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Un año más llega el final de junio casi sin darnos cuen-
ta. A pesar de la intensidad del curso -o quizá por eso
mismo-, llegamos al verano como si no hubiera pasa-
do casi un año desde que empezamos, allá por sep-
tiembre. Es tiempo de hacer balance, dándonos cuen-
ta de que hemos hecho una etapa más del camino. En
los distintos planos: en lo educativo, en lo profesional,
en lo personal y también en comunidad. Puede ser in-
teresante pensar: el curso que termina, ¿he avanzado
en el crecimiento personal, en la vida en el colegio, con
los compañeros, las familias, en mi vida espiritual? Y con
lo que resulte, dar gracias por los logros y pedir perdón
por los errores, poniendo en el horizonte nuevas me-
tas concretas para el próximo curso, que comenzare-
mos con ilusión y fuerzas renovadas. Aprovechando
mientras tanto el verano para descansar activamente
y dedicar más tiempo a aquello que durante el año, por
las distintas obligaciones y horarios, no hemos podido
hacer.

Durante el curso que ahora termina, la Fundación
Diocesana que aúna los distintos colegios ha trabaja-
do en la actualización de su marco normativo, con la re-
novación de su Patronato, desde ahora designado por
nuestro Arzobispo. Se trata con ello de dar un nuevo im-
pulso a nuestros centros, con renovada ilusión, siendo
conscientes de la importancia de los colegios y de lo que
significan. Sabemos que participamos de forma directa
en una misión excelsa, que supera ampliamente los lí-

mites de lo estrictamente profesional o académico. Del
éxito de esta misión depende el futuro de nuestros chi-
cos y chicas, estando involucrados en ello tanto los pro-
fesores y personal no docente como las familias y la so-
ciedad de la que formamos parte. 

Con la nueva configuración de la Fundación y el Pa-
tronato se pretende que quede fortalecida la comunión
entre los diversos centros, que con sus singularidades
forman parte de un proyecto común, que es auspicia-
do por nuestra Iglesia con D. Francisco a la cabeza. Asi-
mismo, otro de los objetivos es la consecución de una
mayor operatividad y eficacia en el funcionamiento de
la Fundación y en el de los colegios en su devenir coti-
diano. En suma, revitalizar la misión confiada por la Igle-
sia mediante la labor de formar personas con una visión
cristiana del mundo que sean testimonio vivo del
Evangelio.

Por último, es tiempo de  agradecimiento por la labor
que se viene realizando en los colegios, reiterando en
particular la gratitud a quienes han formado parte del
Patronato de la Fundación hasta fechas recientes y que,
por tanto, han sido partícipes activos de la historia de
los colegios y de la labor en ellos realizada. 

Que la Virgen del Puy, Mater Dei Milagrosa, nos con-
tinúe otorgando su protección!!

presentación de la revista

EL PATRONATO
FUNDACIÓN DIOCESANA NAVARRA PARA LA EDUCACIÓN

Carta del Patronato
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En el arte de la educación los agentes principales son los padres.
En la familia es donde se adquieren las bases de los principales va-
lores y virtudes. Por ello, ninguna institución puede reemplazar el
lugar primordial que tienen los padres y la familia en la educación.
No obstante, dado que los padres no pueden llegar a proporcionar
toda la formación que se estima conveniente, estos acuden a los
colegios para complementar la etapa formativa de sus hijos.

Dado que se trata de una tarea tan importante, son muchas las insti-
tuciones que han creado centros para realizar esta misión. El mismo
Estado tiene un papel primordial velando para que esto sea así, y tra-
tando de llegar a todas partes para que a nadie le falte el cumpli-
miento del derecho-deber de recibir una adecuada educación.

Entre las instituciones que más han trabajado históricamente por la
labor educativa está la Iglesia. Desde una visión cristiana del mundo
busca la formación integral de los alumnos atendiendo a todas las
facetas de su ser: corporal, intelectual, estético, social, moral y tras-
cendente (abierto y en unión al Dios que le ha creado y le ama).

Un lugar importante ocupa la asignatura de religión. Como tal
asignatura, tiene una programación y un desarrollo de los conte-
nidos en coordinación con el resto de materias del currículo esco-
lar de acuerdo con la madurez de los alumnos. En ella no se evalúa
la fe, sino la adquisición de conocimientos en temas de gran calado
humano como: cuál es el sentido de la vida, de la muerte, del sufri-
miento, hay vida más allá de la muerte; cuál es la dignidad del ser
humano; ¿hay un Creador?¿ Nos podemos relacionar con Él, tene-
mos su auxilio o estamos solos en medio de este mundo? etc.

Ahora bien, la asignatura de religión por sí sola no es lo que hace
que un centro tenga identidad cristiana, dado que es de oferta obli-
gatoria tanto en centros privados como estatales.

Que un centro sea cristiano se manifiesta en todas sus actividades:
la forma de impartir las clases, los valores que se trasmiten y viven
en todo momento: en los recreos, los pasillos, en la decoración, la
perspectiva desde la que se afrontan las dificultades, la caridad con
que nos tratamos y ayudamos…

¿Qué peculiaridad conlleva que nuestros colegios sean diocesa-
nos? Los colegios diocesanos son centros que no dependen de nin-
guna congregación religiosa (por ejemplo: jesuitas, maristas…)
sino que están bajo el cuidado directo del obispo de la Diócesis, ac-
tualmente D. Francisco. 

De ahí que vivamos muy unidos al Obispo, la diócesis y de la Igle-
sia en general acudiendo a la Jornada Mundial de la Juventud con el
Papa, a proyectos diocesanos como “Las crónicas de Narnia”, “Dos
o más”, “Javierada Escolar” u “Olimpiada de Religión”. Por expreso
deseo de D. Francisco, se realizan los oratorios con la colaboración
de los sacerdotes diocesanos, se ofrece el encuentro con Cristo a
través de los sacramentos (Eucaristía y confesión) y la posibilidad
libre y voluntaria de la charla personal con el sacerdote.

Todo esto, unido armónicamente con el resto de actividades pro-
pias del colegio, en un clima de unidad y confianza entre familias,
alumnos, profesores y equipos directivos, es la fórmula segura de
una formación humana y cristiana que garantiza el poder afrontar
la vida. Vivir la propia vocación como camino de felicidad que Dios
regala en un proyecto que realiza el bien común con la entrega per-
sonal y culmina en el encuentro definitivo en el Cielo con Dios,
nuestra madre la Virgen y todos los que nos han amado.

•
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artículo 

LA CLASE DE RELIGIÓN
y la identidad cristiana de 
los colegios diocesanos

Autor: Abel Arrieta
(Vicario Episcopal de Educación - Director titular de los Colegios Diocesanos)
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artículo 

¿En qué debe ser 

un profesor?
EXPERTO

Existen muchas teorías y clasificaciones de las características o rasgos
que debe tener un buen docente. Una de las más conocidas y creo que más
completas es la de Shulman (1986, cit. en Hativa, 2000); según ella, a un
docente se le debe exigir:
1. Dominio amplio y especializado de la disciplina que enseña. Está

relacionado con saber manejar los hechos, conceptos y principios
de la misma.

2. Dominio pedagógico general. Permite aplicar los principios generales
de la enseñanza para poder organizar y dar bien la clase.

3. Dominio pedagógico específico del contenido. Tiene que ver con la
manera de organizar, presentar y manejar los contenidos, los temas
y problemas de la materia considerando las necesidades e intere-
ses del alumno. Por así decirlo "saber enseñar.

4. Dominio curricular. Es la capacidad para diseñar programas de es-
tudio. Incluye la selección y el empleo de los materiales didácticos
pertinentes.

5. Claridad acerca de las finalidades educativas. Saber los fines úl-
timos de todo el acto educativo. Es decir, preguntarse si lo que está
enseñando repercutirá positivamente en la vida de los estudiantes
y de la utilidad social de lo aprendido.

6. Conocimiento de los alumnos y de los procesos de aprendizaje. Ne-
cesita dominar las diferentes teorías psicopedagógicas que expli-
can el aprendizaje y la motivación. Así mismo, conocer las diversas
características físicas, sociales y psicológicas de sus alumnos. A par-
tir de este conocimiento, podrá ayudarlos a autorregular su apren-
dizaje, motivarlos, enseñarles a trabajar cooperativamente, a ser crí-
ticos, a auto motivarse y a empatizar. 

7. Adecuado conocimiento de sí mismo, entendiendo por esto la ca-
pacidad de tener plena conciencia acerca de cuáles son sus valores
personales, el reconocimiento de sus fortalezas y debilidades
como docente y persona, para tener claridad sobre sus metas edu-
cacionales y utilizar su enseñanza como medio para alcanzar tales
propósitos. 

Estos son los rasgos que debe tener un buen docente, y lógicamente
son los que se buscan desde nuestros Colegios, cuando se realizan pro-
cesos de selección de nuevo personal. Así como los que se desarrollan
en el profesorado actual con los programas de formación.
Pero en nuestros Centros queremos algo más, queremos que nuestros
profesores no solo sean unos buenos profesionales en los aspectos aca-

démicos, sino que sean sobre todo transmisores de unos valores que
garanticen el correcto desarrollo, en todos los aspectos, de nuestros
alumnos y alumnas desde un “Carisma Cristiano”. Transmitiendo va-
lores como la hospitalidad, la confianza, la vocación de servicio,… y so-
bre todo el amor. La principal misión que tememos los profesores de
los Colegios Diocesanos de Tierra Estella es que nuestros alum-
nos/as se sientan queridos. Y esta, la capacidad de amar al prójimo, es
el rasgo más importante que se tiene en cuenta para la selección de per-
sonal.
Espero que todo esto os ayude a alumnos/as y familias a conocer un poco
mejor cómo trabajan, en qué se esfuerzan y en definitiva qué intentan
conseguir los profesores y profesoras de vuestros hijos e hijas. 

•

Autor: José Cruz Asarta Sánchez
(Director Gerente)
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CONSCIENTES DE QUE
LA EDUCACIÓN ME-
DIOAMBIENTAL, LA PRO-
TECCIÓN DE LA NATU-
RALEZA Y LA ADQUISI-
CIÓN DE BUENOS HÁBI-
TOS AL RESPECTO SON
VALORES QUE LOS
ALUMNOS DEBEN AD-
QUIRIR, ESTE CURSO SE
HA INICIADO UNA CAM-
PAÑA DE LIMPIEZA Y RE-
CICLAJE EN LAS INSTA-
LACIONES DEL COLE-
GIO DEL PUY.

Todo comenzó con una
limpieza integral de los al-
rededores del colegio a
cargo de profesores y
equipo directivo del cole-
gio un sábado por la ma-
ñana y la colocación de un
buen número de papeleras
tanto en los patios, como
en los pasillos del centro.  

El alumnado respondió po-
sitivamente y en un par de
días los resultados fueron
evidentes. La mayor parte
de la basura generada en
los recreos se depositó en
las papeleras sin ningún
problema. Esta basura es
en su mayoría papel alumi-
nio y latas de refrescos. 

A raíz de esto se planteó la
pregunta, ¿se puede reci-
clar el aluminio de la envol-
tura de los bocadillos y el
de las latas?

La respuesta fue positiva.
Se entró en contacto con
ARPAL (Asociación para el
Reciclaje del Papel Alumi-
nio), una asociación a nivel nacional encar-
gada de explicar qué se debe hacer para
reciclar este residuo. Asesorados por ellos y
contando, por otra parte, con la colaboración
de la Mancomunidad de Montejurra, se ini-
ció una campaña especifica para conseguir el
reciclaje del aluminio utilizado por los alum-
nos. Se dispusieron papeleras específicas
para depositar el papel aluminio y se contó
con la colaboración del alumnado para ex-
plicar el proyecto en las distintas clases. Los

primeros días de campaña, se repartieron ca-
misetas, gorros y pulseras que fomentan el
reciclaje.

Por otro lado se repartió el eco-bocadillo a los
alumnos de 1º de la ESO. Con ello se intenta
que traigan los almuerzos en un envase espe-
cial que evite la utilización del papel aluminio.

Para terminar, decir que con el aluminio reci-
clado se llevará a final de curso a una empresa

especializada y gracias a ello
contaremos con una pequeña
compensación económica que
irá a parar íntegramente al
proyecto solidario del colegio. 

Contribución al 
desarrollo sostenible

Por otro lado, los alumnos de la
asignatura de Ciencias de la
Tierra, de 2º de Bachiller, apro-
vechando esta campaña de lim-
pieza y reciclaje, realizaron un
trabajo con el que pretendía
concienciar a los alumnos de
cómo podemos contribuir
todos a reducir el problema
que trae consigo la actual pro-
liferación de residuos y así con-
tribuir al desarrollo sostenible.

Para ello, pasaron por diferen-
tes aulas del colegio donde tra-
taron sobre los tipos de
residuos más habituales que se
producen en los lugares cerca-
nos a nosotros: el hogar y el co-
legio. Los diferentes residuos
estudiados fueron: materia or-
gánica, aceite, tetra bricks,
plásticos, papel, vidrio, apara-
tos eléctricos y electrónicos y
residuos textiles. También se
dedicaron a explicar las enfer-
medades y diferentes conse-
cuencias que causan el exceso
de residuos y las basuras mal
separadas.

Finalmente tratamos de trans-
mitirles lo importante que es
para el medio ambiente aplicar
en nuestras vidas la conocida
“Regla de las tres erres” (redu-
cir, reutilizar y reciclar)

Esta experiencia sirvió a los
alumnos también para ponerse en el papel de
profesores y desenvolverse en una clase. 

Además de estas campañas, la recogida de ta-
pones, aunque con una finalidad solidaria,
también está destinada al reciclaje. Este
curso hemos recogido 95 kilos de plástico evi-
tando que acaben en la basura. En breve co-
menzaremos con la recogida de pilas.

•

reportaje medioambiente

Campaña 
de limpieza 
y reciclaje 

en colegio del Puy
La correcta recogida 

del papel de aluminio y 
su reciclado, centran 

la iniciativa
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actividades

El 30 de septiembre, el colegio Mater Dei de
Ayegui, celebró la tradicional fiesta de la vendi-
mia que da comienzo a la jornada de mañana y tar-
de en el centro. 

Por la mañana, el alumnado de 6º de Educación
Primaria se trasladó a un viñedo de la localidad
de Moreda a recoger la uva. Por la tarde, en el pa-
tio del colegio, se concentraron todos los alum-
nos/as de Infantil y Primaria quienes elaboraron
uno a uno su propio mosto. Comenzando por
echar los racimos a la despalilladora y poste-
riormente a la prensa, para finalizar con la de-
gustación del mosto. 

A lo largo de la semana, en las aulas, se llevaron
a cabo diferentes proyectos sobre la elabora-
ción del vino y su importancia económica y cul-
tural en nuestro entorno. El resultado quedó
plasmado en los murales informativos que se po-
dían ver por el colegio.

Las citas
curso 2016-2017

LA NAVIDAD, EL CARNAVAL O EL DÍA DE LA PAZ SON CELEBRACIONES
IMPRESCINDIBLES DURANTE EL AÑO. OS DEJAMOS UN RESUMEN 

DE MUCHAS DE ELLAS

VENDIMIA
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actividades

Este curso, durante los días previos a
Navidad se realizó un concurso de de-
coración navideña en las clases, los
alumnos estuvieron muy implicados y
el resultado fue estupendo, un am-
biente de alegría y colaboración entre
todos inundó las aulas durante esos
días.

Aunque el jurado lo tuvo muy difícil, fi-
nalmente resultó ganador 2º de Ba-
chiller, representaron un Belén vi-
viente donde todos los alumnos de la
clase tuvieron un papel, su implica-
ción y la originalidad fue lo más desta-
cable. El premio fue un almuerzo para
toda la clase en el Obeki.

Además del primer premio, se reco-
noció la labor de tres cursos a la origi-
nalidad, el trabajo en grupo y el espíri-
tu religioso. Todas las clases obtuvie-
ron un diploma por su participación y
una caja de pastas. No por ello las de-
más clases dejaron de ser reconoci-
das por su esfuerzo, techos llenos de co-
pos de nieve, un nacimiento de play-
mobil, un pino enorme hecho con pie-
zas de madera, luces de colores, y un
sinfín de motivos navideños.

NAVIDAD EN EL PUY

Este curso, durante los días previos
a Navidad se realizó un concurso
de decoración navideña en las clases,
los alumnos estuvieron muy impli-
cados y el resultado fue estupendo,
un ambiente de alegría y colabora-

ción entre todos inundó las au-
las durante esos días.

Aunque el jurado lo tuvo muy di-
fícil, finalmente resultó ganador
2º de Bachiller, representaron
un Belén viviente donde todos
los alumnos de la clase tuvieron
un papel, su implicación y la
originalidad fue lo más desta-

cable. El premio fue un almuerzo
para toda la clase en el Obeki.

