación Primaria

Alguna de las cosas que propusimos en el pleno
fueron:
- Eliminación de barreras arquitectónicas.
- Mejora de las instalaciones deportivas.
- Un espacio infantil para los días lluviosos.
- Arreglar el patio escolar de nuestro Colegio.

También pudimos hacerle algunas preguntas al
alcalde como, por ejemplo, cuáles habían sido las
propuestas de su candidatura cuando se presentó a las
elecciones o si le gusta su trabajo.
Nos gustaría dar las gracias al alcalde por esta
oportunidad para participar en la vida política de
nuestra localidad, por tomar nota de todas nuestras
propuestas e inquietudes y, sobre todo, por su
amabilidad.
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Segundo Ciclo

EXCURSIÓN A LOGROÑO
En este trimestre los alumnos del Segundo Ciclo hemos visitado la Casa de las Ciencias y el museo
Würth.
En Agoncillo además de hacer un taller visitamos la exposición “La llamada del bosque”, en la que
observamos y nos explicaron diversas obras con temática en torno a este tema.

En la Casa de las Ciencias estuvimos buscando fósiles como auténticos arqueólogos, después los
clasificamos según la Era de
la que procedían.

Finalmente comimos en Las Norias y nos volvimos a casa cansados y contentos.
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Tercer Ciclo

El pasado 25 de octubre celebramos en el colegio la fiesta de San
Crispín. Ese día pudimos disfrutar de unas riquísimas patatas asadas durante
el recreo.

Días

antes,

y

para

conmemorar

esta

celebración,

decidimos

“personalizar” y decorar zapatos en la clase de plástica y hacer una exposición
por los pasillos del cole.

Cada alumno trajo un viejo zapato y con periódicos y pegamento cola,
fuimos dando formas divertidas a nuestros calzados. Finalmente los decoramos
con témpera y pintura de dedos. A continuación, podéis disfrutar de nuestras
obras de arte vanguardista. Fue una actividad chulísima y muy divertida.
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5º Educación Primaria

Estimadas familias, un año más regresamos con una nueva edición del
“San Fernandito”, nuestro periódico escolar.
El pasado viernes, 9 de noviembre, los alumnos de 5º y 6º realizamos
una salida pedagógica al entorno de Rivabellosa, donde conocimos
características de la flora y la fauna del lugar. El monte de Ribavellosa, en el
término municipal de Almarza de Cameros, alberga, en un espacio reducido,
algunos de los tipos de bosque más representativos de La Rioja y forma parte
de la Red Natura 2000. La actividad educativa que realizamos nos permitió
descubrir el ambiente de los hayedos, robledales y encinares, así como
comprender el origen de su biodiversidad.

Fuimos recibidos por dos monitores medioambientales que nos
acompañaron a lo largo de todo el recorrido y con los que hicimos diferentes
actividades para conocer y descubrir el entorno por el que anduvimos.
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5º Educación Primaria

Divididos por clases y con la ayuda de un plano, pronto nos pusimos en
marcha para conocer dos biodiversidades bien distintas: el bosque de solana y
el bosque de umbría.

A lo largo del recorrido hicimos diferentes actividades para descubrir
algunas de las especies vegetales y animales que habitaban en estos bosques.
En el bosque de solana conocimos la encina, el pino, el romero y el
tomillo. También encontramos restos de animales como cuernas de ciervo,
huellas y pudimos atrapar una araña y dos saltamontes.
Por otro lado, en el bosque de umbría descubrimos un hayedo inmenso
de hoja caduca y vimos cómo este bosque, apenas dejaba llegar la luz del sol a
la superficie. En él hicimos un juego de orientación y buscamos evidencias de
algunos animales presentes en la zona.
Fue un día muy agradable en el que disfrutamos de paisajes otoñales
muy bellos y lo pasamos muy bien en compañía de nuestros amigos y
profesores.
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6º Educación Primaria

Los alumnos de 6º de Primaria realizamos un corto
cinematográfico de 3 minutos sobre la educación en igualdad,
participando con él en un concurso organizado por el sindicato
UGT.