Además del primer premio, se reco-
noció la labor de tres cursos a la ori-
ginalidad, el trabajo en grupo y el es-
píritu religioso. Todas las clases ob-
tuvieron un diploma por su partici-
pación y una caja de pastas. N o
por ello las demás clases dejaron de
ser reconocidas por su esfuerzo, te-
chos llenos de copos de nieve, un na-
cimiento de playmobil, un pino enor-
me hecho con piezas de madera, luces
de colores, y un sinfín de motivos
navideños.

NAVIDAD EN EL MATER DEI
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actividades

El Colegio Mater Dei de Ayegui participó un
año más durante las vacaciones de Navidad
en el Torneo Interescolar organizado por el
Club Atlético Osasuna en las instalaciones
de Tajonar. La experiencia volvió a ser muy
positiva en un ambiente deportivo donde el
resultado era secundario primando el dis-
frute individual y colectivo. Como novedad,
este año se realizó el primer Torneo 3x3 fe-
menino con la participación de las chicas de
sexto con balance más que satisfactorio y con
ganas de repetir el año que viene.

TORNEO INTERESCOLAR 

A lo largo del curso, en dos ocasiones, los
más mayores del colegio han venido a nuestra
clase para guiarnos en la puesta en práctica de
experiencias de aprendizaje. La primera vez
nos ayudaron a elaborar el turrón que lleva-
ríamos como regalo de Navidad, nos repar-
tieron los ingredientes y nos ayudaron a de-
rretir el chocolate y la manteca, a echar los ce-
reales, removerlos y verterlos en su recipien-
te para meterlos en la nevera. Anteriormente
habíamos trabajado en clase la receta como
texto y la del turrón en concreto, los ingre-
dientes necesarios y el modo de hacerlo.

También, habiendo trabajado previamente
en clase el círculo, habíamos aprendido que ha-
bía cosas que rodaban y otras que no, así que
los alumnos y alumnas de 6º de primaria tra-
jeron cosas de su clase y pudimos clasificar, con
ayuda de una rampa, si rodaban o no. El apren-
dizaje interetapas en donde los mayores en-
señan a los más pequeños resulta muy moti-
vador y  enriquecedor, tanto para el alumna-
do de 6º de Primaria como para el de 1º Infantil.

APRENDIZAJE INTERETAPAS 

El Colegio Mater Dei de Ayegui
celebró el martes 31 de
enero una jorna-
da dedicada a
reflexionar
sobre la
paz y apo-
yar, como
cada año,
la campaña
de la Infancia
Misionera.
El día se inició con
una misa en la capilla. Poste-
riormente, ya en el patio y reunidos
todos en torno a una paloma gigan-
te, se dio lectura al manifiesto por la
Paz que habían redactado los alum-
nos de Primaria

Estos actos ponían fin a una semana,
en la que el alumnado había realiza-
do diferentes actividades para pro-
fundizar sobre este tema. Los pe-

queños del colegio se encarga-
ron de decorar, es-

tampando sus
manos, la pa-

loma, en
torno a la
que se ce-
lebraron
todos los

actos del
día. Por otra

parte, el Ciclo
de Educación Pri-

maria, diseñaron pequeños
textos con el significado que para
ellos tiene “La Paz”.  Finalmente
fueron incluidas en la paloma, dando
por concluido el evento. Como dice
un fragmento que se colgó en los
pasillos, “Un niño, un profesor, un lá-
piz y un libro pueden cambiar el
mundo”. (Malala Yousafzai). 
Desde el Colegio Mater Dei, espera-
mos que así sea.

DÍA DE LA PAZ 
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actividades

El 20 de febrero el colegio recibió la llegada de un grupo de actores y actrices
que protagonizaron dos obras de teatro en inglés. Para los alumnos y las alum-
nas de Infantil, la obra fue titulada “Pinocchio” y para los de primaria “Fe-
arless John”. En ambas actuaciones, el alumnado junto con los profesores,
disfrutaron mucho y pudieron poner en práctica las canciones aprendidas
en clase, así como los más mayores fueron partícipes de una coreografía en-
sayada ese mismo día al final de la actuación. Todos disfrutamos muchísimo
del entusiasmo mostrado.  

TEATRO EN INGLÉS

Los niños y niñas de Educación Infantil, 1º y 2º
de Ed. Primaria celebraron el día del libro dis-
frutando de las historias, aventuras y moralejas
que les contó Sergio De Andrés. Con gran humor
y carisma atrapó a los niños y los condujo a
mundos mágicos y fantasiosos. Interpretaron con
gran soltura diferentes personajes y algunos
incluso terminaron realizando una coreografía.

DÍA DEL LIBRO

Un año más nos lanzamos al montaje y
puesta en escena de una obra musical. Este
año los alumnos y alumnas de 6º llevarán a
cabo la representación de “El Rey León”.
Para ello están diseñando y realizando el
vestuario y están poniendo mucho empe-
ño en los ensayos tanto de los bailes como
de la interpretación de sus papeles. Además
contamos con colaboración de teloneros,
técnicos de sonido y presentadores.

MUSICAL
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actividades

In English we de-
cided it was
going to be a
good idea to pre-
pare a magazine
related to clo-
thes. We knew it
had to be a diffe-
rent week. In fact
we could be fas-
hion models and reporters! First of all
we divided de class in 3/4-member
groups. Each one had a different specific
role and we all worked at the same
time to make some articles on different
fashion models. The teacher just solved
our doubts and we could use our com-
puter when needed to look for infor-
mation. Everyone had the experience
of being on stage as a fashion model and

came with lots of
funny items. We
remember taking
notes of different
fashion models
who were walking
slowly along the
small corridors of
our class. Some
ones looked quite

fashionable and some other ones qui-
te out of fashion! We laughed a lot. At
the end we piled up our articles to
make the Fashion Week Magazine. To
do the assessment of this project we
have in mind the continuous evaluation
with a diary, the co-evaluation with a re-
veille in with our workmates assess us
on 4 different items and a final evalua-
tion done by the teacher with a rubric.

FASHION WEEK

Este año el colegio Mater Dei fue poco a poco
transformándose en un museo. Este cambio fue
el resultado final de un proceso de investiga-
ción y transformación que no solo cambió el as-
pecto externo de nuestros pasillos, sino que nos
permitió adentrarnos  durante varias semanas
en un interesante proyecto que nos  llevó a pro-
fundizar, un poco más, en el mundo  de los gran-
des pintores. 
El final del proyecto coincidió con un colorista
desfile de disfraces durante la tarde del vier-
nes 24 de febrero. Cada curso eligió un pintor
destacado y confeccionó a partir de su obra el
traje de Carnaval. Klimt, Kandinsky, Van
Gogh, Warhol, Sorolla, Miró, Dalí, Mondrian
y Picasso fueron los protagonistas. La tarde

de Carnaval ayudamos a nuestros compañe-
ros a ponerse los disfraces, hechos a mano, e
interpretamos los de Primaria una coreo-
grafía con la canción “Los pintores” y los de
infantil otra con la canción “Pintar”, ambas
habían sido preparadas en la clase de Educa-
ción Física.

La semana posterior al carnaval, las obras ela-
boradas por los distintos cursos fueron ex-
puestas y pudimos asistir, tanto alumnos como
familiares a una visita guiada a cargo de pe-
queños expertos en arte.  
Escrito por: Yaisa Luis, Lucia Soto, Carmen Mar-
tínez, Irache Ochandorena, Patricia Anocíbar y
Adriana García.

MI COLEGIO, MI MUSEO

2
º

INFANTIL

Los alumnos y alumnas de 4 años quisieron
aprender todo sobre los diferentes oficios de
sus padres y madres, pero como era impo-
sible invitarles a todos para hablar sobre
ellos, eligieron solo los dos trabajos que
más les interesaban para conocerlos más en
profundidad. 

Así, aprendieron el oficio de banqueros, ju-
gando con dinero, tarjetas de crédito, ha-
ciendo un role play, para entender mejor al-
gunos servicios que prestan los bancos
como prestar dinero, etc.; cómo trabaja un
señalizador de carreteras, herramientas
que utiliza, señales, la importancia de su pre-
cisión; entre cables y herramientas apren-
dieron el oficio de electricista, cómo prevenir
algunos peligros y la necesidad de apagar las
luces para ahorrar energía.

También a lo largo del curso otras mamás y
papas nos han enseñado qué hacen en sus
trabajos y nos han dejado jugar a ser auxi-
liares, enfermeras, jardineros, con todo el
aprendizaje que eso conlleva.

3
º

INFANTIL

Durante el proyecto de ‘Los animales’, los
alumnos de 3º de Infantil en colaboración
con las familias, podíamos traer mascotas a
clase. Primero fue un pez, luego un hámster,
periquitos y hasta un conejo. Estuvimos
muy bien acompañados y aprendimos como
cuidar de estos animales.

FAMILIA Y ESCUELA UNIDAS
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A raíz del tema del carnaval de este año
“Los pintores”, las aulas de 1º de educa-
ción Infantil se transformaron en clases de
investigación sobre Gustav Klimt y en ta-
lleres de pintura.

El proyecto fue llevado a cabo durante varias
semanas, antes y después del desfile de Car-
naval, y nos ayudó a desarrollar contenidos
de todas las áreas del currículo, tanto en
castellano como en inglés. En concreto, los
alumnos conocieron las obras más repre-
sentativas del pintor, datos de su biografía,
técnicas que usaba en sus obras, elementos
de arte más representativos de las mismas y
los colores predominantes en sus cuadros.
Además hicieron su disfraz para el desfile de
Carnaval inspirado en el cuadro “El beso”.

La vida y obras de Klimt fueron hilo con-
ductor del aprendizaje de distintos proce-
dimientos mediante los cuales los alum-
nos aprendieron a  construir los saberes
del aula de manera conjunta, deducir apren-
dizajes por ellos mismos y tomar un rol ac-
tivo en la gestión del proyecto (decidir, pla-
nificar, coordinar, etc).

PROYECTO CARNAVAL

El ayuntamiento de Este-
lla se pone en contacto
con nosotros para propo-
nernos pasar una mañana
acompañando a los tra-
bajadores de limpieza de
la ciudad. Aceptamos de
buen agrado esta magní-
fica iniciativa y vamos dis-
puestos a pasar un buen
rato y sobre todo a que
los alumnos/as se con-
ciencien y pongan de su
parte para mantener lim-
pia la ciudad. 
Aquí podemos ver a los niños y niñas de 5º de
primaria poniendo todo su empezó en reco-
ger los residuos que se encuentran en el sue-
lo en la plaza de San Juan. 
La actividad resultó realmente interesante y
todos/as estaban de acuerdo en afirmar que
cuesta muy poco tirar las cosas a la basura y

hacer que la ciudad se vea mucho más limpia
y bonita. 
¡Gracias a Fermín y a Óscar por enseñarnos
como funciona su trabajo! ¡Vamos a ver si
compartiendo esta experiencia con nues-
tras familias y amigos/as conseguimos ayu-
daros! 

POR UNA ESTELLA LIMPIA

La APYMA del Colegio Mater Dei viene
ofreciendo cursos de formación para
orientar a los padres en diversas facetas
de la educación de sus hijos desde hace
unos años. Este curso, los padres y ma-
dres interesados han podido asistir a los
siguientes:

• “Diez criterios para educar en positi-
vo” Ponente Sebastián Cerro. Enero

• “Cómo y por qué animar a leer a
nuestros hijos” Ponente Jesús Mª
Pastor. Febrero

• “Dificultades con los adolescentes:
cómo solucionar problemas”. Ponente
Pedro Zarauza. Marzo

• “Educar con éxito: cómo compaginar
libertad y autoridad”. Ponente Sonia
Rivas. Mayo.

Gracias a la APYMA por su colaboración
y buen trabajo.

CURSOS APYMA

Los conocimientos adquiridos durante este
proyecto los pudieron plasmar en dos pro-
ducción finales: la elaboración de un cuadro
al estilo Klimt, imitando su técnica, utili-
zando los colores más característicos de
sus obras y las formas de arte más utilizadas
por el pintor, y organizando la información
en un mural expuesto en el hall de acceso a
las aulas.

Para finalizar enseñaron lo aprendido a
otros alumnos del colegio, siendo guías
del museo por unos momentos, y sus fa-
milias también tuvieron ocasión de acudir
a verlo.
Fueron días en los que aprendieron mucho
más de lo que se habían propuesto y la im-
plicación y motivación por su parte resul-
tó ser de lo más importante del proceso.
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El 27 de octubre, tras una Eucaristía en
la Basílica del Puy, el Colegio recibía con
alegría una réplica de la Virgen, cedida
por el Prior Don Oscar Azcona y que lle-
vaba años guardada en la Basílica. 
Esta réplica fue realizada por Vicente Sa-
lanueva en 1979 y salió por primera vez
el 3 de agosto de 1980 por las calles de
Estella durante las fiestas patronales. 
Los alumnos de Bachiller la portaron
hasta el patio del colegio donde fue re-
cibida con cantos y flores. Tras un acto
de bienvenida fue llevada a la capilla des-
de donde a diario, recibe con una son-
risa a alumnos y profesores.

TRASLADO 
de la Virgen del Puy

AULA 1-2 AÑOS

Hola, somos los peques del cole. Os queremos
enseñar cómo nos lo pasamos aquí.  Hacemos
un montón de actividades pero lo que nos gus-
ta mucho es pintar y mover el esqueleto. Con
la primavera se nos despertó el artista que lle-
vamos dentro e hicimos unas pinturas chulí-
simas con los pies y manos. Todos juntos nos
lo pasamos muy bien, por eso nos ayudamos
grandes y pequeños.

AULA DE 2 AÑOS

A lo largo del curso, en el aula de dos años he-
mos llevado a cabo un montón de propuestas,
experiencias y actividades con el fin de que
nuestro aprendizaje sea resultado de un jue-
go basado en nuestras propias motivaciones,
nuestros sentidos, nuestros conocimientos
previos. Perseguimos un aprendizaje cons-
tructivo, participativo, en definitiva, un apren-
dizaje vivo.

Con motivo del día del Padre, durante algunas
sesiones fuimos cocineros. Nos pusimos nues-
tros gorros y ¡manos a la masa! Manipulamos
harina, azúcar (la probamos un poquito…),
mantequilla… Amasamos, estiramos con rodi-
llo, cortamos con molde, colocamos en la ban-
deja nuestras galletas, eso sí, aprovechando bien
el espacio para que quepan todas las posibles,
como si fuera un puzzle… y ¡al horno!
Nosotros disfrutamos muchísimo elaborán-
dolas, lo pasamos genial. Estaban buenísimas
y seguro que a nuestros papis les encantaron.

CICLO 0-3 AÑOS

Como en años an-
teriores los dife-
rentes cursos del
colegio del Puy han
tenido charlas edu-
cativas, impartidas
por diferentes or-
ganismos.
En 1º de ESO han
recibido una charla sobre LOS RIESGOS
DEL TABACO impartida por la Asociación
Contra el Cáncer, con el objetivo de au-
mentar los conocimientos sobre esta dro-
ga y prevenir su consumo. También este cur-
so recibió una charla sobre RIESGOS EN IN-
TERNET Y ACOSO ESCOLAR impartida
por: Guardia Civil.
En 2º de ESO fue también la Guardia Civil
la encargada de hablar a los alumnos sobre
el tema DROGAS Y ALCOHOL.
En 3º de ESO la policía foral de Pamplona ha-
bló a los alumnos sobre MI PRIMER VE-
HÍCULO A MOTOR. 
En 4º de ESO la asociación SUSPERTU de-
dicó dos sesiones con los alumnos para
tratar la PREVENCIÓN DE CONDUCTAS
DE RIESGO, los ponentes consiguieron la
implicación con los alumnos por lo que la ex-
periencia fue más enriquecedora. 
Tanto para el segundo ciclo de Secundaria
como para Bachiller hubo charlas con la Aso-
ciación de ALCOHÓLICOS ANÓNIMOS,

con el testimonio
de varias personas
alcohólicas, el ob-
jetivo fue con-
cienciar sobre el
consumo abusivo
de alcohol
Las clases de 1º de
Bachiller asistie-

ron a una charla sobre DONACION DE
ORGANOS por parte de la Asociación
ATHENA.
Además se han impartido durante este cur-
so una serie de talleres prácticos, en 1º de Ba-
chiller un taller sobre MARKETING SEN-
SORIAL Y MARKETING EMOCIONAL
(LLEGAR AL CORAZÓN TIENE SENTI-
DO), y en 4º de ESO sobre MARKETING EN
EL DEPORTE Y LA MODA. CUANDO JU-
GAR ES UN NEGOCIO Y VENDER ES UN
DEPORTE, impartidos por personas del
mundo de la empresa ESIC- Escuela de
Comercio y Marketing.
También se ha impartido una charla diri-
gida a familias de ESO y Bachiller con el
tema CONOCER LOS RIESGOS QUE
TIENEN NUESTROS HIJOS EN EL MA-
NEJO DE INTERNET, impartida por la
Guardia Civil. Tuvo buena acogida entre
los padres de los diferentes cursos ya que
es una cuestión de actualidad que preocupa
mucho a las familias.

CHARLAS
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Irache Casado, alumna de
4ºESO, ha conseguido la
Beca de la Fundación
Amancio Ortega.
Siempre había pen-
sado en ir a estu-
diar un año al ex-
tranjero y aunque
descubrió esta beca
justo el día anterior a
que caducase el plazo de
inscripción, decidió pre-
sentarse en el último momento.
Ella cumplía de sobra los requisitos pre-
vios: un 8 de media en Inglés y un 7 en el
resto de asignaturas; estar cursando 4º
de ESO en un centro español y no haber
cursado ningún año en el extranjero. 

Un total de 9.000 candidatos se pre-
sentaron y se examinaron por provincias
de una prueba de inglés. La nota de ese
examen más la de 3º de ESO y más la ren-
ta fueron la siguiente fase de selección.
1.500 fueron los seleccionados. 

BECA FUNDACIÓN AMANCIO ORTEGA

Con motivo del día mundial contra el
Cáncer, el colegio se sumó a la iniciati-
va propuesta por AECC y alumnos de
primero y segundo de la ESO, junto con
sus profesores y vestidos de verde, co-
lor asignado por la organización, for-
maron un gran lazo para unirse a la lu-
cha contra esta enfermedad, trabajan-
do con los chicos la importancia de la
prevención y de la investigación en
este campo.

DÍA MUNDIAL 
CONTRA EL CÁNCER

Realización de un mural participativo con los
alumnos de 4ESO y diseño de1º de Bachiller.
El proyecto nació de la asignatura de educación
plástica y visual de 4eso, como proyecto final de
master de la alumna en prácticas y ex alumna del
colegio, Susana Osés, tutorizada por el profesor
de dibujo del centro, Jesus Bacaicoa. 

La idea del mural parte de la intención de mejo-
rar el patio del colegio con un proyecto que hiciese
partícipes a los propios alumnos, tanto en su di-
seño como ejecución.  La temática elegida fue, la

MURAL PARTICIPATIVO solidaridad, a raíz de las V jornadas solidarias que
se celebraban en El Centro. El material usado, fue
un material sostenible y natural, la tierra, para
ahondar en conceptos de sostenibilidad y respe-
to a la naturaleza. Todo el mural está realizado con
materiales naturales, morteros de arcilla, que se
podrían usar como revestimiento en nuestras
viviendas para mejora el confort de las mismas. Es
importante que el alumnado tome conciencia de
que hay una manera diferente de construir y ser
respetuosos con nosotros mismos y el planeta.
El mural se desarrolló en diferentes fases. Una
fase inicial de diseño, realizada por los alumno
de diseño de 1bach, con la solidaridad como

tema principal, debiendo incluir además al Cen-
tro y al alumnado. La idea era hacer un proyec-
to participativo-colaborativo, en el que partici-
pasen el mayor número de alumnos posibles, por
lo que tenían que tener en cuenta su ejecución en
el diseño. Después de una votación realizada por
el alumnado, se eligió el diseño ganador. A par-
tir de este momento, la ejecución fue realizada
por los alumnos de 4ESO. En la asignatura edu-
cación plástica y visual. 

El mural consta de varias capas. Una capa base con
un mortero de arcilla con árido y paja, que se apli-
có con las manos, una capa de regulación con un
mortero de arcilla, sin paja, aplicada con llana, una
capa de relieve que dibujaba el diseño ganador y
una capa final de pintura de arcilla, aplicada con
brocha que ponía color al mural. 
El mural se acabó el mismo día de las jornadas so-
lidarias, momento en el que todo el mundo que
quiso puedo poner su granito de arena y dejar sus
manos pintadas en el mural. 
Es un proyecto con una carga emocional grande
ya que han participado más de 200 alumnos.

Firma: Susana Osés, Arquitecta Terram

La prueba final consistió en
un examen oral hablando

tres minutos sobre un
tema y contestando a

diversas cuestiones.
Finalmente queda-
ron los 500 candida-
tos afortunados de

los cuales la mitad es-
tarán becados en Ca-

nadá y la otra mitad en
EEUU.

A Irache le ha tocado ir a EEUU, con-
cretamente a Ohio. Ya sabe que cursará
los estudios en el High School en West
Virginia y que vivirá con una familia en
un rancho a las afueras de un pueblo de
450 habitantes. Ya ha contactado con la
familia y su ilusión por ir aumenta cada
día.

¡Le deseamos una feliz estancia por tie-
rras americanas y que aproveche a tope
está gran oportunidad!
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Aprendizaje
activo

1º DE
 IN

FA
NT

IL

En el segundo trimestre trabajamos en clase el tema de la
salud y los alimentos como centro de interés. A lo largo del
mismo hemos llevado a cabo diversas actividades te-
niendo como objetivo una implicación activa por parte de
los alumnos para interiorizar los aprendizajes. De entre
ellas destacan las siguientes:

TRABAJO COOPERATIVO: 
ELABORACIÓN DE UNA PIRÁMIDE ALIMENTICIA

Elaboramos una pirámide alimenticia por grupos de ex-
pertos. Mediante esta metodología los alumnos, en gru-
pos reducidos, trabajan juntos para maximizar su propio
aprendizaje y el de los demás.
Cada grupo se encargó de traer imágenes recortadas del
tipo de alimentos que habían elegido (cereales, frutas y ver-
duras, lácteos, carnes y pescados ó dulces). Cada uno es-
cribió en un papel el tipo de alimentos que debía traer re-
cortados de casa. Una vez en clase, entre los miembros del
grupo, se enseñaron y aprendieron qué alimentos había
en su sección y sus propiedades y pegaron las imágenes
en su lugar correspondiente. Una vez terminada la pirá-
mide cada grupo explicó a los demás compañeros de
clase los alimentos de ese grupo y sus propiedades. 

Otro día un voluntario de cada grupo (cereales, frutas y
verduras, lácteos, carnes y pescados y dulces) fue a la cla-
se de 2º de Ed. Infantil y les explicó la pirámide.

Para concluir la actividad, cada niño realizó una diana de
autoevaluación valorando si habían traído imágenes de
casa, si las habían pegado correctamente y si habían par-

ticipado explicado a los demás compañeros. Así pudimos
comprobar que la implicación de las familias fue muy po-
sitiva y que el trabajo cooperativo resulto ser muy fructífero
en su aprendizaje.

DO THE SHOPPING

Para fomentar la comunicación oral en inglés transfor-
mamos un rincón del aula en una frutería. En cada re-
presentación participaban dos alumnos, siendo uno el ven-
dedor, con delantal y detrás del expositor de frutas, y otro
el comprador, con el carrito de la compra. Cada compra-
dor recibía una lista de la compra y debía interactuar con
el frutero saludando, pidiendo lo que estaba marcado y des-
pidiéndose. 
Como conclusión completaron una hoja informativa en
donde valoraban si les habían gustado las actividades
 desarrolladas, completaban el diálogo de la compra en in-
glés y unían los alimentos de la pirámide en su lugar co-
rrespondiente. El resultado fue muy positivo ya que la gran
mayoría valoró las experiencias con un ME GUSTA.

EL PLATO SALUDABLE

Para concluir el tema, vino a clase Sara Fenaux, la madre
de una niña de la clase que es dietista, y nos explicó en qué
consiste un plato saludable.  Para ello trajo un plato con
dibujos representativos y sus proporciones y diferentes
alimentos de juguete, y entre varios niños colocaban los
diferentes alimentos para conseguir una cena saludable.
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Proyecto de
invierno

2º DE
 IN

FA
NT

IL

Uno de los proyectos que hemos trabajado este curso en
las clases de 4 años, ha sido el invierno. Para ello, como
siempre, hemos contado con la colaboración de las familias
pidiéndoles información a través de sus hijos e implicando
de forma práctica y directa a los niños. 
Iniciamos el tema, realizando una actividad de conoci-
mientos previos para distinguir entre objetos fríos y ca-
lientes: Hot/Cold Previous Knowledge, que los niños
plasmaron en un folio de manera grupal utilizando la téc-
nica del Folio Giratorio. 
Continuamos con una experiencia práctica sobre el agua:
nos preguntamos qué pasaría si dejáramos un vaso de agua
con un objeto dentro  en diferentes lugares (congelador,
frigorífico, fuera en el aula o encima del radiador) y  lo ano-
tamos en un cuadro de doble entrada, para contrastarlo
después con lo que había pasado realmente.
Continuamos profundizando en el tema con una activi-
dad de trabajo cooperativo denominada Grupos de Ex-
pertos, en la que los niños se centraron en cuatro aspec-
tos: comidas, ropas, deportes y clima. Cada grupo de
clase investigó sobre una de las partes, con la información,
fotos, trabajos plásticos…traídos desde casa; la organizaron
en un mural y la expusieron al resto de la clase. Como ac-

tividad final las dos clases de educación infantil se juntaron
y compartieron todo lo aprendido sobre el tema. 
Lo más divertido fue al final cuando, a partir de un mate-
rial plástico realizado por una de las familias, surgió la idea
de montar un Photocall con diferentes deportes de in-
vierno. Los alumnos colorearon las siluetas, picaron las
partes correspondientes y se sacaron fotos practicando
su deporte de invierno favorito. 

Vincent Van Gogh

3º DE
 IN

FA
NT

IL

Este año, el curso de 3º de Educación Infantil, teniendo como cen-
tro de interés “Los pintores”, llevaron a cabo un proyecto de Vin-
cent Van Gogh.
En un primer momento, se realizó la rutina del pensamiento `KWL´
(Know,Want and Learn) sobre nuestro protagonista. Por lo que,
habiendo completado lo que sabíamos y qué queríamos aprender
de él, se pidió colaboración a las familias que trajeron cada niño
información sobre las preguntas que hicieron. Finalmente, des-
pués de exponer la información recopilada en cada, completamos
la última parte de esta técnica mediante un mapa conceptual. Este
constaba de información bibliográfica del autor así como de su obra
y técnica.
Por otro lado, los niños realizaron diferentes rincones en los que
pudieron reproducir los cuadros más importantes de nuestro ar-
tista: “La noche estrellada, el café y la habitación de Van Gogh”. El
día de carnaval, elegimos el cuadro de “Los girasoles” como dis-
fraz, dando un resultado muy original.
Además, una mamá de uno de los niños de una de las clases, que
también es profesora en nuestro colegio, nos visitó al aula para ex-
poner junto al niño todo lo trabajado en casa sobre el pintor de una
manera muy lúdica y divertida, concluyendo la sesión con una se-
rie de rincones en los que se podía trabajar diferentes obras del ar-
tista: la noche estrellada con tiras y trozos de papel de los colores
del cuadro para crearlo; la habitación de Van Gogh con diferentes
muebles y decoración para crearlo de manera libre; un paisaje para

crearlo mediante sellos de colores para estampar; y girasoles de
plástico para crear el cuadro a su gusto en un jarrón.
Este proyecto concluyó con la creación de un gran museo en todo
el colegio, por lo que recibimos la visita de los diferentes cursos
y de los padres en la que los niños tuvieron la oportunidad de ex-
plicar de primera mano todo lo aprendido.
Como conclusión, los niños se llevaron una gran experiencia de
aprendizaje en la que de manera lúdica, y fomentando su interés
y motivación, llegaron a profundizar en el oficio y dedicación de
los pintores, y aprender significativamente sobre el artista.
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Mindfulness
y ajedrez

IN
FA

NT
IL

En el Colegio Mater Dei durante las sesiones de “Apren-
der a pensar” en la etapa de Educación Infantil se ha
puesto en práctica diferentes técnicas de autorregula-
ción emocional y actividades Mindfulness tales como
la “El semáforo del corazón”, “La tortuga”, “El bote de
la calma” o “Tranquilandia”. Con ello, los niños/as
son capaces de controlar sus emociones y ser cons-
cientes mediante la respiración del presente. 
Por otra parte, con los alumnos/as de 3º Educación In-
fantil se ha impartido una hora semanal en el aprendi-
zaje del ajedrez.

Pluviómetro

1º DE
 PR

IM
AR

IA

Padres y colegio

2º DE
 PR

IM
AR

IA

Hemos realizado varias experiencias en colaboración con pa-
dres y madres de nuestro alumnado a lo largo del curso. 

EXPLICACIÓN Y PLANTACIÓN 
DE UNOS SEMILLEROS DE 
TOMATES CHERRIES

Gracias a la disposición de Mari Jose Vélaz pudimos acercar la
huerta al colegio. Aprovechando el temario de la asignatura de
Science “The plants” el alumnado de 2º de primaria plantó en
unos semilleros las semillas de tomates cherries. El proceso de
seguimiento lo han realizado ellos mismos yendo a regar las plan-
tas. Por último, han trasplantado, las mismas, del semillero a
sus macetas y se las han llevado a casa.

VISITA DE PABLO ZABALA, MISIONERO 
DOMINICO A MATER DEI

El alumnado de 2º de Primaria se sumó a una campaña de re-
cogida de material escolar para mandarlo en contenedores a
Perú. Pablo Zabala, promotor de dicho proyecto y misionero
dominico en Perú, vino al colegio a exponerles su labor.  Nues-
tros chicos y chicas quisieron unirse a dicha campaña: elabo-
raron unoscarteles informativo 

Los alumnos de 1º de Primaria, en la asignatura de Cien-
cias Sociales estuvieron trabajando el agua, aire y los fe-
nómenos meteorológicos. Por unos días se convirtieron
en meteorólogos recogiendo a diario los datos. 
Por grupos, aprovechando que llegaba la primavera, rea-
lizaron un pluviómetro con material reciclable colocán-
dolo en las ventanas de la clase. Dibujaron una tabla en la
que diariamente recogieron los datos de fecha, tempera-
tura, precipitación y el tiempo. 
Fue una experiencia muy enriquecedora puesto que les en-
señó a completar tablas, interpretar datos y concien-
ciarse sobre el problema del cambio climático en nuestro
alrededor. Además interdisciplinarmente se relacionó con
la competencia matemática, lingüística y artística. 
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experiencias innovadoras en nuestros centros

Science
experiences

3º DE
 PR

IM
AR

IA

Science is fun! When it comes to learning about humans,
animals, forces, energy…Javier let us work in pairs and we
enjoy activities such as fill in the gaps, true or false, can you
tell me about…?, butterflies…Butterflies are difficult
exercises because we have to compare 2 ideas and set si-
milarities and differences related to them…so we have to
think a lot!!!First we have to do it individually. When some
minutes run by, it is time to talk with our partner. Each one
comes with interesting ideas, so we can complete our pre-
vious answer. It is great because we talk a lot in English and
we can do far better in activities.  Sometimes we correct
each other, some other times we think differently and have
to discuss a little… What I like most about Science is that
I move around in class with my pen and small notebook
to do activities with friends. My teacher and friends teach
me a lot!!!

Meteorología

4º DE
 PR

IM
AR

IA

A lo largo del curso, ambos grupos han realizado varias ac-
tividades conjuntas. La más importante ha sido: TRABAJO
COOPERATIVO SOBRE METEOROLOGÍA.
Como queríamos trabajar el tema del tiempo, para mo-
tivarles hemos realizado una actividad INNNOVA (Veo,
pienso, me pregunto). Las ideas surgidas nos han ayuda-
do a realizar la tarea. Tarea en la que, tras la recogida dia-
ria durante un mes de datos de la estación meteorológi-
ca, se realizaron gráficos de distintos tipos. Los gráficos
se expusieron y los propios alumnos se co-evaluaron.

2º DE
 PR

IM
AR

IA VISITA AL AYUNTAMIENTO 
DE AYEGUI

La mejor manera de cerciorarnos
cómo funciona un ayuntamiento,
qué personas lo regentan y qué ac-
tividades se llevan a cabo en él, es
viendo la realidad en nuestra zona.
Por ello, los alumnos y las alumnas
de 2º de Primaria dimos un peque-
ño paseo por Ayegui desde el cole-
gio hasta el ayuntamiento con nues-
tros profesores. Una vez allí, Óscar
Pérez de Viñaspre, concejal y, el
encargado de servicios múltiples,
Esteban Haro, ambos padres de
dos alumnos de 2º Primaria, nos en-
señaron y explicaron sus labores y,
las diferentes instalaciones de las
que dispone el ayuntamiento para
el mantenimiento del mismo. 
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experiencias innovadoras en nuestros centros

Maquetas 
de ciudades

5º DE
 PR

IM
AR

IA

¿Qué mejor que crear pequeñas maquetas de ciu-
dades, juegos prácticos y teatros para comprender
el funcionamiento de una ciudad? Los alumnos de
5º de Primaria diseñaron sus propios proyectos por
grupos. El primer grupo diseño un teatro en el que
podíamos ver las distintas profesiones que se
pueden desempeñar en una ciudad, los alumnos de
1º de primaria pudieron disfrutarlo e interactuar
con ellos.  El segundo grupo creó una maqueta de
una ciudad medieval, los alumnos de 3º de prima-
ria con los ojos vendados pudieron jugar a descu-
brir los distintos lugares.  El siguiente grupo adap-
tó el famoso juego “clash royale” al vocabulario de
la ciudad e hizo una competición por equipos con
diversas preguntas.  Por último realizaron una
maqueta de una ciudad en la que se incluían di-
versos juegos que pudieron disfrutar los alumnos
de 2º de primaria. Para evaluar estos proyectos fue-
ron sus propios compañeros los que juzgaron el tra-
bajo realizado, además cada grupo realizó una
diana de evaluación para valorar el trabajo indivi-
dual de cada miembro.

Pequeños emprendedores

6º DE
 PR

IM
AR

IA

A lo largo de este curso los alumnos de 6º
han trabajado gran parte de los conteni-
dos mediante proyectos y actividades
cooperativa. En el proyecto “pequeños
emprendedores” han creado sus pro-
pias empresas para aprender sobre eco-
nomía, trabajo y publicidad, por lo que las
aulas se han convertido unos días en ta-

lleres, oficinas, heladerías, clínicas, gran-
jas, hoteles…
Después de investigar, leer y hacer acti-
vidades, el resultado final ha sido un po-
wer point realizado en clase y una pre-
sentación de cada empresa al resto del
grupo (productos, servicios, horarios,
tarifas…)

Los resultados han sido muy buenos y los
alumnos se han mostrado muy motiva-
dos y creativos. El aprendizaje basado en
proyectos es muy enriquecedor para el
desarrollo del alumno, ya que además de
resultarle atractivo, hace que sea más
consciente de su evolución y de su apren-
dizaje.
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Matt: It was very good, I have
been here since October and it
has gone very fast

Do you like Spain?
Kevin: Yes, I love Spain. When I
lived in Scotland, my family and I
would travel every year, to Spain
on holiday. From this, it develo-
ped my desire to learn castellano
and to live in Spain one day. My fa-
vourite place in Navarra is Pam-
plona because it has different
peole from all around the world li-
ving there. One day when I was
walking down the road, I heard an
irish accent, an american accent
and a german accent. I like the
idea of different cultures coming
together and sharing different
skills/experiences. For me Pam-
plona reminds me more of my
home city of Glasgow where
600.000 people live. 
Matt: I do, I love Spain, it is a
good country with very beautiful
countrysides

What is your favourite place
of Estella?Navarra?
Matt: My favourite place of Este-
lla is Plaza San Juan because there
are a lot of places where you can

20 DESDE LA TORRE JUNIO 2017

CHILDREN FROM PRIMARY 4
HAVE BECOME JOURNALISTS
FOR ONE DAY. THEY THOUGHT
ABOUT QUESTIONS IN
GROUPS FOR AN INTERVIEW
WITH MATT AND KEVIN (OUR
ENGLISH TEACHER ASSIS-
TANTS THIS COURSE) AND
THEN THEY ASKED THEM
SOME QUESTIONS ABOUT
THEIR EXPERIENCE HERE IN
MATER DEI.

Do you like Mater Dei school?
Why?
Matt: I do, I like it a lot because
the children are very good and
very well behaved, sometimes.
Kevin: Yes I like Mater Dei school
because it is a fantastic place to
work with friendly helpful staff
and excellent students.

How was your experience in
Mater Dei?
Kevin: My experience in Mater
Dei was a pleasurable one as I gai-
ned experience in teaching an
eclectic array of students from the
ages of 3 to 12 years old. My expe-
rience of Mater Dei will hold me
in good stead for my future in tea-
ching. 

idiomas inglés

Entrevista 
con nuestros 

profesores 
nativos

Autores:
Alumnos de 4º de Primaria
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eat and drink. In Navarra, I really
like Pamplona.
Kevin: My favourite part of Este-
lla is the old part of the city be-
cause I love old buildings and
learning new information about
the history of Estella. 

Can you compare children
from your country and us?
Kevin: If I were to compare chil-
dren between Scotland and Spain,
I would say they are more or less
the same. They act and think the
same way, for example; they both
think studying is boring and pla-
ying out in the playground is the
best thing about school. 
Matt: The children in the UK can
speak very well but they can’t
speak Spanish as well as you can
speak English, you are better at
languages.

Is there any difference bet-
ween food the from Spain
and the food from your
country?
Matt: Yes, there are a lot of diffe-
rences, in the UK we have a lot more
foreign food, like food from India,
China or Thailand but English food
is not as nice as Spanish food.

Kevin: Some of the main diffe-
rences  between the Scottish and
Spanish cuisine is that you cannot
buy torilla, churros or choizo in
Scotland. 
I had never heard of these until I
arrived in Spain. 
In Scotland, we like to eat Haggis
which is a spicy mince meat, also
deep fried sausages and the peo-
ple in Scotland like to drink Irn-
bru, which is an orange fizzy
drink.

What is more amazing for
you? Spain? your country?
Kevin: Well I think Scotland is
amazing with it`s mountains and
lochs (rivers) and this where the
loch ness monster is from! 
Matt: I think Spain because I
think the countryside in the
North of Spain is a lot more beau-
tiful than in the UK.

Woul you visit Estella next
year?
Kevin: I would definately visit
Estella next year as I have made
some great friends while living
here.
Matt: I would try to, but I will
probably live quite far away so it

might be quite difficult for me to
get to Estella.

Are England and Scotland
different from Spain?Why?
Matt: They are, they are colder a
lot colder and also there is more
people living in the UK than in
Spain, so there are more towns
and cities than in Spain.
Kevin: Scotland and England are
different from Spain as Spain has
much better beaches and weather.
For example if you want sun then
you can just travel down to the
south of Spain. Whereas in the
south of Scotland or England you
are not guarented sunny weather. 

Have you missed your family
and friends?
Matt: No, not really
Kevin: I have not missed my fa-
mily and friends while I have been
in Spain as I really enjoy living
here and I feel at home here.

Have you travelled around
Spain? Where?
Kevin: I have travelled around
Spain. I have visited Madrid, Bar-
celona, San Sebastian and Bilbao.
All of which were fantastic but my

favourite was San Sebastian, with
great food and a beautiful beach.
Matt: Yes, I have. I have been to a
lot of places, I have been to all
over the North of Spain and to
Madrid and to the South of Spain
as well.

Could you speak Spanish in
October?Can you speak Spa-
nish now?
Matt: In October I couldn’t speak
any Spanish, I could speak more
French than Spanish, but now I
can speak a little  bit more Spanish
and I have forgotten my French I
can not remember any French at
all now.
Kevin: The only thing I knew of
the Spanish spanish language was
“Hola, ¿como estas? and buenas
días”. However, now I am much
better, “ He aprendido mucho es-
pañol” thanks to friends and co-
lleagues helping me along the
way. 
Our best wishes for Matt and
Kevin and thank you for every-
thing!
You will always be welcome in
Mater Dei

•

inglés idiomas
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BIGARREN HIZKUNTZAREN  IRAKASKUNTZA HONETAN  EUSKARAREN ERALBIPENA SUSTATZEN DUGU GURE 
EGUNEROKO JOLAS ETA PROIEKTUEN BIDEZ.

EN LA ENSEÑANZA DE ESTA 2ª LENGUA  FOMENTAMOS  LA UTILIZACIÓN DEL IDIOMA A TRAVÉS DE JUEGOS, 
TALLERES Y PROYECTOS  : “APRENDEMOS EN  EUSKERA” . 

idiomas euskera

HITZ EGINEZ

BETI  EUSKARAREN
ERABILPENA SUZTATUZ 
Fomentando el idioma de manera
activa y participativa .

PROIEKTU. 
AREN EKOIZPENA 
El idioma como herramienta
de trabajo.

Nuestra creación (2º primaria).

Mi casa renovable  (6º primaria). Nos vamos de campamento  (4º  primaria).

PARTE HARTZE
ZUZENA    
Implicación directa. Tela de araña (3º infantil). Nuestra granja (3º infantil).

ESPERIENTZIA
ERREALAK  
Experiencias reales. Deporte rural (2º  primaria). De compras en la frutería (3º infantil).

¿Cómo soy? (2º infantil)
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euskera idiomas

BERAIEN INTERESEI
EGOKITUAK    
Adaptado a  sus intereses. Casas renovables (6º primaria). Preparando el traje para carnaval (1º infantil).

PROIEKTUEN BIDEZ
IKASTEN    
Aprendemos a través de
juegos y proyectos.

ERABILAGARRIAK
DIREN GAUZAK
IKASTEN DITUGU  
Temas  cercanos a su día a día. Fruta saludable (2º infantil).

Marionetas (1º primaria). Juegos (4º primaria). Juego de frutas (1º infantil).

Vamos al médico (3º infantil).

ESPERIENTZIEN
BIDEZ     
Aprendizaje   a través de su
propias  experiencias.

BERAIEN LANA   
Producciones y  proyectos
elaborados por los alumnos,
respetando la opinión de los
demás y fomentando la
autoevaluación  y la
autocrítica.

¿Qué será? (2º infantil). Inventamos y pensamos (4º primaria).
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LA CLASSE DE FRANÇAIS DE 1ºBAC A EU
L'OCCASION DE PARTAGER UNE EXPÉ-
RIENCE GRÂCE À UNE COPINE QUI A
FAIT UN ÉCHANGE AVEC GEMMA, UNE
JEUNE FILLE AMÉRICAINE DE 17 ANS
QUI A HABITÉ EN FRANCE ET LE FRAN-
ÇAIS EST SA 2ÈME LANGUE. EN PLUS,
ELLE SAVAIT L’ALLEMAND ET L’ESPAG-
NOL, ET ELLE NOUS A RACONTÉ SES EX-
PÉRIENCES À L'ÉTRANGER, PUISQU’E-
LLE AVAIT DÉJÀ FAIT TROIS ÉCHANGES.
SA MÈRE TRAVAILLAIT DANS L'ASSO-
CIATION (ADOLESCO).

Elle adorait le cours de langue espagnole,
car elle était penchée pour la branche des
lettres et pendant tous les cours elle faisait
qu’écrire des textes de cette matière.
Gemma était homeschooler, comme le
même mot indique elle n'assistait jamais au
collège  elle apprenait à la maison, c’était sa
mère qui l’aidait  et aussi elle utilisait   l’in-
ternet pour son apprentissage. Quand elle
est arrivée ici    tout était nouveau pour elle ;
l´ècole, les cours, les copains, les travaux, les
profs...,tout lui semblait bizarre à cause de
son manque d’habitude d’assister à un cen-
tre écolier.  Elle ne mangeait pas le même
que la famille d'accueil parce qu'elle était ve-
gana. En plus, elle n’avait jamais vécu dans
une petite ville et elle était étonnée  que tout
le monde se connaissait et on se saluait.
C ‘était une fille très sympathique, qui ado-
rait donner son opinion sur les sujets dont
nous parlions au cours de français. La pro-
fesseur  choisissait  divers sujets mais à la
fois relatifs à son pays pour qu'elle puisse
participer comme sujets de politique, de
musique … etc.. 
Nous sommes un petit groupe de personnes
(5 élèves) et c’est pour ça que la  professeur
nous  encourageait  à  faire différentes acti-
vités pour avoir une bonne note et pour  pra-
tiquer la langue à l’oral. Nous avons fait
beaucoup d’activités  dès  lire des textes et
les analyser jusqu'à regarder des films et ré-
aliser des travaux. Et c’est pour ça que les
cours de français ont été plus supportables
et amusantes que d’habitude.

Qui veux jouer? Moi! 
La meilleure façon d’apprendre à la mater-
nelle c’est grâçe  aux diffÉrents jeux. Les en-
fAnts de trois ans on fait des masques
d’animaux de la ferme. En plus, ils ont par-
ticipé à un petit théâtre avec le cheval, la
vache, le cochon et la poule. 
Les enfants de 4 ans connaissaient beau-
coup d’animaux de la ferme, de la mer et
aussi de la jungle. Ils aiment jouer au bingo! 
Les enfants de 5 ans ont construit un livre
qu’ils ont coupé plus tard et comme ça ils
ont pu mélanger les parties du corps et par-
ler des animaux bizarres. 
On aime les animaux!! 

¿Quién quiere jugar? ¡¡Yo!! 
Que mejor manera de aprender que por
medio del juego. Los niñ@s de 3 han creado
sus propias caretas de animales de la granja
para así poder realizar un pequeño teatrillo
en el que interpretaban a caballos, vacas,
cerditos y gallinas. 
En segundo de infantil conocían muchísi-
mos animales tanto de la granja, del mar
como de la jungla. ¡Les ha encantado jugar
al bingo!
Los chicos y chicas de 5 años han construido
su propio libro que además han recortado
para poder crear mezclas extrañas en las que
veíamos una cabeza de conejo con cuerpo
de vaca, un gato-perro… 
¡Nos encantan los animales! 

idiomas francés

Aprendemos francés
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HELLO EVERYONE! WE ARE VERY EXCI-
TED TO TALK ABOUT THE ENGLISH
WEEK. LAST MONTH, WE WENT TO LUM-
BIER FOR A WEEK, THERE, WE MET LOTS
OF PEOPLE FROM DIFFERENT SCHOOLS.
WE ALSO MET SOME TEACHERS FROM
ALL OVER THE WORLD LIKE: FROG WHO
WAS FROM LONDON, JERRY FROM NIGE-
RIA, OZI FROM AUSTRALIA, ANNE FROM
CANADA... THEY WERE VERY NICE AND
THEY MADE US SPEAK A LOT OF ENGLISH! 

Every day we woke up at 8:00am, sometimes
earlier because we were really excited and by 7
o’clock we were awake and we enjoyed talking
to our friends before having breakfast. Then we
had breakfast, after that we went to the class-
rooms and then we went to the play ground. 

We had lunch with our new friends, the food
was sometimes good and sometimes so so...
but they always looked after you if you had any
alergies. In the afternoon we had sports and

games and song and dance competitions.
There were six groups with different rugby
team names "All blacks, The wallabies, the
pumas, springboks, the warriors and the blos-
soms”. 

At night we played a game, our favourite one
was "the Olimpic games", it was fantastic! We
also played "Campetego" (a card game),
Gymkhana and a treasure hunt. 

On monday we went to a village walk and we
did lots of activities while we were walking.
Another day we went to the swimming pool
and we enjoyed it a lot, playing different games
and a basketball match in the water, it was so
much fun! 

At night, we went to bed with our 2 or 3 friends
from school and the boys played "tock tock" to
wake people up. It was great being with our
friends but some of the beds were very noisy
and we couldn't sleep! 

The people from Zudaire, Viana, Los Arcos and
Lodosa were very nice and in the playground
we played a football match against them! 

Our favourite day was thurday because we
went to the Gorge, it was beautiful, we saw the
river and the vultures flying on top of our
heads. Then we came back and we had Pizza for
dinner, it was delicious! Also we had a disco
were we danced a lot and we had a song and
dance competition that day, the wallabees
won! Then some people cried because we were
sad that we were going to leave and we were
tired so we went to bed. 

It was friday, the last day of the English Week.
The week was fantastic, we made a lot of
friends from other schools, we spoke a lot of
English but you know what was the best thing?
That we were without our parents! It was the
best camp in the World! 

•

inglés idiomas

ENGLISH WEEK
Autores:

Raquel Ayúcar, Amaia Azpilicueta, Lucía Reclusa, Markel Ros and Julia Suberviola
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¡La Semana
Blanca!

Isaba acogió a los alumnos de 
6º de Primaria del 22 al 27 de enero

26 DESDE LA TORRE JUNIO 2017

EL 22 DE ENERO LLEGÓ EL MOMENTO TAN ESPERADO POR LOS
CHICOS Y CHICAS DE 6º DE PRIMARIA. ¡LA SEMANA BLANCA! EL DO-
MINGO 22 DE ENERO FUIMOS HACIA ISABA CON MUCHA EMOCIÓN
E ILUSIÓN Y REGRESAMOS A CASA EL VIERNES, CON MILES DE RE-
CUERDOS Y EXPERIENCIAS PARA NO OLVIDAR. 

Tras organizar las habitaciones en el albergue del cam-
ping, pudimos salir a jugar e hicimos unos iglús con la
nieve que había caído en los días anteriores . Al termi-
narlos comenzamos una guerra de bolas de nieve. ¡Fue
un buen comienzo de la semana blanca! 

Primer día de la SEMANA BLANCA

Todos los días después de esquiar veníamos todos muy
hambrientos y entonces acudíamos al comedor donde
también intercambiamos conversaciones y risas.

¡A comer!

En las pistas ‘El Ferial’ aprendimos día a día diferentes
técnicas de esquí. El último día debido a las malas con-
diciones de ‘El Ferial’ nos trasladaron a las pistas de
‘Mata de Haya’ , donde disfrutamos de unas interesan-
tes clases de esquí . 

Grupos de esquí y pistas

Era una magnifica tarde de jueves. Nos disponíamos a entrar en la
fiesta de despedida. En ella cantamos y también hicimos un baile que
aprendimos en una de las actividades que hicimos por la tarde.

Fiesta de despedida

Era el último día, acabamos de hacer las maletas que
esperaban en nuestras habitaciones. Cuando termina-
mos de esquiar fuimos a comer al bar-restaurante; la
comida nos esperaba, era deliciosa. 
Ya era la hora de despedirse, nos quedamos con gran
recuerdo.

Último día

El teatro fue una de las agradables
sorpresas en el que vivimos gran-
des aventuras: sustos y risas.

Teatro

En la semana blanca hicimos varias
actividades; una de ellas fue ir a
Roncal para visitar el museo de Ju-
lián Gayarre y el CIN. En el museo
hicimos una gymkana y en el Cen-
tro de Interpretación de la Natura-
leza nos enseñaron la flora y fauna
del Roncal en un vídeo. También
nos enseñaron los bonitos paisajes
del valle. 

Actividades

reportaje
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campeonato

Deporte en 
nuestros centros

TORNEO DE 
PELOTA MANO

Durante el mes de marzo se disputó, en horario escolar,
un torneo de pelota a mano. La final la disputaron las pa-
rejas Curero II- Balerdi contra Curero I-Ochandorena, re-
sultando vencedores los más pequeños del campeonato.
Los partidos celebrados durante los recreos fueron muy
animados, ya que numerosos compañeros se arrimaban a
ver el partido animando a unos y otros.

CAMPEONATO 
DE FÚTBOL SALA

En los primeros días del mes de mayo se han disputado las
fases previas del torneo de fútbol-sala, cuya final se dis-
puta el día 24 de mayo coincidiendo con la festividad del
Puy los equipos: Juniors Cocos y Marsupiales voladores,
integrados por alumnos de 4º de bachiller y 1º de Bachiller
respectivamente
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reportaje

La tercera edad en ojos
de los alumnos

Siete alumnos, cuatro de la ESO y tres de Bachiller, 
participaron con dos reportajes

Cuando se nos planteó la posibilidad de
realizar un reportaje sobre la tercera
edad, cada uno de nosotros pensó en
sus abuelos o bisabuelos. Pero, a pesar
de que nuestros abuelos puedan tener
muchas vivencias que contar, conside-
ramos que el componente emocional y
el hecho de que no pudiera ser tomado
desde un punto de vista objetivo, hacía
necesario plantearse otras alternativas.

Así surgió la idea de contactar con el
Servicio de Atención en Domicilio, de
los Servicios Sociales. Ellos, no solo
nos ayudaron enormemente a darle
forma a esta idea, sino que nos facilita-
ron tremendamente el trabajo. Ayudan
regularmente a ancianos que, por unas
circunstancias u otras, no pueden va-

lerse por sí mismos en sus rutinas dia-
rias. Nuestra intención era conocer la
labor de esta institución participando
activamente en su trabajo, al mismo
tiempo que conocíamos a algunos an-
cianos, sus historias particulares, sus
circunstancias y sus personalidades.

El Servicio de Atención en Domicilio,
que abarca los Ayuntamientos de Este-
lla, Morentin, Aberin y Muniáin,
atiende actualmente a 45 ancianos. De
esta tarea se encargan una trabajadora
social, que atiende las peticiones y se
ocupa de analizar cada caso concreto,
y 5 trabajadoras familiares, que pasan
por los diferentes domicilios para
atender a todas estas personas mayo-
res con sus diferentes necesidades.

Las profesionales nos advirtieron de
que los comienzos suelen ser delica-
dos, porque entrar en la casa de una
persona y formar parte de su intimidad
no es tarea fácil, ni para quien quiere
ayudar, ni para quien solicita la ayuda.
"Sin embargo", afirman, "al poco
tiempo quedan muy satisfechos y
responden de forma positiva".

Tras conocer todo esto, se nos asigna-
ron dos ancianos: a uno, Máximo, le
haríamos una entrevista en la que nos
contaría la historia de su vida; con el
otro, Javier, daríamos un paseo un día a
la semana, lo que nos permitiría cono-
cerlo y disfrutar de su compañía.

•

1º Bachiller
Paula Basterra, Laura Jiménez, Sergio Díez 

Desde la torre 7:Maquetación 1  02/06/17  10:57  Página 28



DESDE LA TORRE JUNIO 2017 29

reportaje club de lectura

SIETE ALUMNOS DEL CLUB DE LECTURA DEL COLEGIO HAN PARTICIPADO EN UN CONCURSO DEL DIARIO DE
NAVARRA EN EL QUE SE PEDÍA REALIZAR UN REPORTAJE LIBRE CUYO TEMA HABÍA DE SER “LA TERCERA EDAD”.
SE PRESENTARON DOS REPORTAJES, UNO FORMADO POR CUATRO ALUMNAS DE LA ESO (CAMILA ALARCÓN Y
DANIELA GÓMEZ DE 1º ESO; Y ROSINA MENDÍA E ISABEL COMAS DE 3º ESO) Y OTRO CON TRES ALUMNOS DE 1º
BACHILLER (PAULA BASTERRA, SERGIO DÍEZ Y LAURA JIMÉNEZ).

ESTE ES EL RESULTADO FINAL DEL PROYECTO:

Las alumnas encargadas de este repor-
taje pertenecemos a un club de lectura
en el que recientemente hemos leído la
novela El diario de Adrian Mole. En
esta fantástica historia, un joven de 13
años y medio participa en un grupo es-
colar que realiza labores sociales. A él
le asignan acudir regularmente a casa
de un anciano que necesita ayuda para
realizar sus labores cotidianas del
hogar: cortar el césped, fregar los pla-
tos, cuidar a su perro, limpiar… En la
novela, el anciano y el niño terminan
siendo, más que buenos amigos, se
puede decir que familia.

Así es como surgió la idea para este
proyecto cuyo tema central ha de ser la
Tercera Edad. Desde el colegio nos pu-

simos en contacto con Servicios Socia-
les, concretamente con el Servicio de
Atención en Domicilio, puesto que
ellos ayudan a numerosos ancianos,
bien porque pasan muchas horas solos
o porque sus familias no pueden ocu-
parse completamente de ellos. Actual-
mente, el Servicio de Atención en
Domicilio que tiene su base en Estella,
se encarga de cubrir los ayuntamientos
de Morentin, Aberin, Muniáin y, por
supuesto, Estella.

A nuestra duda de si la crisis econó-
mica ha podido mermar la labor que
realizan, sorprendentemente nos con-
testan que puesto que a cada persona
se le establece una tasa dependiendo
de sus capacidades económicas y su si-

tuación familiar, "...nadie se queda
sin atender. El trabajo se realiza
igual. Lo que se paga no puede ser
lo mismo para todas las personas
y todos quedan atendidos".

Desde Servicios Sociales, no solo nos
animaron a colaborar, sino que nos fa-
cilitaron el trabajo y nos ayudaron en
todo lo necesario. Después de debatir
cómo íbamos a enfocar el proyecto, se
nos asignó una anciana, Silvia, a quien
realizaríamos una entrevista; y dos an-
cianas, Teresa y Felipa. A la primera le
ensañaríamos a utilizar Instagram
desde su ordenador de cada y, a Felipa
la acompañaríamos a dar un paseo du-
rante un mes, un día por semana.

•

ESO
Camila Alarcón, Daniela Gómez, Rosina Mendía e Isabel Comas
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certámenes

EDUCACIÓN FINANCIERA

El grupo de 3ºD del colegio ha sido ganador del
concurso ‘Educación Financiera’ organizado
por Diario Escolar, y patrocinado por Caja
Rural de Navarra en colaboración con Diario de
Navarra. Este concurso dirigido a los centros
educativos de Navarra era una de las noveda-

des que Diario Escolar presentaba durante el
curso 16-17. El concurso consistía en cuatro
preguntas sobre educación financiera que se
publicaron entre los meses de octubre y enero.
Entre los centros que acertaron las cuatro pre-
guntas se ha sorteado una tarjeta regalo de Caja
Rural de Navarra cargada con 1000 euros que
se destinará a la compra de material escolar.

Recompensa 
al esfuerzo

La participación de nuestros alumnos 
en concursos es cada vez más 
numerosa, algo que supone 

un orgullo para nuestros centros

PANGEA

El 7 de mayo, los alumnos Ángel
Aramendía, Elena Cordido, Ion
Izcue y Jesús Lezáun acompaña-
dos de las profesoras Reyes Alfaro
y Marta Laborda, acudieron a la
Universidad de Navarra, para dis-
putar la segunda fase del concurso
Pangea. Las pruebas comenzaron
a las 9:30 de la mañana y duraron 45
minutos durante los cuales los par-
ticipantes respondieron a cuestio-
nes matemáticas de diferente
grado de dificultad. 
Los alumnos del colegio salieron
contentos con el trabajo realizado
y valorando la experiencia como
muy positiva. De todos los partici-
pantes saldrá un finalista para la
fase nacional.

RELATO CORTO DE COCA COLA

Un año más, y ya son muchos, los alumnos de 2º de ESO han
participado en el concurso de relato corto que organiza Coca-
Cola. Los participantes fueron Sofía Lezaun, Natalia Villa-
nueva, Elena Cordido, Cristina Gil, Pablo Alvarez, Adrián Sanz,
Mario Larrión y Lucía Ibáñez. Todos ellos escribieron su re-
lato a partir de un estímulo ofrecido por la organización. Este
año el estímulo fue una pequeña porción de césped artificial.
Nuestros alumnos pusieron a trabajar su imaginación y crea-
ron sus relatos de la mejor manera posible. Todos ellos acaba-
ron muy satisfechos con su trabajo y con la participación en el
concurso representado al colegio
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certámenes

CORTOMETRAJES 
EN EUSKERA

Los alumnos de 2º de la ESO que
cursan en el modelo A han repre-
sentado por primera vez al colegio
Nuestra Señora del Puy en el con-
curso de cortometrajes “Hagan
Lío”. Este certamen organizado
por el colegio Miravalles otorga
cada año un premio al mejor video
producido por jóvenes de colegios
o parroquias sobre un tema de ac-
tualidad social enfocado desde un
punto de vista cristiano. Este año
se les ha pedido a los jóvenes que
hagan un corto reseñando el valor
de la familia.  
Según nos han informado los orga-
nizadores se han presentado 60
cortos en 2 categorías (categoría A:
1º y 2º ESO, y categoría B: 3º ESO a
1º Bachiller). Los alumnos del co-
legio Nuestra Señora del Puy han
cargado además con otro reto, el
de rodar la película en euskera. En
cuatro años que llevaba el colegio
Miravalles organizando este con-
curso no se había presentado toda-
vía ningún video en euskera,
tradición con la que han querido
romper nuestros alumnos. El es-
fuerzo ha tenido su recompensa.
Aunque el premio por el mejor
video se lo ha llevado el colegio Mi-
ravalles en ambas categorías, el ju-
rado ha decidido otorgar otro
premio al colegio Nuestra Señora
del Puy por presentar el mejor
guión, además de presentar por
primera vez en este concurso un
video en euskera. Animamos a
todos los jóvenes euskaldunes a se-
guir este ejemplo. 

OLIMPIADA DE MATEMÁTICAS

El día 20 de mayo se ha celebrado la reunión
anual, de alumnos de 2º de ESO, de varios co-
legios concertados y públicos de Navarra,
para concursar y pasar una mañana divertida
"haciendo matemáticas". Se trata de la XXXI
olimpiada matemática celebrada en Irurzun.
Son 154 los participantes.
La prueba consta de 6 ejercicios, que cada pa-
reja deber resolver. Se tiene en cuenta la

forma de resolverlos, los procedimientos
más creativos y originales tiene mayores po-
sibilidades.
Tres son las parejas ganadoras. La clasificada
en primer lugar y un participante de la se-
gunda pareja acuden a representar a Navarra
en la fase nacional, que este año se va a cele-
brar en Valladolid. De nuestro colegio hemos
contado con los alumnos Mario Torrecilla,
Maria Echeverria y Elena Cordido, que como
otros años lo han hecho muy bien.

‘Ingenio y diseño’ es un con-
curso organizado por
TECNUM, la Escuela
de Ingenieros de la
Universidad de
Navarra en San
Sebastián con el
objetivo de fo-
mentar la creati-
vidad y el ingenio.
Los jóvenes, tanto
en grupos de máximo
tres participantes como
de manera individual deben
orientar su creatividad e ingenio hacia
la mejora de un producto deportivo o tecno-
lógico. Las alumnas Paula Basterra Arteaga,

Leyre Cerrillo Fernández de
Gobeo y Juncal Izagui-

rre Sesma presenta-
ron su propuesta

titulada RECY-
CLING BIN,
que consistía en
un innovador
sistema de reci-

claje de papel y
cartón y final-

mente han sido galar-
donadas con uno de los

tres primeros premios: el
PREMIO TECNUM GAZTEMPRESA.

Desde aquí nuestra felicitación a las jóvenes
emprendedoras.

OLIMPIADA DE RELIGIÓN
Nuestros Alumnos de Mate Dei y El Puy han par-
ticipado un año más en la Olimpiada de Religión.
El sábado 8 de abril participaron en la primera fase
realizada en la Universidad de Navarra. Se clasifi-
caron en todas las categorías para la fase final que
se realizó el 20 de mayo. Tuvo lugar en el colegio
Santa María La Real de los Hermanos Maristas de
Sarriguren. En la categoría individual, el alumno
de Mater Dei, Raúl Martínez obtuvo la medalla de
plata. En competición por equipos: 

• Categoría A (5º y 6º de Primaria)
MATER DEI obtuvo la medalla de oro.

• Categoría B (1º A 3º de ESO)
COLEGIO DEL PUY, cuarto clasificado.

• Categoría C (4º de ESO y BACHILLER)
COLEGIO DEL PUY, medalla de bronce.

Todos los participantes disfrutaron de la ex-
periencia vivida representando con mucha
ilusión y ganas a nuestros colegios.

PREMIO DISEÑO
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LA INFANCIA ES UNA GRAN ETAPA DE LA VIDA Y LO MEJOR QUE SE LE PUE-
DE DAR A UN NIÑO SON BUENOS RECUERDOS. POR ELLO, EN ESTE SU PRI-
MER CONTACTO CON LA EDUCACIÓN, NOS ESFORZAMOS EN ALIMEN-
TAR SU IMAGINACIÓN Y CONDUCIR A NUESTROS PEQUEÑOS CON FOR-
TALEZA Y DULZURA.

La guardería es el encuentro de nuestros hijos con unos educadores que creen en
la vital importancia de la formación en los primeros años de vida y que serán el re-
ferente esencial para su posterior desarrollo.
Para tener una visión más cercana de este proceso hemos querido recabar las pa-
labras que, sobre esta etapa, nos ofrece Rosi Mercero, profesora del ciclo 0-3 du-
rante 42 años:

reportaje ciclo de 0-3 años

La vital importancia 
de la formación en los
primeros años de vida

Rosi Mercero, profesora 
del ciclo 0-3 años durante 42 años 
ofrece su visión sobre esta etapa

Debe ser una escuela centrada en el
niño. La estructura material, el
ritmo de vida y la calidad de activi-
dades que en ella se realicen, debe
orientarse hacia la orientación in-
tegral del niño.
Debe ser una escuela para todos,
respetando las diferencias y dando
una atención lo más individuali-
zada posible donde el niño se sienta
amado, respetado y valorado y, así
pueda desarrollarse plenamente.
Debemos fomentar su autonomía,
su relación con los compañeros y el
entorno, adquirir recursos para
desenvolverse ante los retos que se
le presenten y, así ir creciendo no
solo físicamente sino también
como personas.
En esta etapa la familia es una parte
importante. La buena relación de
los padres con los educadores
ayuda a crear el ambiente adecuado
para resolver los posibles proble-
mas y colaborar en la educación de
los hijos.
Los maestros y educadores debe-
mos estar en constante formación
pedagógica para desarrollar con
acierto nuestro trabajo.
Sabemos y estamos convencidos,

ante todo, que educar es un arte di-
fícil y delicado, por eso creemos fir-
memente que educar es dar a
nuestros pequeños un poco de
ciencia, mucho amor y mucha pa-
ciencia.

“La escuela
infantil 
en el ciclo 0-3 
debe ser
respetada 
y valorada”

ROSI MERCERO

PROFESORA DEL CICLO 0-3 AÑOS
DURANTE 42 AÑOS OFRECE SU VISIÓN
SOBRE ESTA ETAPA
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Un año más, y ya van cinco, nuestros colegios han
desarrollado un proyecto solidario a lo largo del
curso. Por segundo año consecutivo, nos sumamos
a la ONG La Esperanza de Lodosa y los Agustinos
Recoletos para promover una acción social, en este
caso en la Ciudad de los Niños (Costa Rica) institu-
ción dirigida por el estellés José María Ramos Leza.
El proyecto escogido ha sido la instalación de una
depuradora de aguas residuales, que dará servicio a
las más de 500 personas entre alumnos, monitores,
profesores y personal no docente de esa institución
socioeducativa que acoge a alumnos en régimen de
internado procedentes de familias con riesgo de ex-
clusión social.
En la Ciudad de los Niños alrededor de 450 ado-
lescentes y jóvenes reciben educación formal
mediante el Colegio Técnico San
Agustín, así como forma-
ción profesional en
diversos talleres.
Gracias a la

acción social

Proyecto solidario
Ciudad de los Niños,

COSTA RICA
CON TODAS LAS ACCIONES DESARROLLADAS, INCLUIDA LA SUBVENCIÓN OBTENIDA

DE MANCOMUNIDAD DE MONTEJURRA POR EL PROYECTO PRESENTADO A SU 
CONVOCATORIA DE AYUDAS, SE HA RECAUDADO LA CANTIDAD DE 10.281,35 EUROS 

nueva depuradora, que se instalará dentro del
complejo para cubrir las necesidades del Cole-
gio, se evitará la contaminación del ambiente
donde desarrolla su vida esta amplia comunidad
educativa y se obtendrán aguas que se puedan
usar para el riego de espacios verdes y de pro-
ducción agrícola
El curso pasado el objetivo del proyecto fue la me-
jora de las instalaciones sanitarias de centro Es-
peranza en Lábrea (Brasil). A lo largo de los
últimos meses se llevaron a cabo las obras de me-
jora en este centro y ya en el mes de marzo pudi-
mos ver las instalaciones finalizadas mediante las
fotos que nos hicieron llegar desde Labrea.
El proyecto de este año era económicamente
más ambicioso y tenía un presupuesto cercano a

los 32.000 euros. Para lograr re-
caudar fondos a lo largo del

curso se han realizado
actividades muy

variadas. 
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ACCIONES PARA RECAUDAR FONDOS

En el colegio Ntra Sra del Puy se comenzó la
campaña de sensibilización en el mes de fe-
brero cuando se realizaron dos almuerzos so-
lidarios en los que todos pudieron colaborar
con el proyecto mientras disfrutaban de un
rico vaso de chocolate. En Mater Dei se realizó
la campaña del bocata solidario con el mismo
objetivo. También en este centro, se pasó por
las clases la hucha solidaria que permite a los
alumnos y familias colaborar con el proyecto.
A mediados de marzo, La Ciudad de los Niños se
presentó en Estella con una exposición llevada
a cabo en la casa de cultura bajo el título: Ciudad
de los niños: forjando jóvenes con futuro. El
agustino recoleto Francisco Javier Jiménez,
prior de la comunidad agustino-recoleta de
Monteagudo, donde se encuentra el noviciado
para Europa, se acercó hasta Estella para inau-
gurarla ante un nutrido grupo de profesores de
los dos colegios, y representantes de la sociedad
local.
El jueves 23 de marzo alumnos de 4º de ESO
junto con miembros de la ONG La Esperanza
atendieron un puesto de venta de productos
artesanales colocado en el mercado semanal
que se celebra en la plaza de San Juan. Allí
también vendieron gran cantidad de boletos
para el sorteo de premios que se realizaría más
adelante. 

acción social
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CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

Durante la última semana de marzo se reali-
zaron distintas charlas de sensibilización en
las aulas. Como en otras ocasiones contamos
con la colaboración de Laura Iparraguirre y
Miguel Ángel Ciriza de la ONG Nuevo Futuro
que estuvieron con los alumnos de 1º de ESO
explicándoles la actividad de esa entidad.
Para 2º y 3º de ESO llegaron desde Montea-
gudo los agustinos Francisco Javier Jiménez
junto al maestro de novicios Fabián Martín y
los seis novicios recoletos Roberto Carlos Al-
varado, Danillo Souza, David Gaspar, Juan
Alejandro Vásquez, Pedro Luis Marte y Rafael
Ferreira a los que se unió la presidenta de la
ONG La Esperanza, Corpus Campo. Cuando
terminaron en la ESO este grupo se acercó a
Mater Dei donde compartieron experiencias
con los alumnos de 5º y 6º de primaria.
Las charlas de sensibilización de 4º de ESO
fueron realizadas por José Ramón Astarriaga
quién compartió con los alumnos su reciente
viaje de cooperación a tierras hondureñas
junto con la ONG ACOES (Asociación, cola-
boración y esfuerzo). 
Durante este curso también contamos con la
colaboración de Fernando Echarri quien ex-
plicó a los alumnos de 1º de Bachiller el caso
de los niños espantapájaros de Etiopía ade-
más de llevar a cabo una forma de sensibiliza-
ción participativa mediante un taller de
poesía creativa que resultó muy interesante a
los alumnos.

acción social
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FIESTA FINAL

Como final de las actividades, el viernes 31 de
marzo se llevó a cabo una gran fiesta en las
instalaciones del colegio Nuestra Señora del
Puy. Como es costumbre fueron los alumnos
de 1º de Bachiller, los encargados de la organi-
zación de la fiesta y de asegurar el buen des-
arrollo de la misma. 
Para la decoración del frontón, se convocó un
concurso de ideas entre los alumnos de di-
seño de primero de bachiller del que resultó
ganadora la alumna Juncal Izaguirre. El mural
que reflejaba el compromiso solidario del co-
legio, fue ejecutado por los alumnos de plás-
tica de 4º de ESO bajo la dirección de los
profesores Jesús Bacaicoa y Susana Osés. Este
mural se terminó durante la fiesta final con la
colaboración de los presentes y se procedió a
su inauguración.
Al igual que el curso pasado, las actuaciones
comenzaron en el salón de actos con el coro
de Mater Dei que interpretó varias canciones.
A continuación, y como novedad, el grupo de
teatro de Mater Dei dirigido por María Aráiz,
representó una obra sobre historias del par-
que creada con la colaboración de los alum-
nos. Para terminar con las actuaciones en el
salón, la alumna de 1º de Bachiller Amaia Gar-
cía interpretó varias canciones acompañada
por una guitarra. Estas actuaciones fueron se-
guidas con mucho interés por el público y res-
pondidas con grandes aplausos.
Mientras, en el frontón se podía disfrutar de
multitud de actividades para todas las edades.
Además de los habituales talleres infantiles de
pintacaras, globoflexia, manicura, trenzas, di-
bujos, torneos de ajedrez express, un ajedrez gi-
gante, robótica, lanzamiento de dardos…este
año se pudo contemplar la exposición de una
maqueta LEGO colocada por el alumno de 3º
Álvaro Arnedillo, que impresionó a los más más
pequeños e hizo añorar su infancia a los mayo-
res. Otro grupo de alumnos de 3º de ESO, con
Andrés Calvo a la cabeza, se encargó de montar
el taller de repostería en el que se podía deco-
rar tu propio cup cake o comprar uno ya reali-
zado. Al igual que el curso pasado la Asociación
de Comerciantes de Estella-Lizarra cedió el
castillo hinchable del que disfrutaron los más
pequeños. 
Ocupando la parte central del frontón se ex-
puso el proyecto del curso, así como la me-
moria del proyecto del año pasado con las
fotografías de las obras recién terminadas.
Además, se colocaron los trabajos que los
alumnos del primer ciclo de ESO habían des-

arrollado sobre Costa Rica. Y adornando el
frontón distintos trabajos sobre instrumen-
tos, bailes y trajes regionales, elaborados por
los alumnos de 4º de ESO.
A media tarde el jurado del II Concurso de Re-
postería, presidido por el repostero Pachi To-
rres, emitió su veredicto y se entregaron los
premios de las dos categorías. Los postres
presentados, junto con el resto de alimentos
aportados voluntariamente fueron degusta-
dos por todos los presentes. 
Como ya se logró el curso pasado, alumnos de
diferente curso formaron una orquesta que in-
terpretó varias piezas que llenaron de música y
alegría todo el recinto y que hicieron bailar a
gran parte del público. Para terminar con las ac-
tuaciones, disfrutamos de los bailes de distin-
tos grupos de alumnas. Además de esto, y como
ha ocurrido en años anteriores, se pudo cola-

borar con la adquisición de libros en el mercado
solidario del que se encarga el Club de Lectura,
dulces realizados por el aula de la PCA dirigida
por la profesora Reyes Jiménez, hacerse con los
alegres llaveros realizados por los alumnos de
6º de Primaria de Mater Dei coordinados por
Batirtze Foruria, jugar al bingo, recordar los
tiempo de la EGB con el proyecto llevado a cabo
por los alumnos de 4º Tecnológico bajo la di-
rección de Luis López o pujar por uno de los
cuadros realizado por los alumnos de Arte de 2º
de bachiller.
A lo largo de toda la jornada, se pudo hacer uso
de la terraza habilitada en el frontón y decorada
en colaboración con los alumnos de 3º de ESO.
Y para terminar la tarde de fiesta se procedió al
gran sorteo de premios de la tómbola solidaria,
en la que todos pudieron optar a gran cantidad
de premios cedidos por empresas, institucio-

acción social
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nes y particulares, así como los adquiridos gra-
cias a la colaboración de las APYMAS.
Por primera vez durante este curso, y con el
objetivo de lograr la mayor cantidad de fon-
dos posible, el proyecto fue presentado a la
convocatoria de ayudas y subvenciones a pro-
yecto en países en vías de desarrollo que pro-
mueve la Mancomunidad de Montejurra
obteniéndose una ayuda de 3.333 euros.
A todos, alumnos, padres, empresas, APYMAS,
Mancomunidad de Montejurra, Asociación de
Comerciantes, Ayuntamiento de Estella, direc-
ciones de los centros, profesorado, y resto de co-
laboradores, GRACIAS, porque entre todos, este
curso se han logrado recoger 10.281,35 euros que
ya han sido entregados a la Ciudad de los Niños
y que ayudarán a completar el presupuesto ne-
cesario para la instalación de la depuradora. 

•

acción social
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entrevista Rejoneador

“Empecé a montar a 
caballo casi a la vez 

que a andar”

PABLO HERMOSO DE MENDOZA

Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador estellés, abrió 
las puertas de su casa a los alumnos de UCE y PCA
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entrevista Rejoneador

EL 22 DE MAYO, LOS ALUMNOS DE UCE Y
PCA JUNTO CON PROFESORAS FUIMOS A
CONOCER LA FINCA DE PABLO HERMO-
SO DE MENDOZA. NADA MÁS TRASPASAR
LA PUERTA DE ACCESO, VIMOS ILUSIO-
NADOS LOS CABALLOS Y LOS TOROS. ERA
SOLO EL COMIENZO DE LA VISITA.

Al llegar pasamos directamente a las caballe-
rizas y paseamos mientras veíamos a los ca-
ballos. Asistimos curiosos a la extracción por
parte del veterinario de un diente de leche a
uno de los caballos. Y entonces apareció
Pablo. Tras las presentaciones fuimos a la sala
llamada el guadarnés, donde se encuentran
los arneses y las sillas de montar. Comenza-
mos entonces la entrevista.

Ioar se anima y le pregunta la edad con
la que comenzó a torear, Pablo le responde
que de muy joven, con unos 16 años pero muy
poco a poco, ya que toreaba entonces sólo una
vez al año. De cuando empezó a montar dice
que ni lo recuerda, quizá casi a la vez que andar.

Le sigue Jorge, gran amante de los animales
y le pregunta por la cantidad de toros,
vacas y caballos que tiene y cuánto
comen. Solo caballos hay 50, más las yeguas
y los potros en total 120. Las vacas se acercan
a unas 100 y en cuanto a la comida, cada toro
come unos 5 ó 6 kilos diarios de grano más
paja, pastura…

Nerea le pregunta si alguna vez se ha
planteado cambiar de profesión y Pablo
responde tajante: “Es que me apasiona
tanto…”. La respuesta es clara. 

Sergio se interesa sobre las horas que

dedica a entrenar y comenta que entre 8 y 9
horas cada día.

Marlon le pregunta cómo se le ocurrió
ser torero. Pablo le cuenta que ya desde
niño, los encierros y las vaquillas de fiestas
despertaron su afición y junto con la pasión
que ya sentía por los caballos lo que hizo fue
unir esas dos aficiones.

Le preguntan si tuvo algún maestro y co-
menta que no, aprendió por sí mismo obser-
vando a otros rejoneadores. De hecho le
costó unos diez años convertirse en profe-
sional y llegar a ser el número uno del mundo
por sí mismo. Recuerda que comenzó en Es-
tella con una sola banderilla y un rejón que ni
siquiera logró poner.
Lo que tenía en sus inicios era mucha ilusión
y pocas facilidades

Toca el momento ahora de recordar su paso por
el colegio del Puy. Comenta que los recuerdos
son muy buenos. Él no fue un buen estudiante

pero cuando recuerda al colegio lo recuerda
con mucho cariño. Recuerda especialmente a
Antonio Veintemillas, a Teodoro Areito, a Don
Miguel…  Se compensaban los profes más duros
con los más cariñosos, pero  recuerdo todo
como algo muy cercano, muy familiar.

Respecto a sus compañeros, con algunos de
ellos sigue teniendo contacto aunque al pasar
muchas temporadas fuera, con algunos ha
perdido el vínculo. Recuerda divertido el
grupo de internos que venía de Arróniz y
cómo acababan a pedradas en el monte re-
dondo en el recreo.

Estuvo en el Puy hasta terminar 8ºde EGB.
Dice que cuando pasa cerca del cole lo re-
cuerda con nostalgia ya que muchos profeso-
res le animaban a continuar y  apostaban por
él aunque en esos momentos él no se lo creía.
Lamenta no haber tenido ocasión de volver al
colegio para agradecer el cariño y la confianza.

•
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¡LO CONSEGUIMOS! ¡CINCO
VALIENTES PROFESORES
NOS LLEVAN A BARCELONA!
¡CINCO DÍAS PARA NO OLVI-
DAR! ¡MUCHAS GRACIAS!

Desde el sábado 6 de abril hasta el
miércoles 12, un total de105 alum-
nos hemos pasado unos días que
serán muy difíciles de olvidar, a pe-
sar del sueño que hemos ido acu-
mulando ya que los profes Ma-
riano, Marta, Fátima, Reyes e
Isabel nos han hecho madrugar
muchísimo y la verdad, nosotros
no hemos querido dormir mucho
por las noches.

Madrugón desde el primer día para
visitar las bodegas Codorniu y dis-

frutar recorriendo muchos kiló-
metros de galerías subterráneas
montados en un tren, para al me-
diodía llegar al puerto de Barce-
lona. Comer allí, visitar el Acuario
con sus impresionantes tiburones
y realizar un paseo en barco por el
puerto viendo y saludando a los
cruceros atracados allí hasta llegar
al camping y descansar, solo un
poco, en nuestros bungalows.

Al día siguiente los profes fueron
buenos y no nos hicieron madrugar
demasiado. La mañana fue relajada
en la piscina del camping y en la
playa de Sitges, pero la tarde fue
una descarga de adrenalina en el
Karting del Vendrell donde de-

mostramos nuestra habilidad para
conducir y seguro que de esta pro-
moción sale algún nuevo Alonso.

¡Ah! Pero el lunes se vengaron los
profes y…vuelta a madrugar por-
que nos tocaba visitar el Liceo y la
Sagrada Familia. ¡Qué maravilla!
Nos gustaron muchísimo y seguro
que volveremos a visitarlas en al-
guna otra ocasión. Por la tarde fui-
mos a un Laser Tag y nos dimos
cuenta de que los profes disparan
muy bien, así que os aconsejamos
tener cuidado con ellos el año que
viene. ¡Por si acaso!

El martes visitamos el Camp Nou,
algunos más contentos que otros,
¿por qué será?... También patina-
mos en la pista de hielo y estuvi-

mos experimentando e investi-
gando en el Museo de la Ciencia y
nos fuimos a un súper centro co-
mercial a realizar las últimas com-
pras para preparar nuestra cena.
Más tarde hicimos las maletas por-
que nuestra excursión estaba lle-
gando a su fin.

Como no podía ser de otra forma,
madrugón para cargar maletas con
Nico y Alberto, nuestros chóferes e
irnos a Port Aventura, última pa-
rada del viaje. Realmente cansados
llegamos a casa con la mochila
llena de momentos inolvidables.
¡Gracias a todos por este viaje! ¡Ya
estamos pensando en el siguiente!

•

viajes de estudios

La mochila llena 
de momentos inolvidables

VIAJE A BARCELONA
Autores: Los alumnos
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CUANDO ME PREGUNTEN
DENTRO DE UNOS AÑOS QUÉ
RECUERDOS GUARDO DEL
COLEGIO, SEGURO QUE EL
VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º FI-
GURARÁ ENTRE ELLOS, UNA
EXPERIENCIA LLENA DE DIS-
FRUTE, CULTURA Y EXPE-
RIENCIAS.

Cuando me monté en el autobús,
somnolienta y emocionada, no sa-
bía qué me esperaba. Entre ratos
de conversación y ratos dormi-
tando llegamos a Port Aventura,
donde la emoción de las atraccio-
nes y las risas con los compañeros
llenaron la jornada.

Visitar Peñíscola, un precioso pue-
blo que no conocía, en el que la su-
bida por empinadas cuestas mere-
ció la pena para ver de cerca el
castillo y sus callejuelas llenas de
tiendas, donde por supuesto com-
pramos algún que otro recuerdo.

El paseo en barca por la Albufera
fue también una experiencia
nueva, que en nada se parecía a los
típicos barcos turísticos de mu-

chos sitios de costa. Llevaba la
barca un habitante de El Palmar,
un pequeño pueblo que vive de la
pesca de la anguila y del cultivo de
arroz; un hombre entrañable que,
con paciencia y una sonrisa cons-
tante en el rostro, nos explicó qué
es la Albufera, qué especies viven
en ella, cómo pescan... Además de
compartir bromas con nosotros.

Esa tarde subimos a la torre de la
catedral de Valencia. Desde abajo
me impresionaba y la pereza me su-
gería protestar por subir, pero no
quedaba otra y una vez arriba real-
mente merecían la pena las vistas.

La visita a la Ciudad de las Artes y
las Ciencias ocupó otro de los días.
Allí curioseamos y aprendimos; vi-

mos una película en el Hemisferic
y, por la tarde, paseamos por todos
los acuarios del Oceanografic, un
lugar donde perderse viendo dife-
rentes especies marinas, realmente
fantástico.

La mañana del último día la pasa-
mos en la playa.  Algunos valientes
incluso se bañaron a pesar de que el
agua estaba helada. Otros jugaron
al voleibol y otros nos limitamos a
tumbarnos en la arena, a compartir
las últimas horas del viaje entre ri-
sas y juegos.

Ya de camino a casa paramos a ver
Teruel. De nuevo una subida es-
pectacular que también mereció la
pena; visitamos una de las torres
mudéjares, la plaza del torito y ca-
llejeamos por la ciudad.

Además, experiencias como com-
partir habitación con las amigas,
reírnos y charlar hasta las tantas,
compartir miles de fotos y cono-
cer a compañeros con los que ape-
nas habíamos cruzado una palabra,
completaron este viaje.

•

viajes de estudios

Una experiencia llena de disfrute,
cultura y vivencias

VIAJE A VALENCIA
Autores: Los alumnos
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Con motivo de la festividad de San Luis Orione y coinci-
diendo con el 76 aniversario de su muerte, el miércoles 15 de
marzo, el colegio Mater Dei de Ayegui disfrutó de una jornada
festiva dedicada a la figura de éste gran hombre que vivió por
y para los más necesitados.
Los actos comenzaron por la mañana con las finales de los
campeonatos de ajedrez y pelota, así como el concurso lite-
rario organizado para tal día. Posteriormente, el patio del co-
legio se transformo en un divertido lugar donde, de la mano
de los alumnos mayores, poder realizar variadas actividades
como artesanía, manualidades, pontar la carte, jugar un rato
o aprender bailes. Para reponer fuerzas la APYMA del colegio
nos preparó un delicioso almuerzo.
Finalizamos el día con la celebración de una misa en honor al
santo italiano a la que también asistieron varios miembros de
la congregación Orionista por él fundada.

celebraciones

COLEGIO MATER DEI 15 DE MARZO
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Nos vestimos de

FIESTA
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COLEGIO DEL PUY 24 DE MAYO

¡Viva la Virgen del Puy! Así iniciábamos la jornada el día de la
fiesta del colegio, ya que este año el tema de los juegos era pre-
cisamente las fiestas de la Virgen del Puy.
A las 10 de la mañana comenzábamos con una misa en San Juan
presidida por Don Óscar Azcona. Cuadrillas de chicos del co-
legio bajaban a la plaza vestidos de blanco y rojo ante la atónita
mirada de los vecinos de Estella. Y es que todo tiene su expli-
cación, ya que el ir vestido de fiestas aseguraba unos boletos
para la rifa final.
Tras la misa, vuelta al colegio para degustar los bocatas de chis-
torra preparados por los alumnos de 1º de Bachiller, un poco de
postureo en el photocall creado para la ocasión y… a jugar!!!
Dada la temática, cada juego guardaba relación con las fiestas:
estaban Los Recortadores, que saltando debían encajar unas
anillas en los cuernos de un toro; el eterno Gorgorito, que si-
mulando unos telones había que lanzar desde la parte de atrás
unos muñecos de peluche y encestarlos en una caja; para los
más creativos estaba ‘El Cartel’ de fiestas con la posibilidad de
realizar un cartel anunciador de las fiestas en tiempo record;
para los más marchosos, al compás de la música de El baile de
la Era, se jugaba al juego de las sillas; como si de una barraca se
tratase, se podía formar parte  de un original tragabolas hu-
mano tumbados sobre monopatines; pero sin ninguna duda, la
prueba reina fue la Bajadica del Puy, que consistía en lanzar glo-
bos de agua con unas gomas y encestarlos en una canasta, pero
el calor era tan sofocante que lo mejor del juego y lo que nos re-
cordaba a la bajadica de agosto, era ponerse debajo de la canasta
y mojarse con el agua de los globos explotados…
Una vez finalizados los juegos se pasó al sorteo de premios y
tras la rifa, todos contentos para casa a seguir disfrutando de
las fiestas…
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INFANTIL
BASABERE
1º Infantil
Como viene siendo habitual
los alumnos y alumnas de 1º
de Educación Infantil fuimos
a disfrutar de un día en la
granja escuela Basabere, en
Lezáun, como complemento
al tema que estamos traba-
jando en clase “animales do-
mésticos y salvajes”.
Fue un día lleno de emocio-
nes y de nuevas experiencias.
Ya desde que salimos del co-
legio se notaban nuestra ilu-
sión, era la primera vez que
algunos se montaban en auto-
bús ¡y encima junto a los ami-
gos del colegio!, e íbamos a
comprobar si las expectativas
que nos habíamos hecho los
días anteriores iban a ser
cumplidas o no. Debíamos de
abrir nuestros cinco sentidos
al máximo.
Las risas, chillos y demás ex-
presiones de alegría no pudie-
ron ser contenidas al llegar a
la granja. Nos esperaban los
profesores que iban a guiar-
nos en este divertido día. Nos
dividieron en dos grupos y
fuimos llevando a cabo las ac-
tividades a lo largo de la ma-
ñana y la tarde:

·  Elaboramos galletas con
nuestras manos que des-
pués nos las darían para
merendar.

·   Vimos, tocamos y alimen-
tamos a distintos animales
domésticos como el cerdo,
las gallinas, las ovejas, las
cabras…incluso montamos
en el caballo y ordeñamos a
la vaca.

·   Observamos a los animales
salvajes que allí había y

hasta acariciamos a algu-
nos como el ocelote, el
búho, el puercoespín, las
tortugas, las serpientes, las
hienas… Al avestruz Lola le
dimos también de comer y
las agilas lucieron su vuelo
atravesando un pasillo que
creamos entre todos.

·   En la huerta intentamos des-
cubrir que era lo que había
allí en crecimiento, regamos,
quitamos malas hierbas y

plantamos lechugas en el in-
vernadero que esperamos
crezcan este verano.

Además disfrutamos jugando en
los columpios entre actividad y
actividad, ¡no paramos en todo
el día!
Para finalizar nos despedimos
de los profesores de la granja y
les dimos las gracias por haber-
nos permitido aprender de
manera directa y habernos
enseñado sobre las caracte-
rísticas de los ani-
males, sus
cuidados y
necesidades y
por la gran labor
que vienen reali-
zando como centro
de rescate de fauna exótica. ¡En-
horabuena!
Seguiremos en contacto con
ellos para cuidar de una incu-
badora en nuestro colegio y
poder ver nacer a los pollitos.

excursiones

Diversión y aprendizaje
fuera del aula

Los alumnos de Mater Dei y del Puy han disfrutado 
en diferentes lugares de jornadas lúdicas: Roncesvalles,

planetario de Pamplona, Basaula, Basabere, 
Museo Jorge Oteiza… ¡Para todos los gustos!
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PASEOS
1º Infantil
Para comprobar los cambios
que se producen en la natura-
leza en las diferentes estacio-
nes salimos alrededor del
Colegio para verlo por nos-
otros mismos. Las salidas se
programaron al finalizar el
tema para comprobar lo que
habíamos trabajado en clase. 
En octubre salimos para ver el
paisaje en otoño y en abril la
primavera. Antes de cada paseo
hicimos una lista con las cosas
que creíamos que íbamos a ver

y después del paseo com-
probamos si habíamos

visto lo que había-
mos pensado o no.

En otoño pudimos
comprobar que hacía
frío, la caída de las hojas

de los árboles, árbo-
les que no se les
caían las hojas, setas,

pocos animalitos…
En primavera pudimos

comprobar que hacía más
calor, ver flores, árboles con
hojas, bichitos, pájaros…
Ambos paseos resultaron ser
muy positivos para afianzar
aprendizajes desde su entorno
más cercano, a la vez que di-
vertidos.

SIEMBRA EN PRIMAVERA
1º Infantil

Para comprobar por nosotros
mismos las necesidades de las
plantas nos hemos planteado
un reto: ¿Qué necesita una
planta para vivir? Y para com-
probarlo hemos realizado un
experimento. Hemos puesto 5
macetas siendo cada una de
ellas diferente a las demás. En
una hemos puesto tierra, semi-
llas, agua y la hemos puesto a la
luz del sol, y al resto, a cada una
le faltaba una de las cosas nom-
bradas anteriormente. Hemos
ido haciendo un registro para
comprobar lo que ocurre con
cada maceta y nos damos
cuenta que en la maceta que
tiene de todo han salido plantas

verdes y que en las demás no ha sa-
lido nada o están amarillas.
Para terminar el tema de la prima-
vera hemos sembrado semillas en
una maceta  individualmente con
todo lo necesario para que salgan
las plantas como hemos compro-
bado en la experiencia grupal. 

PLANETARIO
2º Infantil
El 28 de marzo, el alumnado de 2º
de Ed. Infantil visitó, como en
años anteriores, el Planetario de
Pamplona y de la mano de la estre-
lla Fugaz descubrió los planetas,
las constelaciones y cómo viven
los astronautas en la Estación Es-
pacial Internacional.
Por la tarde fuimos al parque de la
estación vieja de Pamplona, donde
comimos y jugamos sin parar.

EDUCACIÓN VIAL
3º Infantil

Como todos los años, los alum-
nos de 3º de Infantil han disfru-
tado de una clase de educación
vial a cargo de los Forales. Lo
primero que hicieron fue expli-
carles cómo es su trabajo, que
ropa llevan…, para posterior-
mente pasar a indicarles cómo
tiene que ir en el coche, con la
bici, o andando por la carretera.
En la segunda parte de la
charla, se montaban en el
coche de la policía foral y les
daban vueltas alrededor del
patio, esto es lo que más les
gusto, ya que podían hablar por
el micrófono y todo y ponían en
marcha la sirena. ¡Esperemos
que vuelvan el año que viene!

excursiones
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URBASA ABENTURA
3º Infantil

El 23 de mayo, los alumnos de
3º Infantil acudimos al “Par-
que Aventura Urbasa” si-
tuado en Larraona. Allí nos
los pasamos muy bien, por la
mañana estuvimos escalando
y tirándonos por las tirolinas,
para después ir a la Quesería
Remiro, que está en Eulate,
allí pudimos ver como reali-
zan el queso y poder probarlo
¡Qué bueno estaba! Poste-
riormente comimos un boca-
dillo y estuvimos jugando
hasta que volvimos al colegio.

VISITA A AYEGUI
Infantil

Al final de curso, como todos
años, los alumnos de Infantil
damos un paseo por Ayegui.
Vamos desde el Colegio hasta
el ayuntamiento, en ese tra-
yecto vemos el paisaje, cumpli-
mos las normas de educación
vial y llegamos hasta los colum-
pios del ayuntamiento. Allí dis-
frutamos con nuestros
compañeros jugando en los co-
lumpios. Desde el ayunta-
miento nos echan gominolas y
después volvemos al Colegio
muy contentos

excursiones
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PRIMARIA
LACTURALE
1º Primaria
El pasado 24 de marzo, los alumnos de
1º de Primaria, realizaron la excursión
a Lacturale en Etxeberri Arakil.  Cono-
cieron el ciclo de vida del ganado va-
cuno desde sus primeros días de vida
hasta que se hacen lecheras. Aprendie-
ron los trabajos que se realizan para el
cuidado de las vacas. Por un día se con-
virtieron en ganaderos, dándoles de
comer a las vacas y viendo cómo es el
proceso de ordeño. Además les mos-
traron la trayectoria que sigue la leche
desde su origen hasta su consumo co-
nociendo las diferencias de los distin-
tos tipos de leche.
A continuación disfrutamos de la na-
turaleza visitaron el pueblo y sus al-
rededores y finalizó el día en el
parque de la estación de autobuses
de Pamplona.

PROYECTO THINK BLUE 
Y PARQUE POLO
2º Primaria
El pasado 28 de abril el alumnado de
2º de primaria fue a Pamplona de ex-
cursión. Fue un día muy completo y
lleno de emociones y experiencias
inolvidables. Inicialmente recibieron
una charla sobre seguridad vial por
medio de miembros de la policía
foral. Éstos además estuvieron junto
a otros monitores a lo largo de los di-
ferentes talleres y actividades como
los karts o circuitos en bici. 
Por la tarde, el equipo de bomberos del
parque Volkswagen les advirtieron de
los peligros que pueden encontrarse y
cómo hacerles frente de la manera más
segura posible. Pero lo más emocio-
nante vino después cuando vieron el
camión, las herramientas que utilizan
y echaron agua con mangueras como
auténticos bomberos.
Para rematar el día disfrutamos de
un paseo por los alrededores del río
Arga, zona bautizada como “Think
Blue” donde pudimos conocer los di-
ferentes árboles y animales que habi-
tan en la zona.

excursiones
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BARRANCO PERDIDO 
1º y 2º Primaria
Llegando al final del curso, el alumnado de
1º y 2º de primaria nos encaminamos a En-
ciso (La Rioja) al parque de aventura “El ba-
rranco perdido”. Una vez ahí, disfrutamos
de un estupendo día cargado de sorpresas:
viendo réplicas de dinosaurios, descu-
briendo los restos arqueológicos hallados y
un sinfín de actividades de aventura: nos ti-
ramos por un tobogán gigantesco, escala-
mos un rocódromo y nos lanzamos por una
tirolina. También trabajamos la puntería
con una actividad de tiro con arco.

PLANETARIO
3º Primaria
Los alumnos de tercero de Primaria visi-
taron el pasado 10 de marzo el Planetario
de Pamplona, asistiendo a la proyección
“Dibujos en el cielo”. Durante la película
vieron proyectadas en la cúpula celeste las
constelaciones, los planetas y estrellas
más importantes. Finalmente, aprove-
chando los recursos de internet nos aso-
mamos en vivo a la ISS (Estación Espacial
Internacional), pudiendo comprobar
cómo es el día a día de los astronautas que
actualmente viven en ella.
Después de comer, visitaron el Parque de los
Sentidos de Noáin. El parque se divide en
cinco zonas, las cuales se asocian con los
cinco sentidos, presentando cada zona un
estilo de jardín diferente. Por ello, pudimos
pasear por el típico jardín inglés, el japonés
y disfrutar de los aromas, los colores y soni-
dos que la naturaleza nos ofrece.

excursiones
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PANASA Y MUSEO JORGE OTEIZA 
4º Primaria
En PANASA vieron el proceso de elabora-
ción del pan desde la recepción y almace-
naje de harinas de distintos tipos,
semillas, levadura, sal, etc, pasando por el
amasado y horneado hasta el reparto a los
distintos distribuidores de las barras re-
cién hechas. En el Museo Jorge Oteiza las
guías nos hablaron de la vida y de la obra
del artista. El museo se encuentra en Al-
zuza y allí, junto al museo, comimos.
De vuelta al colegio, paramos en el parque
eólico del Perdón para ver de cerca los ae-
rogeneradores y contemplar desde allí la
cuenca de Pamplona, las cumbres neva-
das de los Pirineos y el camino de Santiago
a su paso por la escultura “Donde se cruza
el camino del viento con el de las estre-
llas.” obra de Vicente Galbete.

CUEVA MENDUKILO
5º Primaria

La cueva de Mendukilo, que en tiempos
remotos fue usada como corral por los
pastores de la zona,  auténtica maravilla
subterránea en la sierra de Aralar,  junto
con el santuario de San Miguel fueron  los
destinos  de la excursión que realizamos
los alumnos de 5º de Educación Primaria
el pasado viernes 24 de marzo.
Una visita muy interesante que nos per-
mitió aunar arte y naturaleza pudiendo
aprender y disfrutar de ambas en un am-
biente distendido 

JAVIERADA ESCOLAR

El viernes 12 de mayo, los autobuses nos
esperaban en la puerta del colegio para
partir hacia Sangüesa. Allí fuimos recibi-
dos con una cálida bienvenida. Comenza-
mos la caminata rumbo a Javier, con gran
entusiasmo, mientras portábamos por pa-
rejas la pancarta de nuestro colegio que
ondeaba junto a las de los otros centros
con quienes compartíamos camino.
Al llegar a Javier, nos sorprendió, una vez

más, su hermoso castillo. Celebramos la
Eucaristía y posteriormente se realizó la
entrega de premios de los concursos de
dibujo y de pancartas.
Tras la celebración disfrutamos de una di-
vertidísima tarde de juegos, hinchables y
colchonetas, también pudimos comprar
recuerdos. El día finalizó con un encierro
de toros
¡Fue una extraordinari experiencia!
Escrito por: Leyre Ripa, Íñigo Erce, Paula
Arroniz y Airam Luis
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excursiones

ESO
RONCESVALLES
1º ESO

El pasado 10 de abril los alumnos de 1º de
ESO realizaron una excursión a Ronces-
valles. En la colegiata fueron recibidos por
una guía que les explicó el origen de la
misma y su importancia como punto de
partida del Camino de Santiago, así como
su importante labor desde la Edad Media
como hospital de peregrinos.
Después de un almuerzo reparador, alum-
nos y profesores iniciaron una agradable
caminata entre Roncesvalles y Espinal.
Durante los síes kilómetros que separan
los dos enclaves pudieron disfrutar del
maravilloso paisaje y sentirse por una ma-
ñana peregrinos del Camino de Santiago.
Al llegar a Espinal y ya en autobús se des-
plazaron hasta la localidad de Zubiri, lugar
en el que dieron buena cuenta de la co-
mida que tenían en sus mochilas. Tras la
comida fueron al centro comercial Itaroa,
donde disfrutaron jugando una maravi-
llosa partida en la bolera que allí se en-
cuentra.
Fue un día en el que los chicos y sus pro-
fesoras disfrutaron de una convivencia
muy agradable y en el que pudieron cono-
cer una zona del norte de Navarra de alta
importancia cultural y religiosa.

HUMAN BODIES 
Y CAMINO DE SANTIGO
3º ESO
El pasado 7 de abril, los alumnos de 3º
ESO fueron a Pamplona a visitar la expo-
sición Human Bodies del Baluarte, donde
pudieron observar de cerca más de 12
cuerpos completos y más de un centenar
de órganos, e los que se ha aplicado la téc-
nica de la plastinación con el fin de con-
servarlos con el mayor detalle posible.
Todos los órganos y cuerpos que se ob-
servan son reales, completando la asigna-
tura de biología de 3º ESO, cuyos
contenidos comprenden principalmente
el estudio del cuerpo humano.

Tras la visita a la internacional exposición,
se dirigieron a Villatuerta, donde realiza-
ron un tramo del Camino de Santiago. En
concreto, el que discurre por las cercanías
de la Ermita de San Miguel y toda la vega
del río Ega. El tiempo acompañó plena-
mente la travesía lo que permitió a los
alumnos disfrutar de una gran jornada.
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CUEVA DE BASAULA
4º ESO

Visitamos la Reserva Natural de Basaula.
En los objetivos de esta excursión pode-
mos destacar los siguientes: poner a los
alumnos en contacto con una Reserva Na-
tural, próxima al Colegio; pasear por la Re-

serva acompañados de los profesores y los
guardas de Medio Ambiente, de quienes
recibirán indicaciones sobre las muestras
que recogen; conocer   el sistema de la
Mancomunidad de Aguas de Montejurra
en la recogida  de las aguas del río Itxako
para abastecer a la población de dicha
Mancomunidad; observar el efecto erosivo

del agua sobre la caliza en el antiguo cauce
del río (lecho fósil), y el modelado cárstico;
recoger muestras para realizar un sencillo
trabajo que consiste en hacer un herbario
con las especias más representativas de
esta Reserva.
La excursión fue muy bien y todos disfruta-
mos de ella.
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BACHILLER
SALÓN EUROPEO DEL ESTU-
DIANTE 
1º Bachiller
El viernes 17 de marzo, los
alumnos de 1º de Bachiller
junto con sus tutores y la orien-
tadora del centro visitaron el
Salón Europeo del Estudiante
en el edificio del Baluarte de
Pamplona. Como en años ante-
riores recabaron información
sobre estudios universitarios,
grados de Formación Profesio-
nal y cursos de idiomas en el ex-
tranjero. Además, en esta
ocasión, tuvieron la posibilidad
de visitar la interesante exposi-
ción Human Bodies sobre la
evolución y características del
cuerpo humano.

VISITA AL SANTO SEPULCRO  
1º Bachiller
En los días previos a Semana
Santa, los alumnos de 1º de Ba-
chiller recibieron una visita
guiada a la Iglesia del Santo Se-
pulcro. La arquitecta Mayte
Isaba fue la encargada de ex-
plicar todo lo relacionado con
la historia, arte y arquitectura
de la iglesia. Además, junto
con el secretario de la cofradía
de la Vera Cruz, la priora de la
Dolorosa y una catequista, los
alumnos recibieron diversas
informaciones sobre los 450
años de historia de dicha co-
fradía y también la organiza-
ción de los pasos de Semana
Santa que son guardados en
esta iglesia y que se sacan en
procesión cada Viernes Santo.

VISITA A LA UNIVERSIDAD  
2º Bachiller
El pasado día 31 de marzo, el
alumnado y los tutores de 2º de
Bachillerato del Colegio, acudie-
ron a visitar la Universidad Pú-
blica de Navarra. Siguiendo el
programa del día, a las 11:15 horas

tuvo lugar la tradicional foto de
grupo en el Campus de Arrosa-
día, para pasar a las 11:30 horas a
la recepción oficial en el Aulario
Universitario (aula 09). Allí
hubo una charla general en la que
les indicaron todo lo relacionado
con el mundo universitario: la
historia del centro, el lugar
donde se harán las pruebas de ac-
ceso, las instalaciones, progra-
mas de intercambio (Erasmus…)
o cooperación con ONG’s y las
distintas carreras o modalidades
que pueden elegir. A las 12:00
horas se procedió a realizar char-
las específicas sobre las diferen-
tes opciones de estudios a elegir
(Ingenierías, Ciencias Económi-
cas y Jurídicas y Ciencias Huma-
nas y Sociales). Cada alumno
acudió a las diferentes aulas en
las que se impartían dichas pre-
sentaciones.
Finalmente, y tras haber visi-
tado los lugares y solucionado
las dudas existentes, a las 13:30
horas se volvió en autobús a
Estella.

PMAR
Los alumnos de PMAR I han
realizado un buen número de
salidas culturales como com-
plemento a su aprendizaje dia-
rio en clase. Dichas salidas les
han permitido conocer como
enterraban los romanos a sus
muertos, como se construía
una iglesia medieval, un casti-
llo, un fuerte carlista. Les ha
permitido conocer enclaves
naturales como el Pantano de
Alloz, Monte Santa Bárbara,
San Millán, Paraje de las Cala-
veras, Paseo de los Llanos.
Han visitado también el
Museo Carlista, el Museo Gus-
tavo de Maeztu y el Museo del
Camino de Santiago. Qué
mejor que aplicar los conoci-
mientos adquiridos en clase a
la realidad del día a día.
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extraescolares

Aficiones fuera 
del aula

Robótica o teatro son dos de las actividades 
extraescolares de las que han disfrutado, 

y  mucho, nuestros alumnos

ROBÓTICA
Con piezas de Lego, 18 alumnos del colegio del Puy, han apren-
dido los principios básicos de construcción, manejo y progra-
mación de la Robótica. Los viernes de 1:530 a 16:30 h y como una
actividad extra escolar han practicado los conocimientos ad-
quiridos. Cinco robots han atravesado los pasillos del colegio,
patios y alrededores buscando conseguir retos como subir, bajar,
girar, avanzar, retroceder y luchar entre ellos (SumoBots). 
Los robots utilizan la tecnología LEGOmindstorm y se constru-
yen con las propias piezas de lego; cualquiera de ellas sirve. Bási-
camente, el robot se compone de unidad CPU, dos o tres motores
y un sinfín de piezas que hacen que no haya un robot igual, sino
que gracias a la imaginación del alumnado pueda construirse casi
lo que uno quiera, desde un proyecto de neumática, hasta un pro-
yecto de inteligencia artificial. El próximo año, se espera que los
alumnos de este año que han aprendido los rudimentos de cons-
trucción de un robot, puedan realizar proyectos más complica-
dos como por ejemplo robots impresoras, robots que resuelven
el cubo de Rubik o robots que puedan transformarse en lo que
quieran desde un robotgator a un coche
propulsado o una guitarra o un simple
reloj.
Se utiliza además una programa-
ción específica, que el alumnado
tiene que aprender para que el
propio robot pueda llevar a cabo
movimientos y actividades como
por ejemplo jugar al fútbol por sí solo. 

TEATRO
María Araiz Gaínza, ex alumna del colegio, ha impartido du-
rante este curso en Mater Dei y en el Puy las clases extraes-
colares de teatro. Con el grupo de los más pequeños ha
representado “Historias del parque” en la Semana Solidaria.
A final de curso representará una obra en el Colegio del Puy. 
También en marzo representó para los alumnos de 1º de Ba-
chiller la obra de Lope de Vega Las bizarrías de Belisa. Para
los alumnos resultó un complemento perfecto a la asignatura
de literatura, ya que vieron reflejada de manera práctica toda
la teoría que han estudiado a lo largo del curso, no solo sobre
técnica teatral en general, sino también sobre el teatro ba-
rroco reflejado en uno de sus autores más importantes de ese
periodo.

María se ha formado durante años en Madrid, en la Escuela
RÉPLIKA TEATRO – ACADEMIA DEL ACTOR, comple-
tando sus estudios con diferentes cursos de acrobacia escé-
nica, interpretación musical y en verso, danza
contemporánea, pantomima, etc. Ha trabajado como actriz
de teatro y también ha probado en el mundo audiovisual con
un videoclip y actualmente realiza las visitas teatralizadas en
Estella “Mujeres ilustres de Estella-Lizarra” en el papel de
“La Chulina”, un repaso de mujeres ilustres que vivieron en
la ciudad: maestras, obreras, matronas, militantes, acróba-
tas, madres…
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proyecto

GUÍA PARA PADRES: 
la importancia de 

una alimentación saludable
ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Una alimentación saludable es fundamental
para un buen desarrollo, en especial en ciertas
etapas como la niñez y la adolescencia. A partir
de una nutrición sana, equilibrada y completa
los niños pueden lograr un mejor crecimiento
tanto físico como intelectual y evitar problemas
para la salud como la obesidad o el sobrepeso,
complicaciones que hoy en día afectan a perso-
nas cada vez más jóvenes. 

¿CÓMO LO FOMENTAMOS EN EL CENTRO?

Desde nuestro centro valoramos dicha im-
portancia y fomentamos hábitos de alimen-
tación saludable. Una gran apuesta es
nuestro comedor, donde se sirve la comida
elaborada en las cocinas del propio centro y
siendo los menús siempre supervisados por
una nutricionista. Para una mejor colabora-
ción con las familias, los padres son conoce-
dores del menú con antelación de tal manera
que pueden adaptar el resto de las comidas
equilibrando la dieta semanal.
Además se llevan a cabo pequeñas activida-
des como por ejemplo en 1º de Infantil, donde
Sara Fenaux, madre de una alumna, acudió
para ayudarles a entender la importancia de
una buena alimentación y aprender a prepa-
rar un plato que nos aporte lo necesario y sea
equilibrado. Los niños pudieron poner en
práctica su ingenio eligiendo un alimento de
cada tipo según los dibujos que había en el
plato.

FRUTAS Y VERDURAS
Las frutas y las verduras deben tener un gran pro-
tagonismo en nuestra dieta. Se recomienda in-
cluir 5 o más porciones de frutas y verduras al día.
Son beneficiosas por un gran número de razones
entre las que destacan que favorecen un buen
funcionamiento del organismo ya que contienen
un gran número de nutrientes esenciales para
ello y ayudan a prevenir enfermedades.

¿CÓMO LO FOMENTAMOS EN EL CENTRO?

Para fomentar el consumo de frutas y verdu-
ras desde la infancia, los cursos de 1º, 2º y 3º
de Infantil vienen participando desde hace
varios años en el programa que oferta el Go-
bierno de Navarra “El Plan de Consumo de
Frutas y Verduras”. Dicho programa consiste
un reparto, tres días a la semana, de frutas y
v e r d u r a s .
Como nove-
dad este año se
va a hacer lle-
gar un díptico a
las familias con
un calendario
semanal y una
hoja con pegati-
nas de frutas y
verduras. Se
trata de que el
niño sea partícipe
de su propio pro-
greso pegando lo
que consuma y
motivarse para se-
guir haciéndolo.

IMPORTANCIA DEL DESAYUNO
El desayuno es una de las comidas más impor-
tantes ya que nos aporta la energía para comen-
zar el día. Según la Organización Mundial de la
Salud (OMS) un desayuno equilibrado es aquel
que contiene los tres grupos de alimentos reco-
mendados:

• Cereales (preferiblemente integrales y sin
azúcares añadidos)

• Fruta fresca  o zumo natural
• Lácteo desnatado u otra fuente de proteí-

nas y calcio

¿CÓMO SE FOMENTA ESTO EN EL CENTRO?

Gracias a la iniciativa “Lactudesayunos salu-
dables” de la empresa Lacturale, los alumnos
de Educación Infantil y 2º de Primaria, dis-

frutaron de una sesión en el
centro que tenía como obje-
tivo concienciar a los alum-
nos de la importancia de
realizar cada día un des-
ayuno completo. Al inicio
reciben unas nociones in-
formativas sobre los ali-
mentos que integran un
desayuno completo y sa-
ludable para, posterior-
mente, mostrar sus
conocimientos a través
de un divertido juego.
Por último, los escolares
hacen un repaso final de
lo aprendido y se llevan
como premio un litro
de leche Lacturale.
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despedidas

6º de Primaria

Parece que fue ayer cuando lle-
nasteis las aulas del último piso
con vuestra alegría e ilusión. He-
mos compartido muchas emocio-
nes durante este curso, hemos
aprendido y disfrutado con cada
uno de vosotros. Os despedimos…
esta etapa concluye. 
Habéis logrado muchas metas, os
lleváis las experiencias que cons-
truimos juntos y nos quedamos
con la certeza de haber compar-
tido con vosotros un aprendizaje y
una vida que esperamos os aliente
a seguir buscando nuevos retos,

UNA NUEVA AVENTURA: SECUNDARIA

Un año más nos ha tocado despedir
a los alumnos de 2º de Bachiller con
los que el viernes 5 de mayo celebrá-
bamos su graduación. La fiesta, en
la que participaron alumnos, padres
y profesores, comenzó a las cuatro y
media en la Basílica del Puy con una misa cele-
brada por D. Abel Arrieta. Todos estaban elegan-
tísimos para la ocasión y la Eucaristía fue muy
alegre con la participación de los estudiantes en
las lecturas y las ofrendas, y la música del coro del
colegio, formado por alumnos y profesores. 
A las cinco y media en el Salón de Actos dio co-
mienzo el acto académico en el que el Jefe de Es-
tudios, D. Alfonso Ruiz, en un cálido discurso
animó a los alumnos a que continúen sus futuros

en conclusión, que os aliente a se-
guir viviendo.
Os deseamos lo mejor en esta
nueva aventura que emprendéis.
Cada etapa que comienza se ini-
cia con lo aprendido en la ante-
rior, por eso esperamos que lle-
guéis a Secundaria con la esencia
y la base  de lo aprendido en el co-
legio y no solo en el campo aca-
démico sino fundamentalmente
en lo humano.
Siempre seréis bienvenidos en
vuestro querido colegio Mater
Dei.

estudios con la misma ilusión y el mismo es-
fuerzo que han demostrado hasta ahora. Segui-
damente se les impusieron las becas por dos ma-
dres representantes de la APYMA, Marta
Hernández y Maria Cruz Andueza. 
A partir de este momento, fueron los alumnos
los protagonistas del acto que comenzó con sen-
dos discursos de Íñigo Ruiz y Jennifer Jiménez
en los que manifestaron los buenos recuerdos
que tienen de su paso por el colegio y dejaron pa-

tente la labor imprescindible que
sus familias han desarrollado en
este proceso. Tras un breve y estu-
pendo concierto de los hermanos
María y Jorge Valencia, capitanea-
dos por Ayechu, nos tocó a los pro-

fesores el paseíllo al escenario para recibir de
manos de distintos alumnos un detalle y unas
palabras siempre amables y agradecidas. 
Entre risas, nervios, tacones (y qué tacones),
corbatas y con un ambiente estupendo disfru-
tamos de un aperitivo en el frontón donde no
faltaron fotos, algunas lagrimillas de emoción y
sabor a despedida. En fin, un año más….deci-
mos “Hasta luego” a los alumnos que ya saben
que aquí tienen su casa.

2º de Bachiller
UN AÑO MÁS, DECIMOS HASTA LUEGO
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