Lo grabamos una mañana en clase de plástica y tras hacer el
montaje correspondiente, enviamos nuestro vídeo al concurso.
Se trata del cuarto año consecutivo que este sindicato
trabaja el tema de la violencia de género, asunto que preocupa
a las Comunidades Educativas. Este año han participado más de
90 trabajos.
Los premios consistían en un cheque y un trofeo de distinto
valor según el premio obtenido, nosotros nos alzamos con el
tercer premio.

21

6º Educación Primaria

¡Qué ilusión nos hizo!
Bajamos a recoger el premio, tres de nuestros compañeros, 2
profesoras y 3 alumnos en representación de toda la clase.
Pasamos un rato genial como se puede apreciar en nuestras
caras de felicidad.
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Pedagogía Terapéutica

“HAY MUCHOS TESOROS ESCONDIDOS QUE APARECEN CUANDO
CAMBIAMOS LA FORMA DE MIRAR”

Nuestros hijos no serán mejores por superar a otros niños. Serán
mejores cuando sepan interpretar el mundo donde viven y descubran que van a
tener que convivir con muchas personas diferentes.
Desde nuestro rincón del colegio y aprovechando este espacio queremos
dedicar una feliz navidad para TODOS.
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Pedagogía Terapéutica

Compartimos sueños, ilusiones y proyectos, tenemos mucho para dar,
solamente necesitamos poderlo demostrar.
En el colegio aprendemos a hablar en castellano, en inglés… pero
existen otras lenguas, como la lengua de signos, que nos sirve para poder
comunicarnos con aquellas personas que no pueden hablar. Por eso este año
os invitamos a aprender la felicitación, por excelencia, de estas fiestas.

¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!
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Audición y Lenguaje

El Grinch ha entrado en el Aula de Audición y Lenguaje y ha desordenado
todas las letras para arruinar la Navidad, pero los alumnos y alumnas del CEIP
San Fernando han acudido a esta aula para recomponer las palabras y
conectarlas a su imagen correcta.

MASCAAPN
APEENTARD
ABLOR ED DANIVAD
OLTRAP ED NELBE
YREES OGAMS
ALESRLTE
LANGIDRAU
PPAA ELNO

¡FELICES FIESTAS Y PROSPERO AÑO NUEVO!
Victor Ballesteros Suarez (Maestro de Audicion y Lenguaje)
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Orientación

AMISTADES INFANTILES

Au

Las relaciones de amistad son fundamentales en el desarrollo
intelectual, afectivo y social. Las amistades infantiles cumplen importantes
funciones en el desarrollo afectivo y social de los niños, por ejemplo
proporcionan afecto, cariño, apoyo emocional y seguridad afectiva a

los

amigos.
Las amistades tienen un papel importante en el desarrollo del rol
sexual, en el desarrollo moral, en la adquisición de normas y valores y en la
competencia social.
Respecto al desarrollo moral las amistades facilitan la transición
desde las relaciones familiares a la autonomía, y por medio de ellas, los niños
aprenden a aplicar valores y normas morales y éticas como por ejemplo la
lealtad, la solidaridad y la justicia.
Las relaciones tempranas ejercen efectos que repercutirán después
en la vida. La naturaleza y calidad de las amistades infantiles desempeñan
efectivamente un papel en el origen de futuras relaciones.
Podemos concluir señalando la importancia de las interacciones v
relaciones de amistad con los compañeros de la misma edad, ya que parece
que una interacción adecuada con los padres, familiares adultos y con los
hermanos mayores no puede sustituir a la experiencia con los niños de la
misma edad. El mejor método para aprender a interactuar con otros parece
consistir en ejercitarse con aquellos que son tan inexpertos como uno
mismo.
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Educación Física

¡Hola a todos! Bienvenidos a otra nueva edición del periódico escolar.
Como bien sabéis ya llega la navidad y con ella momentos de alegría y
fraternidad para disfrutar en familia.

Nos gustaría aprovechar este ejemplar del periódico para hablar del
proyecto “Recreos Olímpicos” que hemos puesto en marcha en el Centro
durante este primer trimestre. El objetivo de este proyecto es facilitar que en el
Colegio los niños practiquen más actividad física. En este caso decidimos
realizar un torneo de “Balón Quemado o Cementerio” con los alumnos de 4º
5º y 6º. Entendimos que debíamos conjugar una propuesta de promoción de
actividad física educativa, recreativa e integradora a través de la educación en
valores, la participación, la convivencia y la salud.

Los equipos participantes tuvieron que llegar a acuerdos concretando el
nombre de su equipo, el escudo del mismo y escribir un deseo positivo para
todos los participantes, trabajando en equipo los valores democráticos y las
habilidades sociales interpersonales e intrapersonales.
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Educación Física

Además, para este torneo utilizamos un sistema de puntuación
alternativo para no premiar solamente a los equipos que ganasen los partidos,
sino también a aquellos que los empatasen o perdiesen. Igualmente, se premió
a aquellos equipos que arbitraban rellenando un pequeño acta del partido, o a
aquellos participantes que ayudaban a los árbitros o que reconocían la
verdad ante una infracción cometida. De este modo, fomentamos valores como
el autocontrol, la tolerancia a la frustración, el reconocimiento del esfuerzo o la
resolución de conflictos.
Además, ha habido posibilidades de obtener puntos extra que se
sumaban a la clasificación, haciendo pancartas o himnos del equipo.
Creo que los niños y niñas han desarrollado vínculos afectivos e
identificaciones con su equipo, animándose unos a otros durante los partidos y
generando un ambiente especial a través de las pancartas y canciones para
animar.
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Inglés

Durante este Primer Trimestre hemos realizado diversas actividades durante las clases de inglés:
proyectos, celebración de festividades, teatrillos en clase, etc..., con la ayuda de nuestra auxiliar de conversación
Ellen.
THANKSGIVING DAY:
Este año en vez de Halloween, hemos celebrado Thanksgiving .
Es una festividad americana basada en dar las gracias a nuestros seres queridos: familia, amigos…
Ellen, profesora nativa, nos ha explicado cómo se celebra, qué comen, etc.
En 1º y 2º de Primaria han realizado unos pavos muy graciosos con rollos de papel higiénico. Los alumnos de 3º a
6º han hecho los pavos con papeles de colores, escribiendo palabras de agradecimiento.
TEATRO DE INGLÉS:
El 24 de Octubre volvimos al teatro Doga a disfrutar de dos obras de teatro en inglés.
“The brave Little tailor” para alumnos de 1º, 2º y 3º y “Nautilius” para alumnos de 4º, 5º y 6º.
Es una manera diferente de aprender y reforzar el idioma disfrutando con personas nativas y en un medio
diferente a la escuela.
NUESTROS COCINILLAS:
Los alumnos de 6º han realizado un proyecto de recetas de cocina en inglés.
Los trabajos han sido muy buenos y la verdad que las recetas tenían muy buena pinta.

29

Inglés
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Música

A lo largo del trimestre hemos estado
trabajando RITMOS MUSICALES a través
de una herramienta muy divertida y conocida por
todos “EL BINGO”. Hemos aprendido y afianzado
LA NEGRA, LA CORCHEA y EL SILENCIO DE NEGRA.

Os invito a todas las FAMILIAS y AMIGOS a que
descarguéis los cartones, los audios y todos los materiales
necesarios para poder disfrutar en estos días de NAVIDAD.
Los podéis encontrar en el blog de Música del Sanfer
o en la siguiente dirección:
http://bit.ly/Sanfer_BINGO

A disfrutar y a APRENDER!!!
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Religión

APRENDIZAJE COOPERATIVO EN RELIGIÓN.
Durante este trimestre los alumnos de sexto, desde
la clase de “Reli”, hemos iniciado un proyecto relacionado
con el aprendizaje cooperativo. A lo largo del primer tema
hemos aprendido y trabajado las religiones de la
antigüedad

más

importantes

como

la

egipcia,

la

mesopotámica, la judía, la griega… En grupos han tenido
que investigar y profundizar sobre estas religiones, teniendo cada miembro del grupo un
rol en particular, que ha generado un mayor compromiso y responsabilidad no solo
individual sino grupal.
Un miembro del grupo actúa como Director, manteniendo un buen clima de
trabajo y dirigiendo la consecución del trabajo. Otro de los
miembros es el Secretario, responsable de anotar las ideas del
grupo para la elaboración del trabajo. Otro miembro es el
Portavoz, quién hace de altavoz del grupo, para pedir ayuda al
profesor y expresar las
ideas del grupo al resto de
compañeros. Y por último
queda el Ayudante, cuya misión es ayudar a la
organización del trabajo y de las necesidades
materiales del grupo.
¡¡La experiencia ha sido todo un
éxito!! Tras el trabajo y la exposición final los chicos y chicas han quedado satisfechos y
han alcanzando los objetivos previstos.
Continuaremos…
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A.M.P.A

Otro año más y con las mismas ganas de siempre queremos
acercarnos a vosotr@s desde estas páginas del periódico escolar para
daros la bienvenida a todas las familias y, en especial, a las familias de
los alumn@s nuev@s.
Gracias a todos por vuestro compromiso y confiar en el AMPA, ya
somos más de 130 familias.
En este primer trimestre hemos llevado a cabo diversas actividades,
que pasamos a enumerar a continuación:
La primera semana de curso, se repartieron las AGENDAS
ESCOLARES para todos los alumn@s de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
que son socios del AMPA.
El día 28 de octubre, con motivo del X Festival del Pimiento
Najerano, colaboramos junto con las otras dos AMPAS de los colegios
de Nájera en la degustación de huevos fritos con pimientos. Se
repartieron más de 1.000 raciones. Desde aquí aprovechamos para dar
las gracias a todos los voluntarios por colaborar y a toda la gente que se
acercó a disfrutar de ese día.
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A.M.P.A.

A lo largo del mes de octubre se hicieron los CARNETS DEL AMPA
para este año. Tiene muchas ventajas. La lista de comercios y
establecimientos la podéis consultar.

También este año hemos puesto en marcha las
MALETAS VIAJERAS. Como sabéis esta actividad
se lleva a cabo con la colaboración de los
maestros.

Por último, recordaros que estamos abiertos a
sugerencias que nos podéis hacer llegar a través del correo
sanfernando.ampa@gmail.com o en el buzón que hay a la
entrada del colegio.
Sólo nos queda desearos ¡FELIZ NAVIDAD!
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- 1º de Ed. Infantil: Villancico “LA ORQUESTA ORIGINAL”.
- 2º de Ed. Infantil: Baile “TRES PASTELITOS”.
- 3º de Ed. Infantil: Teatro y baile «GALA DE NAVIDAD».
- 1º de Ed. Primaria:
Baile «CUENTOS INFANTILES».
- 2º de Ed. Primaria:
Musical “MARY POPPINS”.
- 3º de Ed. Primaria:
Teatro y baile «FABULOSAS FÁBULAS».
- 4º de Ed. Primaria:
Juego «BINGO MUSICAL»
- 5º de Ed. Primaria:
Música y acrobacias «ARTISTAS DE QUINTO».
- 6º de Ed. Primaria:
Baile y mímica «HECHO CON TUS SUEÑOS».

CRISTINA SAÉZ PRADA

Y estas Navidades
el C.E.I.P. San
Fernando de
Nájera presenta:

