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Cómo pasa el tiempo sin que nos demos cuenta, los días
y las horas transcurren rápidamente, inmersos en las ta-
reas diarias, y de repente nos encontramos con que lle-
ga un nuevo final de curso. 

Como en los últimos años, también para este hemos
realizado una nueva edición de nuestra revista esco-
lar ‘Desde la Torre’, que pretende ser una ‘memoria’ de
las principales actividades que se han realizado en nues-
tros colegios diocesanos a lo largo del curso 2015-2016.
Curso en el que se han conseguido muchas cosas gra-
cias a la colaboración y el esfuerzo de todos: profeso-
rado, sacerdotes, familias, alumnado y personal no do-
cente.  

Empezó allí por septiembre, con la consecución del Re-
conocimiento +400 dentro del Modelo de Calidad EFQM
para el Colegio Mater Dei; y ha continuado a lo largo del
curso con la realización de múltiples actividades, algunas
de ellas novedosas con los alumnos, excursiones, char-
las de formación tanto para alumnos como fami-
lias, formación del profesorado, actos de des-
pedida de los que ha terminado su formación
con nosotros, etc… Todas ellas han confi-
gurado este curso, que queremos resumir en
esta revista.

Ahora toca el merecido descanso del verano, que desea-
mos a todos sea grato y reparador, y así volver el próximo
septiembre con ilusión renovada, a la que es la tarea fun-
damental en nuestros colegios, la de formar personas. Ta-
rea siempre apasionante, y para la que esperamos conti-
nuar con la necesaria colaboración entre profesorado y
familias que para nosotros es la garantía de una correc-
ta formación de nuestros jóvenes. 

La formación en nuestros colegios diocesanos la enten-
demos como una formación integral de la persona des-
de la óptica de los valores del humanismo cristiano que
se realiza en unos centros abiertos, donde las familias se
sientan a gusto y colaboren con el profesorado, y en los
que este sienta la confianza de las primeras, y poder así
lograr el objetivo fundamental de la formación como per-
sonas de nuestros alumnos/as.

Nada más, para finalizar queremos transmitiros el saludo
y la bendición de todo corazón de D. Francisco Pérez, ar-

zobispo y cabeza de nuestros colegios diocesanos Mi-
lagrosa, Mater Dei y Nuestra Señora del Puy; y de-

searos que disfrutéis de la revista y del verano.

¡Que la Virgen nos siga cuidando en este
tiempo de descanso como lo hace durante el

curso!

presentación de la revista

LA DIRECCIÓN
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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artículo un paso más en Calidad

Un paso más
en CALIDAD

El colegio Mater Dei ha obtenido este año el certificado de Excelencia +400

En los colegios diocesanos, nuestro com-
promiso con la ‘Calidad’ comenzó mucho
antes de que en el año 2000 decidiéramos
dar los primeros pasos en el ‘sistema de
gestión por procesos” integrados en un
grupo (EDUGES) con otros nueve cole-
gios de Navarra. 

Y es que, desde sus comienzos tanto en
el Colegio del Puy como en el Colegio
Mater Dei, hemos querido dar a nues-
tros alumnos/as una educación sólida y
completa que les capacite para vivir en
el mundo que les toca en cada mo-
mento, para cada generación; por lo
que esta educación debe tener una ac-
tualización constante tanto en conoci-
mientos, como en metodologías, ins-
trumentos, etc., que exige una forma-
ción continua del profesorado.

Precisamente fue para facilitar todos es-
tos cambios, por lo que decidimos ini-

ciar la implantación de un sistema de
gestión por procesos en nuestros cen-
tros. Todo este sistema, después de un
arduo periodo de implantación fue re-
conocido oficialmente en el año 2002,
con el Certificado de Calidad en
ISO.9001 en gestión educativa. La con-
tinua mejora hecha desde entonces,
buscando siempre la mejor educación
posible para los alumnos/as y atención
a las familias que confían en nosotros,
nos llevó en el año 2012 a obtener el cer-
tificado de Excelencia +300 en el cole-
gio Mater Dei en gestión educativa, se-
gún la norma de certificación europea
EFQM, otorgado por el Club de exce-
lencia, organismo dependiente del Go-
bierno de Navarra. Al año siguiente se
obtuvo el mismo reconocimiento para
el colegio del Puy. Este curso se ha
dado un paso más y se ha obtenido el re-
conocimiento +400 en el Colegio Ma-
ter Dei.

Con este reconocimiento del que nos
sentimos orgullosos, creemos que po-
demos garantizar que la educación que
ofrecemos en nuestros colegios es de ca-
lidad. Sabemos que no está todo conse-
guido, que debemos seguir trabajando
día a día para mejorar, adecuándonos a los
continuos cambios y escuchando a todos
los que nos quieran aportar algo; porque
nuestros alumnos se merecen lo mejor.

Queremos agradecer a todo el profesora-
do y personal su trabajo y dedicación que
ha hecho que todo esto sea posible; sin su
esfuerzo no se podrían aplicar todas las me-
joras detectadas. Sabemos que la búsque-
da de la calidad es un camino que no tiene
fin, pero estamos en él, esperando que su
recorrido nos haga más eficaces para po-
der educar personas cada vez mejores.

•

Autor: José Cruz Asarta
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reportaje el inicio de todo

EL PRIMER CICLO DE EDUCA-
CIÓN INFANTIL, CICLO 0-3 AÑOS,
TIENE COMO FINALIDAD CON-
TRIBUIR AL DESARROLLO EQUI-
LIBRADO DE LAS CAPACIDADES
AFECTIVAS, MOTRICES COGNI-
TIVAS Y DE LA COMUNICACIÓN Y
LENGUAJE DE LOS NIÑOS Y NI-
ÑAS DESDE LAS 16 SEMANAS A
LOS 3 AÑOS DE EDAD. 

Y pensando en ello, se organizan en
el centro proyectos y talleres muy
variados. Aquí os dejamos una de las
experiencias realizada en los que los
más pequeños se convirtieron en
jardineros.

Nos lo pasamos muy bien haciendo
de jardineros.

Así es como más aprendemos; con ex-
periencias vivas; participando; ha-
ciendo. Construyendo de forma activa
nuestro conocimiento.  Llenamos las
macetas de tierra, plantamos los bul-
bos, los regamos, los cuidamos y ¡Sa-
lieron flores!

•

Realizamos talleres y proyecto 
para contribuir a un desarrollo equilibrado

Primer ciclo 
de educación infantil
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reportaje hacia dónde voy...

ÚLTIMOS ALIENTOS ANTES
DE ADENTRARNOS EN LO DES-
CONOCIDO. EN SEPTIEMBRE
ENTRAREMOS POR ESAS
PUERTAS RUMBO A LO ANTES
INEXPLORADO PARA NOS-
OTROS. LOS CAMINOS SE SE-
PARAN DE LO QUE ANTES ES-
TABA TAN UNIDO. PASARE-
MOS PÁGINA, Y ESCRIBIRE-
MOS UNA NUEVA HISTORIA
SIN OLVIDAR LA QUE UNA VEZ
VIVIMOS.

Las dudas nos hacen pensar en todo
lo que puede pasar, lo bueno y lo
malo. Las noticias que nos llegan
nos inquietan y nos fascinan a la vez.
¿Qué será de nosotros? Es la pre-
gunta que día a día nos cuestiona-
mos y, a día de hoy, seguimos sin res-
puesta alguna. Sabemos que nues-
tras dudas se irán disipando a me-
dida que el curso vaya pasando.

Dejaremos de ser los mayores para
volver a ser los más pequeños. Un
nuevo colegio es para nosotros la
suma de distintas experiencias con
otros profesores y nuevos amigos.
Será duro cambiar de entorno, pero
sin duda, esto no es el fin y los giros
inesperados siempre te acompa-
ñan por el camino.
Como el pájaro, volaremos del nido,

del Mater Dei, colegio que ha sig-
nificado mucho para nosotros.
Siempre será como nuestra segun-
da casa. Ahora ya nos vamos, no hay
vuelta atrás, hay que despedirse de
este lugar.

Nos marchamos con muy buen sa-
bor de boca y afrontamos con ganas
el nuevo curso que nos aguarda.
Estamos seguros que el día de ma-
ñana, cuando volvamos la vista
atrás recordaremos todos estos
momentos e iremos recopilando
las nuevas experiencias que el Puy
nos regale.

No solo nos vamos con la tristeza y
las dudas que nos revelará el futu-
ro, sino que también nos ilusiona-
mos pensando en que en el Puy, el

Hacia dónde voy...
Autores: Helena Chocarro y Martín Martínez 

siguiente escalón que tendremos
que subir, será el lugar en el que de-
cidiremos el rumbo que queremos
poner a nuestras vidas.

Otro asunto que nos provoca ma-
riposas solo de pensarlo, es que
nos frustra no saber con quién com-
partiremos las siguientes cuatro
años que nos esperan. Pasaremos de
estar nueve años con nuestros gran-
des amigos a tener que adaptarnos
al carácter y costumbres de nuestros
nuevos compañeros de viaje. ¿Año-
raremos la amistad que tanto nos
costó forjar?

Incógnitas, preguntas... respues-
tas que solo el tiempo podrá dar.

•
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reportaje de dónde vengo

ME PARO UN SEGUNDO A RE-
CORDAR Y NO ENCUENTRO
NINGÚN MOMENTO DE SU-
FRIMIENTO, SOLEDAD O
PENA DURANTE LOS 10 AÑOS
QUE PASÉ EN ESTE COLEGIO,
QUE CONSIDERO MI CASA.
NUNCA NINGUNO DE LOS
PROFESORES, AL MENOS QUE
YO RECUERDE, SE DIRIGIÓ A
MÍ NI AL RESTO DE MIS COM-
PAÑEROS SIN ESE CARIÑO
TAN ARRAIGADO EN CADA
UNO DE NOSOTROS, DESDE
EL PRIMER DÍA QUE LLEGA-
MOS A LA GUARDERÍA AÚN
CON LOS PAÑALES PUESTOS.

Verdaderamente, no alcanzo a en-
tender aún cómo mis profesores
eran capaces de darme tanto amor,
confianza y seguridad cuando ape-
nas me conocían. Y esto ocurría

cada año sin excepción, pues aun-
que cambiaras de tutor y de profe-
sores, el curso era tan bueno como
el anterior.

Va a hacer cinco años que dejé el co-
legio Mater Dei, pero recuerdo
como si fuera ayer todos los buenos
momentos que pasé en él. Desde los
recuerdos difusos de Infantil, don-
de me veo con la bata azul, que me
acompañaría hasta 6º de primaria,
rodeado por mis compañeros en
la sala de la “siesta”, o en clase di-
bujando con Susana, Consuelo o la
hermana Sandra. No me olvido,
aunque ciertamente no lo recuerdo
pues era muy pequeño, de Rosi,
Ana, Toñi (y sus gigantescas cala-
bazas) y la cariñosísima y querida
por todos hermana Fermina. Sin
ellas, la “guarde” no habría sido lo
mismo. 

Y llegó Primaria, con los nervios e
incertidumbre del primer día de
1º, con la “otra” Susana como tuto-
ra, que nos cuidó como si fuéramos
sus hijos. Después vinieron Feli,
Mari Asun, Maribel y Aitziber.
Cómo iba a olvidarme del resto de
profesores y profesoras, desde Mari
Carmen, Charo, Ana Belén, Euti-
mio, el profesor Jesús, Batirtxe o
María la de francés, Maite, Olga de
música y Sara de gimnasia. 

Muchas veces me planteo si todo lo
que he aprendido durante estos
años de secundaria y bachiller ha-
bría sido lo mismo sin los fuertes ci-
mientos que entre todos mis pro-
fesores construyeron para mí y para
el resto de mis compañeros.

No me olvido de Mari Carmen la
cocinera, que tan buenos y malos

De dónde vengo
Mis recuerdos de Materdei

ratos me hizo pasar en el comedor.
Pero solo tengo sentimientos de
cariño hacia ella, pues durante
años me dio de comer a mí y a
cientos de alumnos con todo el
amor del mundo.

Solo puedo tener buenas palabras
hacia ésta “mi casa” y solo espero
que al igual que me ha pasado a mí
le pase lo mismo a otros chicos y chi-
cas que tengas la suerte de disfrutar
de sus primeros años de formación
en el colegio Mater Dei.

Solo puedo tener buenas palabras
hacia ésta “mi casa” y solo espero que
al igual que me ha pasado a mí le pase
lo mismo a otros chicos y chicas
que tengan las suerte de disfrutar de
sus primeros años de formación.

•
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Los días 24 y 25 de septiembre en el Colegio Ma-
ter Dei se pudo disfrutar de uno de los aconteci-
mientos más queridos y esperados que da co-
mienzo al curso 2015-2016: el día de la vendimia
y la elaboración del mosto.

Las actividades se iniciaron a principio de la se-
mana con el trabajo desde cada aula del proceso
de elaboración del mosto. Como viene siendo cos-
tumbre, los alumnos de 6º de Primaria, el jueves
visitaron el Santo Sepulcro de Torres del Río
para, después de almorzar, recoger la uva en un
viñedo de Moreda de Álava que nos trajeron al Co-
legio para la realización del mosto. 

El proceso de elaboración es sencillo: se deposi-
tan los racimos en la despalilladora que separa los
granos de las rapas. Una vez separados, se vier-
ten los granos en la prensa que los convierte en
el exquisito zumo que tomaron todos los ahí
presentes.

actividades

CITAS
imprescindibles

LA VENDIMIA, LA NAVIDAD, EL CARNAVAL, EL DÍA DE LA PAZ Y EL DEL LIBRO,
ASÍ COMO MUCHAS OTRAS VISITAS Y SALIDAS CULTURALES DE NUESTROS

ALUMNOS ROMPEN EL DÍA A DÍA DE LOS CENTROS ESCOLARES. TODOS PAR-
TICIPAMOS ENCANTADOS DE ESTAS EXPERIENCIAS QUE SE HAN CONVERTI-

DO YA EN CITAS IMPRESCINDIBLES EN EL CALENDARIO ESCOLAR.

VENDIMIA
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actividades

En enero bajo el slogan “Paz entre todos”,
celebramos el día de la paz en Mater Dei. 
Todos los alumnos, tanto Infantil como Pri-
maria, juntos en el patio, posamos palomas
de paz sobre cuerdas alrededor del olivo.
Estas palomas habían sido confeccionadas,
decoradas y acompañadas de frases y pa-
labras con anterioridad en las aulas.
Acompañamos el acto con diferentes can-
tos, uniendo y transmitiendo a través de
nuestras manos y de manera simbólica la
PAZ. Finalizamos el acto con la lectura de
varios documentos elaborados por los
alumnos de 6º de Educación Primaria.

DIA DE LA PAZ

Villancicos, teatro, estrellas…Navidad.
Como cada año la antesala de las va-
caciones navideñas trae consigo un
cúmulo de actividades, ya tradiciona-
les, que poco a poco se convierten en
cita obligada por estas fechas. La ron-
da de Villancicos, cargados con pan-

deretas y guitarras, nos lleva a re-
correr Estella y compartir
con otros colegios una acti-

vidad diferente que llena de
alegría sus calles. Luego los Vi-
llancicos en la capilla, padres
y abuelos henchidos de orgu-

llo mientras disfrutan de
un variado repertorio.

NAVIDAD

Este año, la temática de carnaval con-
sistió en los oficios, recreando cada
curso un tipo diferente. Camareros, co-
cineros, bomberos, médicos, pana-
deros, carteros... Así hasta completar
desde los más pequeños hasta los
alumnos de sexto de Primaria un des-
file espectacular acompañado de un
baile que hizo las delicias de todos

los familiares que se congregaron para
tal acontecimiento. Los maestros no
faltaron a la cita con su atuendo de pro-
fesores científicos que se asemejaban
a Albert Einsten.  La elaboración de los
disfraces fueron realizados plena-
mente por cada alumno durante los
días anteriores dotando de especial en-
tusiasmo el resultado final.

CARNAVAL
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actividades

Este año, una vez más, los alumnos de
Infantil y Primaria disfrutaron en el co-
legio Mater Dei de una mañana cultu-
ral gracias a la obra de teatro Robin
Hood representada en el salón de ac-
tos por la empresa Theatre 4 schools
para los alumnos de 1º a 4º; y la obra
Three Little pigs para los más peque-
ños, ambas en inglés. 

LET’S GO TO THE THEATRE!

DÍA DEL LIBRO
Muchos eran los motivos que había este año
para celebrar de forma especial el Día del Li-
bro y por esta razón quisimos compartirlos
con nuestros alumnos acercándolos a gran-
des obras, de la literatura mundial: el Qui-
jote, Hamlet, Otelo...
Con motivo del 400 aniversario de la
muerte de Cervantes y Shakespeare rea-
lizamos con nuestros alumnos un viaje en
el tiempo. Un recorrido a través de cua-
tro estaciones muy particulares, que los
adentraron en el pasado y recrearon la
época de estos dos grandes escritores.
Iniciamos recorrido en Alcalá de Henares,
donde el propio Cervantes nos habló de
su vida y obra; seguidamente Madrid
donde aprendimos a escribir con pluma
y creamos una para seguir practicando en
casa. Stratford Upon Avon, Shakespeare
y su inseparable amigo Jonson, nos con-
virtieron en protagonistas de sus más
famosas obras y así conocimos sus dra-
mas, sus tragedias, sus comedias. Como

última parada Londres. Allí fue
donde pudimos conocer y
practicar los juegos más po-
pulares del siglo XVI.

Por todas estas ciudades via-

jaron nuestros alumnos. Fueron esta-
ciones donde pudieron apearse para
aprender del pasado y mirar al futuro, por-
que como bien dice la frase de celebración
del día Mundial del Libro y del Derecho de
Autor 2016 de UNESCO:
«No hay nada como un libro. Un libro es
un vínculo entre el pasado y el futuro. Es
un puente entre generaciones y entre
culturas. Es una fuerza para crear y com-
partir la sabiduría y el conocimiento.»
Esta fue la singular travesía en la que
quisimos embarcar este año para la cele-

bración del día del libro. Un viaje de cul-
tura y diversión donde aprender disfru-
tando y disfrutar aprendiendo.
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actividades

ACTIVIDADES ALUMNOS DIVERSIFIACIÓN

Además de los contenidos teóricos propios
del curso, los alumnos de Diversificación han
realizado una serie de actividades comple-
mentarias a los ámbitos de clase. Han llevado
a cabo diferentes salidas culturales como la
visita al Museo Gustavo de Maeztu y al Mu-
seo Carlista y han visitado lugares emble-
máticos de Estella y su merindad como el re-
cinto de los castillos de Estella, la finca “Las
calaveras”, el castillo de Villamayor de Mon-
jardín o las canteras de Bearin.
Incluso han colaborado en la realización
de labores de rehabilitación pintando los
muros del acceso a Mater Dei.

Durante dos semanas y media los alumnos
de Diversificación II, al igual que en años
anteriores han realizado prácticas en di-
ferentes empresas, dentro del programa
LABORESO. Acorde con sus preferen-
cias han llevado a cabo las prácticas en em-
presas, talleres mecánicos, polideportivos,
residencias de ancianos, farmacias y guar-
derías.
Todos los alumnos coinciden en que la ex-
periencia ha sido muy positiva; salir del
aula y tomar contacto con el mundo laboral
ha sido interesante y les ha ayudado a deci-
dirse sobre sus posteriores estudios.

UCE

Los alumnos de la UCE realizaron
una salida a un taller de cerámica en
Oteiza, allí no solo pudieron ver la la-
bora de la ceramista, sino que disfru-
taron realizando sus propias figuras.

CAMPEONATO FUTVOLEY

Durante los meses de abril y mayo ha
tenido lugar en el Puy la disputa del
primer Torneo de Futvoley Ntra. Sra.
del Puy. Se presentaron16 parejas de
3º y 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachiller.
Los partidos tuvieron lugar en el
transcurso de los recreos de miérco-
les y viernes. La final se disputó coin-
cidiendo con la festividad del Puy.
Los ganadores fueron Unai Martínez
y Martín ambos de 2º de Bachiller.
Como premio recibieron dos cami-
setas: una de Pogba y otro de Lewan-
dowski.

LAS COMUNIONES 

Como todos los años, al finalizar el florido
mes de maría, revivimos con los chicos y chi-
cas de 3º de Primaria su primera comunión. To-
dos ellos están emocionados por hacernos
partícipes de este importante momento en
sus vidas y lo comparten con nosotros por
medio de una preciosa ceremonia que se cele-
bró el 31 de mayo.
Al finalizar la celebración realizamos la ya co-
nocida procesión con la virgen María, recorri-
mos todos juntos los alrededores de nuestro
centro para dar así comienzo a una nueva eta-
pa en la vida de estos niños y niñas.  
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actividades

La Asociación Egapeludos nos visitó
a los alumnos de 3º de Infantil y a los
de 6º de Primaria para concienciarnos
en el cuidado y respeto de los ani-
males. Nos explicaron su trabajo y lo
que podemos hacer si nos encontra-
mos un animal abandonado.

EGAPELUDOS

CHARLAS COLEGIO EL PUY

A lo largo del año escolar, alumnos de los di-
ferentes cursos han asistido a diferentes
charlas, con lo que han sido varios los temas
tratados, dependiendo del curso al que iban
dirigidas 
Los alumnos de 1º de ESO asistieron a una
charla, impartida por la Guardia Civil, sobre
los RIESGOS DE INTERNET Y EL ACOSO
ESCOLAR. También fue este el curso elegi-
do para impartir una charla sobre los RIES-
GOS DEL TABACO, esta vez por parte de la
Asociación contra el Cáncer. El objetivo era
explicar por qué se empieza a fumar, por qué
se sigue fumando, los riesgos de fumar y los
beneficios de dejarlo, así como aumentar los
conocimientos sobre esta droga y prevenir
su consumo
En 2º de ESO el tema elegido para este curso
fue PREVENCIÓN E INFORMACIÓN DEL
CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, im-
partida también por la Guardia Civil.
La Policía Foral fue la encargada de informar
a los alumnos de 3º de ESO sobre los requisi-

tos, peligros y otros factores a tener en cuen-
ta sobre las motocicletas
Los alumnos de 2º y de 4º de ESO trabajaron
en un proyecto, llevado a cabo por el grupo
Equala, en colaboración con el Ayuntamien-
to de Estella, sobre COEDUCACIÓN en el que
los alumnos pudieron exponer sus dudas y
aprender a acercarse a distintas realidades so-
ciales.
Un año más, la asociación Suspertu se dirigió
a los alumnos de 4º para hablarles sobre la
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIES-
GO. Sonia Ituráin Jiménez de Bentrosa, téc-
nica en prevención del Programa de Apoyo a
Adolescentes y sus Familias SUSPERTU, de
la Fundación Proyecto Hombre de Navarra,
realizó un taller sobre el mismo tema dirigi-
do a las familias del colegio
Asimismo, los profesores del colegio asistie-
ron a un Taller de RESOLUCIÓN DE CON-
FLICTOS PARA PROFESORADO Impartido
también por personal de SUSPERTU, se hi-
cieron dinámicas formando grupos para ana-
lizar posibles situaciones conflictivas.
Desde el colegio con el objetivo de informar

a los alumnos sobre futuros estudios, en 1º de
Bachiller se organizó un taller de MARKE-
TING COMO PIEZA CLAVE EN LAS EM-
PRESAS impartido por ESIC. También este
curso visitó el SALÓN EUROPEO DEL ES-
TUDIANTE DE PAMPLONA, donde se ofre-
ce información de estudios que se pueden cur-
sar en diferentes universidades del país, for-
mación profesional, escuelas privadas, es-
cuelas universitarias, residencias de estu-
diantes, idiomas en España y en el extranje-
ro etc.
Los alumnos de 2º de Bachiller, con el mismo
objetivo, realizaron una visita a la Universi-
dad Pública de Navarra, donde divididos en
grupos según sus intereses, se les informó de
las distintas opciones.
De acuerdo con el ideario del colegio, para
concienciar a los alumnos sobre otras reali-
dades, se impartió una charla para los alum-
nos de 4º de la ESO sobre el SÍNDROME DE
DRAVET, en Bachiller sobre DONACIÓN DE
ÓRGANOS impartida por la fundación
ATHENA y sobre la RESILIENCIA, impartida
por Ana Artázcoz

El colegio Mater Dei celebraba el domingo
5 junio el Día de la Familia. Hinchables,
karts, pintacaras y muchos otros juegos hi-

cieron las delicias de los más pequeños.
También, se realizó una comida en el propio
centro escolar con gran participación.

FIESTA DE LA FAMILIA
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homenaje 

MATER DEI COMENZÓ COMO
COLEGIO VOCACIONAL PERO,
DEBIDO A LA FALTA DE VOCA-
CIONES EN LA REFORMA ES-
COLAR DE 1970, EL CENTRO
SE CONVIRTIÓ EN COLEGIO
DE EDUCACIÓN INFANTIL Y
EGB COMENZANDO CON NI-
ÑOS DE 2 Y 3 AÑOS. EN MAYO
DE 1973 SE CONSIGUIÓ LA
APROBACIÓN OFICIAL DES-
DE PREESCOLAR HASTA 8º DE
EGB.

Fueron años difíciles pero al am-
paro de la divina providencia,
con la ayuda inestimable de las
Hermanas Sacramentinas y gra-
cias a las familias que creyeron
en nuestro proyecto, se fueron
superando los obstáculos.

Por unos motivos u otros fue la
Hermana Fermina la que puso en
marcha la guardería, para acoger
a los más pequeños, que son,
como ella siempre decía : “las flo-
res más hermosas de mi jardín.

Este es un pequeño resumen de las
palabras que la Hermana Fermina
escribió para la celebración del 50
aniversario del Colegio Mater Dei,
aniversario que no compartirá con
todos nosotros, pero aniversario
en el que sin lugar a dudas se re-
cordarán su dedicación y su en-
trega a nuestro colegio.

El colegio formó parte del con-
sorcio escolar Mater Dei – Puy –
Andéraz y, a los años, el colegio
fue vendido al arzobispado; las
hermanas mantuvieron vivo, con
su presencia, el carisma de San
Luis Orione y continuaron
dando clases de religión hasta su
traslado a Italia. Hasta ese
mismo momento la hermana
Fermina fue claro ejemplo de la
alegría desinteresada de quién se
siente satisfecho de poder entre-
gar su trabajo y su sonrisa al ser-
vicio de los demá.s

La Hermana Fermina nos visitó
todos los años hasta el final. 

En mayo del 2015 vino a girar su

habitual visita y antes de venir a
su “casa”, fue a visitar a sus fami-
liares en Illescas (Toledo). Ya
venía con problemas físicos se-
rios desde la Casa Madre en Tor-
tona; problemas que se
agravaron estando en casa de sus
sobrinos y por los que tuvo que
ser hospitalizada. Durante su
convalecencia en casa recibió el

cariño de familias, maestros y ex
- alumnos del colegio que, bien
en persona o vía telefónica, com-
partimos con ella sus últimos
días en su querida patria.

Murió el día 10 de junio y, como era
su deseo, su cuerpo descansa en la
paz de Dios en el cementerio de
Ayegui, en el panteón de las Her-

manas en el que también yacen las
Hermanas Almudena y Rosario.

Para todos nosotros la Hermana
Fermina estará siempre presente
en nuestro colegio y viva en
nuestros corazones.

•

En tu recuerdo, 
Hermana Fermina
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Gure esperientzien bidez, euskarako klaseak  azalduko ditugu.
Nosotros los alumnos 4º de primaria vamos a explicaros nuestras clases a través de nuestras experiencias.

artículo  idiomas

Bigarren hizkuntzaren  irakaskuntza honetan euskara ikastetik euskaraz
ikastera pasatu dugu, Klasean euskaraz  eta aktiboki ikasiz eta lana proiek-
tu tailletetan oinarrituz.

En la enseñanza de esta 2ª lengua, hemos pasado de aprender euskera a “apren-
der en euskera”, utilizando el idioma como herramienta de trabajo diario en
el aula, interiorizando el idioma de una manera activa y participativa,  tra-
tando  temas cercanos al día a día de los alumnos y basando nuestra  pro-
gramación en proyectos y talleres.

Experiencias en 4º de primaria

Euskaraz Ikasten

PROIEKTU ETA JOLASAK
EGINEZ EUSKARA EGUNE-
RO IKASTEN GOAZ 
Día a día vamos aprendiendo
euskera haciendo juegos y pro-
yectos 
(Marina G, Raquel A, Noha A, Julia S)

.....................................................
PROIEKTUEKIN GEHIAGO
IKASTEN DUGU.  
Aprendemos más con los pro-
yectos.
(Lucia L, Iñigo E, Eneko A, Paula A,

María E)

.....................................................
LAN EZBERDINAK EGITEN
DITUGU 
Cada día hacemos diferentes
trabajos
(Julen M, Adrian S, Borja G, Izan G)

ASKO ETA GUZTIOK IKAS-
TEN DUGU. 
Aprendemos todos y mucho. 
(Lucia R, Amaia M)

.....................................................
DATUAK KONPARATU,
BIOGRAFIAK, AUTOBIO-
GRAFIAK ETA PERTSONEI
BURUZKO PROPIEKTUAK,
MAHAI JOLASAK ASMAT-
ZEN DITUGU.PROIEKTU
ASKO EGITEN DITUGU. 
Realizamos Biografías y au-
tobiografías, proyectos de
personas concretas, proyec-
tos de  alimentos, Inventa-
mos juegos de mesa. Hace-
mos Muchos proyectos. 
(Diego M, Markel R, Iker G, Marcos V)

PROIEKTUEN BIDEZ IKASTEN

EUSKARAKO KLASE   BAKOITZEAN GAUZA EZBERDIN BAT
IKASTEN DUGU 
Cada día aprendemos algo diferente
(Lucia R, Amaia M) 

PROIEKTUAREN EKOIZPENA

ERABILAGARRIAK DIREN GAUZAK IKASTEN DITUGU. 
Tratamos temas  cercanos a su día a día.

BERAIEN INTERESEI EGOKITUAK: 
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PROIEKTUEKIN TALDEKA LAN EGI-
TEN ETA BESTE BATZUEN IDEIAK
ERRESPETATZEN IKASTEN DUGU     
En los proyectos aprendemos a trabajar
y respetar otras ideas. 
(Lucia R, Amaia M) 
.................................................................
PROIEKTUEKIN BESTEEN ERITZIAK
ERRESPETATZEN IKASTEN DUGU.
TALDEKA LAN EGINEZ ONDO SEN-
TITZEN GARA ETA DENOK PARTE
HARTZEA LORTZEN DUGU 
En proyectos aprendemos a respetar las
opiniones de los demás  Y Nos sentimos
bien cuando trabajamos en equipo. En
grupos conseguimos colaborar todos.
(Marina G, Raquel A, Noha A, Julia S)

.................................................................
BETI TALDEKA LAN EGITEN DUGU
Siempre trabajamos en equipo
(Lucia L, Iñigo E, Eneko A, Paula A, María E)
.................................................................

TALDEKA LAN EGITEN DUGU.  
Trabajamos por equipos
( Diego M, Markel R, Iker G, Marcos V)
.................................................................
TALDEKA LAN EGITEN DUGU.  
Trabajamos por equipos
( Diego M, Markel R, Iker G, Marcos V)

PBERAIEN LANA

BUKATZEAN AHOZ EGITEN DUGU.   
Al finalizar el trabajo  lo hacemos oral
(Lucia L, Iñigo E, Eneko A, Paula A, María E)

EUSKARAREN ERABILPENA SUZTATUZ: 

PROIEKTUAK EGITEN ONDO PASATZEN
DUGU. 
Nos lo pasamos bien con los proyectos

(Lucia L, Iñigo E, Eneko A, Paula A, María E)
..........................................................................
PROIEKTUAK DIBERTIGARRIAK DIRA
ETA EUSKARA ASKO GUSTATZEN ZAI-
GU.
Los proyectos son divertidos y euskera nos
gusta mucho.
( Diego M, Markel R, Iker G, Marcos V)
..........................................................................
ONDO PASATZEN DUGU
Nos divertimos mucho
(Julen M, Adrian S, Borja G, Izan G)

ESPERIENTZIA ERREALAK

EUSKERAKO KLASEAN GUZTIOK PARTE
HARTZEN DUGU  
En las clases de euskera participamos todos

(Lucia R, Amaia M)
..........................................................
JOLASTEN ASKO IKASTEN DUGU.    
Aprendemos mucho jugando.
(Marina G, Raquel A, Noha A, Julia S)

PARTE HARTZE ZUZENA DAUKAGU   
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VIVE
LES VACANCES!

ENGLISH
WEEK

DEUTSCH

AM
JAKOBSWEG

Les élèves de deuxième ont travaillé
un petit projet pour apprendre les
moyens de transport. Ils ont fabriqué
un mobile avec un avion, un train,
une voiture et un bateau.
Ils ont utilisé des différentes tech-
niques telles que l'origami, le colo-
riage, le découpage et le décalquage.
À propos des moyens de transport  ils
ont parlé de ses vacances de rêve et
ils ont appris quelques figures géo-
métriques.

Los alumnos de segundo de primaria
han realizado un proyecto para apren-
der los medios de transporte.  Han cons-
truido un móvil con un avión, un tren,
un coche y un barco.
Han utilizado diferentes técnicas como
papiroflexia, coloreado, recorte y calco.
A propósito de los medios de transpor-
te, han hablado de sus vacaciones favo-
ritas, imaginando lugares a donde les
gustaría viajar. Además, han aprendi-
do diferentes figuras geométricas.

Diesen Kurs lernen wir Deutsch. Wir sind Schü-
ler aus Estella und Umgebung. Wir sind Ana, Fá-
tima, Haizea, Irache, Judith, Leire, Luisa, Mar,
Nerea, David, Joshua. Max und Rubén und wir
besuchen die Diözösanmittelschule “Nuestra
Señora del Puy” in Estella. Raúl und Raúl lernen
auch Deutsch. Sie lernen aber im Kurs für Fort-
geschrittene. Wir zeichnen Häuser, Fische,
Höhlen, Meere und viele Quallen und Krab-
ben.Wir spielen auch Fuβball und lernen Faul,
Abseits, Strafraum, Elfmeter, Eckball, Einwurf,
Auflage, Abstoβ, Freistoβ...

As in previous year, 5th of Primary students
have been to Lumbier to improve their English
in an inmersion week. On Monday 23rd they hop-
ped on the bus and travelled to the village famous
for its gorge to meet new girls and boys from Via-
na and Orcoyen; and to expierence a wide variety

of activities(from dancing to swimming)with
everything in English. Moreover, they enjoyed
a nice walk around the great landscapes of Lum-
bier. Finally, they came back to Ayegui on Friday
27th with their suitcases full of good memories,
new friends and of course, lots of English!!

artículo idiomas



Our experience 
by Sam and Mark

Since the beginning of October, we have been teaching a Flyers class for the
sixth of primary students. Flyers is the second level of the Cambridge En-
glish exams. It is especially valuable for giving the kids their first ex-
perience of Cambridge exams, something that will be really use-
ful as they continue with the more difficult levels later.
In our classes, we have focused on increasing the kids  ́con-
fidence when speaking. We have used fun and entertai-
ning speaking activities that should also help in each of
the four parts of the exam. These activities included ga-
mes, challenges and even writing and performing their
own theatre as a class. The theatre was a fantastic way for
the students to use their English skills to entertain the youn-
ger students. We have also of course done some direct exam
practice, but we tried to avoid too much of this as we wanted the
kids to be excited and to enjoy their classes. Below, the Flyers kids are going
to tell you about their favourite activities. Have fun reading and looking at
the fantastic photos. We hope the fifth of primary students all sign up next
year and good luck to the all the sixth kids in their exam!
Flyers Tuesday Group – students: Inés Pinto, Iñigo Echarri, Martín Alfa-
ro , Lucía Ciriza, Helena Chocarro, Iker Ibarrola & Julen Martínez; teacher:
Sam Nixon
Our favourite activity was the theatre we did for the kids from 2nd of In-
fants. First, we wrote the script in class. Then, we thought about the cos-

tumes and we chose the characters. Next, we practiced the theatre for four
weeks in the theatre room. Finally, we performed the theatre for the kids.

We loved this activity because we worked together in a group. It
was very fun and we learned English at the same time. The

infants listened to us and didn´t speak during the thea-
tre. We hope that the little kids thought the theatre was

awesome!
Flyers is a really fantastic activity to learn more English,
especially your speaking. We recommend it to the fifth
of primary kids next year.

In Marc’s Flyers class was Marcos, Cristina, Asier, Die-
go, Joel, Silvia, and Sara.

Our favorite activities were theatre and the activities we did
to practice the Flyers exam. For the play, we thought of the cha-

racters, the story, the costumes, the props, and the place where the story
happens. Next, we thought of the dialogue together and practiced in the
theatre room. We liked doing theatre because it makes learning English
fun. In one of our favourite Flyers activity that we did this year, some of
the students described photos, and the other students had to draw what
the students had described. In another activity, one group of students
invented a comic and drew it on the blackboard, and the other students
had to tell the story. We had a good time learning and now we speak more
English !

La importancia que ha adquirido en los úl-
timos años el hecho de dominar la lengua in-
glesa para el desarrollo personal y laboral en
el mundo globalizado en el que estamos
inmersos, hizo que se plantearan nuevas vías
en el ámbito educativo. 
Tanto es así que los Colegios Mater Dei y
Nuestra Señora del Puy no han querido
quedarse atrás y por ello, decidieron desde
el comienzo del curso 2014-2015 comple-
mentar el aprendizaje del inglés de sus
alumnos con la preparación para la obtención
de certificados oficiales de inglés por la Univer-
sidad de Cambridge. Con esto, no sólo buscamos
el perfeccionamiento en la lengua inglesa de
nuestros alumnos sino que además les facilitamos
desde la etapa educativa obligatoria el acceso a es-
tudios posteriores, para los cuales se requiere la
acreditación de un nivel intermedio de inglés. 
En el colegio Mater Dei, se prepara al alumnado
de 6º de Primaria para la obtención de uno de los
certificados dirigidos a niños (Cambridge English
Young Learners)llamado Flyers. Este certificado
se corresponde con el nivel A2 del Marco Común
Europeo de las lenguas. La preparación se reali-
za en clase en pequeño grupo, aprovechando el
desdoble de una sesión de inglés, compartida en-

tre el profesor de inglés y el profesor nativo. El
alumnado interesado realiza el examen en el
propio centro Mater Dei en la fecha asignada (nor-
malmente a finales del mes de junio).
Además de esto, desde el año pasado se introdujo
una nueva extraescolar llamada Flyers. Este
año ha sido impartida de 14:20 a 15:10 pudiendo
elegir los alumnos el día en el que preferían asis-
tir. Esta sesión fue dirigida a los alumnos y
alumnas de 6º, e impartida por los profesores na-
tivos del colegio. El objetivo de esta extraesco-
lar es mejorar la competencia oral y preparar la
parte oral del examen de Flyers.
En su primer año de implantación en Nuestra Se-
ñora del Puy, se planteó como actividad ex-

traescolar para los alumnos de primer ciclo
de la E.S.O. Por un lado, los alumnos de 1º
E.S.O. que se acogieron a este nuevo pro-
grama prepararon el examen KET (nivel bá-
sico A2), mientras que aquellos alumnos de
2º E.S.O. interesados prepararon el exa-
men PET (nivel intermedio B1). 
Esta actividad tuvo un gran éxito y así que-
dó plasmado en los buenos resultados ob-
tenidos por los alumnos en sus respectivos
exámenes. Así pues, juntamente Dirección
y el Departamento de Inglés decidió incor-

porar definitivamente dicho programa de ob-
tención de certificados oficiales a la asignatura
de inglés y así poder ampliar la oferta al mayor
número de alumnos posible. De esta manera ade-
más, se logra la continuidad de aquellos alum-
nos de Mater Dei que ya trabajan con este pro-
grama. Es por eso que, ya desde comienzos del
curso actual 2015-2016 alumnos de 1º, 2º y 3º de
la E.S.O. se han preparado con mucho esfuerzo
y trabajo para la obtención del certificado oficial
de KET (nivel básico A2),de PET (nivel inter-
medio B1) y de FIRST (nivel intermedio B2). De
manera progresiva, este programa se implanta-
rá el próximo curso en 4º E.S.O. y en el curso
2017-2018 en 1º Bachillerato.

Titulaciones Cambridge
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experiencias trilema en nuestros centros

Nuevas 
metodologías 
de aprendizaje

Aprender a través 
de la imágen

EL
 PU

Y
Durante este curso, en el grupo de PMAR se ha puesto en
práctica una actividad cooperativa llamada: PAISAJES DE
APRENDIZAJE. 
Se forman grupos de 3 alumnos; el profesor reparte a cada
grupo lo que parece un juego de mesa. En él, los alumnos
deberán ir superando pruebas relacionadas con el tema-
rio estudiado en clase. Cada prueba superada tiene un pre-
mio (pegatinas, chuches, regalos…). Ganará el grupo que
haya superado el mínimo de pruebas exigidas para dar por
finalizado el juego.
Con esta dinámica, alumnos y profesor repasan la mate-
ria estudiada, poniéndola en práctica con actividades
que favorecen el desarrollo de las diferentes inteligencias:
desde formar pareados o tercetos, usar la mímica, crear
imágenes, inventar adivinanzas…

Trabajo en equipo
(2º infantil)

Los niños y niñas de 2º de Educación Infantil hemos rea-
lizado muchas actividades este curso, a través de las cua-
les hemos aprendido un montón sobre diferentes temas.
También hemos aprendido a trabajar en equipo y hemos uti-
lizado diferentes técnicas. Por ejemplo, folio giratorio so-
bre los alimentos saludables y no saludables (healthy/un-
healthy); grupos de expertos realizando una silueta a tamaño
real, rutinas de pensamiento, etc. Todo ello utilizando va-
rias lenguas, principalmente castellano e inglés (PAI).

Los alumnos de 4º de ESO, de la opción humanística, dentro de las
nuevas metodologías que se llevan al aula, han llevado a cabo en la
asignatura de Geografía Económica, un proyecto para estudiar pa-
íses desarrollados y subdesarrollados. 
Además de la teoría propia de la asignatura, cada alumno ha he-
cho un trabajo sobre un país de la Unión europea y otro del ter-
cer mundo. 
Este consiste en profundizar sobre dichos países, pero haciendo ma-
pas en transparencias, recogidos en un pequeño libro, en el que tam-
bién hay información escrita de cada país.
Para aprender la técnica de la transparencia, en la primera evalua-
ción todos realizaron dicho trabajo sobre Navarra. Además de un mapa
de España en relieve realizado en cartulinas con plastilina los prin-
cipales accidentes geográficos.
De esta forma han aprendido de manera diferente a la convencional,
creando su propio material, seleccionando información, diferenciando
lo principal de lo secundario y aprendiendo a través de la imagen.

Aprendemos experi-
mentando (2º infantil)

Probamos y olimos diferentes alimentos, tocamos objetos con los
ojos tapados para adivinar lo que eran, escuchamos sonidos para in-
tentar averiguar de dónde provenían, et., desarrollando al máximo
nuestros sentidos. 
Además, con la llegada de la primavera nos atrevimos a ser jar-
dineros sembrando nuestros propios girasoles, y tuvimos la
suerte de cuidar y alimentar durante unos días unos pollitos que
un compañero trajo al aula. 

MA
TE

R D
EI



DESDE LA TORRE JUNIO 2016 19

experiencias trilema en nuestros centrosMATER DEI

Visita de la policía
foral (3º infantil)
Como todos los años, los alumnos de 3º de Infantil disfru-
taron de una visita de la Policía Foral. En ella, les recuerdan
cómo tienen que ir montados en el coche, andar en bici, pa-
sar por los pasos de peatones, y para acabar les dan una vuel-
ta en el coche por el patio del colegio, que esto es lo que más
les gusta.

We are doctors 
(3º primaria)
This time we were studying the vocabulary about health
and medicines and we thought it could be good to beco-
me doctors. For this reason, we divided the class in 6 dif-
ferent groups and each one chose which materials they
wanted to create. We ended up having an ambulance, an
xray machine and a bed and also lots of doctor uniforms,
bandages, stitches, injections, syrups and aspires. We
performed a little theatre in front of our classmates and
it was awesome! Then some infants teachers came and as-
ked for help, they told us that the 3, 4 and 5 year olds were
also learning about doctors and they wanted us to go to
their classes! that was very cool! As we were 6 groups we
were able to visit all their classes! We went there with our
materials and they loved playing with us! They were really
good patients! 

Science projects the
earth (5º primaria)
We discover things about the Earth,we divide the class in 5
groups.  The different topics are: the atmosphere, the geos-
phere, the hydrosphere, the layers of the Earth and the vol-
canos. 
To start the project we do a KWL. Taking into account the
questions of  ‘What I want to KNOW?’  The group choses 5
start questions and we go to the computers room to find the
answers to them. 
Using the info they think of an option to present their infor-
mation. The results are different depending on the groups. The
teacher just solves our doubts when we need her help. To eva-
luate this project we have in mind the continuous evaluation
and also the coevaluation (with a diana de evaluación) and a
final evaluation done by the teacher with a rubric. 

Talking about our
jobs (4º primaria)
Aprovechamos que en la asignatura de Inglés estábamos
estudiando las profesiones para pedir la colaboración de
las familias y ver si alguien se animaba a venir a contarnos
en inglés cosas sobre su trabajo. Para ello los alumnos de
4º A de primaria prepararon dos entrevistas con pregun-
tas tipo: where do you work? Did you always work there?
What do yo do?...
Las madres vinieron muy preparadas y fue una experiencia
muy gratificante que ayudo a motivar a los chicos y chicas
de la clase. 
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reportaje  profesiones

Durante el mes de febrero, los alumnos de 1º de Primaria recibieron
la visita de dos agentes de la policía municipal de Estella, ya que es-
taban aprendiendo las diferentes normas de seguridad vial además
de señales. Junto con ellos volvieron a recordarlas y aprendieron otras
nuevas.   Muchas gracias agentes, ya que vuestra visita nos ayudó mu-
cho para tomar conciencia de que hay que respetar las normas de se-
guridad para que todo funcione correctamente y por ayudarnos a em-
pezar nuestro proyecto de la ciudad.

POLICÍA MUNICIPAL en 1º DE PRIMARIA

Compartiendo profesiones
A LO LARGO DEL CURSO, DIFERENTES PADRES 

HAN COLABORADO CON EL COLEGIO, 
EXPLICANDO LOS ENTRESIJOS SE SUS PROFESIONES.  

UN ÉXITO DE INICIATIVA.

Aprovechando que estábamos
trabajando el tema de los oficios,
a los alumnos de 3º de Infantil nos
visitó un bombero. Nos trajo su
ropa, botas, casco…, y nos contó
como trabajaba. También nos
contó muchas historias.

BOMBERO (3º INFANTIL)
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Este año los alumnos de 2º de Educación Infantil he-
mos tenido la suerte de contar con los padres y ma-
dres de algunos compañeros que han venido a visi-
tarnos para enseñarnos diferentes aspectos de temas
que estábamos trabajando en clase. Además de
aprender mucho, nos hemos divertido jugando a ser
por un día enfermeras, médicos, policías (munici-
pales, forales y guardias civiles) y músicos. 

MÉDICOS, POLICÍAS, 
ENFERMERAS 
Y MÚSICOS (2º INFANTIL)

En Mater Dei tuvo lugar una pequeña exposición de fósiles. En ella
los niños pudieron ver una réplica a tamaño natural de una pata de
un dinosaurio terópodo (Baryonyx) y diferentes tipos de fósiles: gas-
terópodos, bivalvos, restos de peces, coprolito (excrementos),
restos vegetales y dientes de dinosaurio y ptherosaurio (reptil vo-

lador). Todo ello proveniente de La Rioja baja y datado con una
antigüedad de 120 millones de años. Además de la

exposición, se les hizo una pequeña presenta-
ción a modo de introducción al increíble
mundo de los dinosaurios.

DINOSAURIOS
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certámenes

Grandes promesas 
Olimpiada de matemáticas, de religión y varios concursos 

lograron gran participación entre nuestro alumnado

Todos los años alumnos de los
diferentes cursos del colegio se
presentan a varios concursos. 

Este año comenzó con el CON-
CURSO DE DEBATES en el
que participan alumnos de 2º de
Bachiller, preparados por profe-
sores del colegio, compitiendo
con alumnos de otros centros de
Navarra donde ponen de mani-
fiesto sus habilidades como ora-
dores y su capacidad para argu-
mentar. La experiencia fue enri-
quecedora.

Asimismo, cuando se aproxima la
Navidad, todos los alumnos del
colegio, Primaria y Secundaria,
participan en un CONCURSO
DE POSTALES; la ganadora es
la que se entrega a todos las fa-
milias del colegio para felicitar
las fiestas.

Nuestros alumnos de 2º ESO Ni-
colás Anduela Ugarte, Paula Mu-
rillo Rodríguez, Javier García Ci-
llero, Miguel Echeverría Martí-
nez de Morentin, Álvaro Jiménez
Echeverría, Isabel Escrich Carre-
tero y Álvaro Ruiz de Alda Juániz
participaron en la 56ª Edición del
certamen de escritura juvenil más
longevo de España para chicos y
chicas de 14 años, JÓVENES
TALENTOS DE COCA COLA.
El viernes, 8 de abril de 2016, en el
aula Magna de la UNED, junto a
compañeros de otros centros de
Navarra redactaron durante dos
horas. El incentivo propuesto por
Coca Cola este año, como siempre
muy sorprendente, era una pe-
queña caja de música, que emitía
una dulce melodía. Los profesores
que les acompañábamos, al verlos
salir tan contentos de esta expe-

riencia, pensamos: ¡Estamos ante
futuros escritores, periodistas,
historiadores, guionistas…!

El CONCURSO DE LA ONCE
este año tenía como tema ‘El Ta-
lento’ en el que participaron alum-
nos de 3º de ESO y 1º de Bachiller.
Los grupos en 3º se organizaron
según inteligencias múltiples rea-
lizando un collage por grupo. Los de
1º de Bachiller elaboraron, me-
diante el programa sketchup, una
única lámina en la que aparecía un
planeta en 3D dividido en conti-

nentes en los que cada alumno ima-
ginaba su mundo ideal.

El último proyecto de la asigna-
tura de Tecnología en 2ºESO es el
esfuerzo creativo que acaba con
100 carteles que pasarán varias cri-
bas hasta llegar a los cinco que pre-
sentamos en el concurso oficial
del ayuntamiento del CARTEL
DE FIESTAS. No podemos des-
velar lo que tenemos para este
año, pero sí deciros, por si no lo sa-
bíais, que el año pasado Mayte
Chocarro encandiló al jurado con

su despedida de los gigantes, un
cartel que realizó calcando y re-
pasando minuciosamente las si-
luetas de estos protagonistas de la
fiesta.  Los demás finalistas del
concurso fueron Iker Benalcázar,
Andrea Apesteguía, Irache Astiz,
Mapy Lacalle y Sara Ibáñez. Como
no todos nuestros alumnos son
estellicas algunos probaron en
los concursos de sus localidades.
Desde nuestra aula de informáti-
ca salió el cartel anunciador de las
fiestas patronales de Lodosa, re-
alizado por Íñigo Escrich.



Terceros premios

1 (Javier)

Segundos premios

0

certámenes

Nuevamente, los alumnos y alumnas de
6º de Primaria consiguieron llegar a la fi-
nal del Huevo de Pascua junto con el co-
legio de Lerín, que se celebró en los cines
Golem el sábado 9 de abril. Aunque no se
pudo conseguir el gran huevo, todos los
alumnos de 6º pudieron degustar uno más
pequeño, que obtuvieron al quedar en 2º
lugar.

CONCURSO 
HUEVO 
DE PASCUA
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Este año la OLIMPIADA DE RELIGIÓN ha
resultado un éxito, quedando los de Bachiller
en primer lugar y los alumnos de secundaria en
segundo puesto. Han sido preparados por los
profesores de religión del colegio. Así, con un
grupo campeón y otro subcampeón el Colegio
Nuestra Señora del Puy ha quedado el mejor
clasificado de toda Navarra. 
El grupo formado por Jorge Valencia, María Va-
lencia y Andrés Armendáriz ganó en la categoría

reina (4º de la ESO y 1º de Bachiller), mientras
que el grupo de Mayte Chocarro, Irache Astiz
y Javier Berrueta quedó segundo en la catego-
ría B (1º - 3º de la ESO).

En la categoría individual nuestro colegio con-
siguió un primer y un tercer premio. Mayte
Chocarro de 3ºA quedó la mejor de Navarra en
la categoría B y Javier Berrueta de 3º D quedó
tercero en la misma categoría. Con este resul-

tado El Puy quedó también en la categoría in-
dividual el colegio con más premios de toda Na-
varra.

La OLIMPIADA MATEMÁTICA fue otra de
las citas anuales a la que no faltan los alumnos
de secundaria, una buena experiencia.

•

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS, OLIMPIADA RELIGIÓN

Colegios

Ntra. Señora del Puy (Estella)

Anunciata (Tudela)

Larraona (Pamplona)

Primeros premios

1

1

1

Segundos premios

1

0

0

Terceros premios

0

1

0

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL, OLIMPIADA RELIGIÓN

Colegios

Ntra. Señora del Puy (Estella)

Izaga (Pamplona) 
IES Valle del Ebro (Tudela)

Miravalles (Pamplona)

Primeros premios

1 (Mayte)

1

0

0

2

0

0
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ANDRÉS VALENCIA

Un lugar del colegio: la capilla.
Desde niño jugaba con otros compa-
ñeros a hacer “capillas” en un seto que
había en el colegio. Cuando lo quita-
ron, la capilla pasó a ser el lugar en el
que podías estar en silencio sin que te
molestase nadie.
Un maestro: Don Teodoro Aretio,
profesor de matemáticas y tutor. Ade-
más de enseñarnos muy bien era como
un padre para los alumnos.
Una excursión: a Burgos, en 6º de
EGB, la visita a la catedral me impactó
y me llamó muchísimo la atención el
Papamoscas.  Me preguntaba quién
podía haber construido algo así y cómo
lo había hecho.
Una fiesta: las que se organizaban en
el Obeki, por Don Ignacio Martinena.
Eran las primeras fiestas, venían las
chicas. y lar recuerdo como maravillo-
sas. Yo estudiaba en 1º de B.U.P. (como
3º E.S.O.), cuando llegaron las prime-
ras chicas al colegio. 
Mejor recuerdo como alumno: los
cinco goles que marqué en un partido
de fútbol, en esos partidos de final de
torneo cuando acaba el curso. Nunca
anteriormente había marcado un gol y
en ese partido marqué el primero ¡se-
guido de otros cuatro!
Mejor recuerdo como profesor:
cada vez que veo una sonrisa en un
alumno.

ISRAEL ARETIO

Un lugar del colegio: El patio. Es
donde los niños/as se muestran total-
mente libres y puros e interaccionas
con ellos. Y si tienes que cantar, saltar
o bailar lo haces. 
Un maestro: Sin duda mi padre. Teo-
doro. Es mi referencia diaria. Diferentes
estilos de enseñanza pero un denomi-
nador común. Sentir pasión por lo que
hacemos. Vocación por despertar la cu-
riosidad de aprender en el alumno/a. 
Una excursión: Como maestro me
encanta la que hacemos al final de
curso al Monasterio de Iranzu. Nos
juntamos todo el ciclo de Infantil y es
un momento especial.
Una fiesta: Como alumno el día de la
Virgen del Puy. Como maestro el día de
“San Luis Orione” y la de final de curso.
Mejor recuerdo como alumno:
Cuando tengo que subir al Puy siempre
recuerdo cuando lo hacía con mi padre en
el opel kadett y un hormigueo me reco-
rre. Y cuando veo su despacho en el úl-
timo piso ni te cuento. Llámame sensible.
Mejor recuerdo como profesor:
Hace 2 años, tenía que cubrir una guar-
dia en 5º de primaria con el primer
grupo de clase que tuve. Bromeé di-
ciéndoles que cuando iban a 2º de In-
fantil con sus moquetes yo era su
maestro y les preguntaba si se acorda-
ban. Y mi sorpresa fue cuando empe-
zaron a levantar la mano y detallar
juegos e historias que les contaba  Fue
realmente emocionante.

JULIA LUQUIN

Un lugar del colegio: el patio de An-
déraz con sus jardines y columpios. Yo
estaba interna en el colegio y ese era el
momento de estar con mis compañe-
ros, sin clases ni obligaciones. Para mí
era como puede ser hoy en día salir a la
calle. Además eran unos jardines pre-
ciosos, muy cuidados y ya solamente
por esto se disfrutaban. Recuerdo el
entorno como espectacular.
Un maestro: la profesora de francés,
María Dolores Gamarra. Era una profe-
sora muy exigente. Nos hacía trabajar
mucho, hasta el punto de aprender un
montón. Era tan dura como apasionada.
Una excursión: el intercambio a
Francia en Bachiller.
Una fiesta: la del colegio, Madre
Paula. Era una fiesta muy curiosa. Re-
cuerdo la cueva. Se adornaba toda ella
y las alumnas mayores se disfrazaban.
La sensación que tengo al rememo-
rarla es como la que tienes al visitar la
casa encantada de SendaViva. Además
ese día había comida especial, no se es-
tudiaba…
Mejor recuerdo como alumno: la
relación con el resto de alumnos y la
amistad que nacía de dicha relación.
De hecho conservo varias amigas de
esa época.
Mejor recuerdo como profesor: el
agradecimiento de los alumnos. El
hecho de que haya alumnos (que hoy en
día son padres de alumnos actuales del
centro) que te recuerden con cariño.

Recuerdos
de infancia y juventud en el colegio

reportaje  testimonios

PROFESORES DE DIFERENTES GENERACIONES COMPARTEN
SUS RECUERDOS DE SU PASO POR MATER DEI Y POR EL PUY

MARÍA GARCÍA

Un lugar del colegio: el pupitre.
Me recuerda a mi vida de alumno
más que a la de profesor.
Un maestro: no puedo escoger sólo a
uno, me quedo con todos los que hoy
son mis compañeros. De primaria re-
cuerdo a la Hermana Remedios, porque
era muy cariñosa y por su paciencia in-
finita.
Una fiesta: las fiestas de la Virgen del
Puy, los disfraces, las competiciones,
el trivial con los profesores, la mítica
chistorra... Me disfracé todos los años
que estuve en el Puy siempre con las
amigas. Recuerdo el concurso de tri-
vial de alumnos contra profesores.
También recuerdo que se traían las
guitarras y cantábamos todos en el
Obeki con los profesores.
Mejor recuerdo como alumno:
Dos compañeros rompieron el cris-
tal de una puerta (sin querer). Me di
cuenta de que iban a ser unos años
estupendos.
Mejor recuerdo como profesor: la
sensación de experimentar cada año
un nuevo comienzo. También los
alumnos que de vez en cuando nos vi-
sitan y agradecen nuestra labor.
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JAVIER SALVATIERRA

Un lugar del colegio: la sala de jue-
gos que hubo en el Obeki y las pisci-
nas. Esa sala de juegos tenía
futbolines, pin-pongs, juegos de
mesa (dominós, parchís…). Se podía
venir el fin de semana y venían tam-
bién las chicas. Entonces el edificio
del Obeki era muy diferente. Tenía
dos pisos menos.
Un maestro: Ignacio Pinillos, mi pri-
mer maestro en el colegio, un hombre
divertido, cariñoso y muy entrañable,
Joaquín Montoya, gran profesor de
Matemáticas e Ignacio Martinena, que
tomó la dirección del colegio en un
momento complicado y realizó una
magnífica labor.
Una excursión: la primera excur-
sión a San Sebastián. Éramos muy
pequeños. No conocía ni San Sebas-
tián ni había visto nunca el mar. Es-
tuvimos a la mañana en la playa y por
la tarde en Igeldo, que fue algo im-
presionante. En aquella época no
había parques de atracciones como
los de ahora y el Igeldo era lo más de
lo más.
Una fiesta: el día del cumpleaños del
director que viene a ser lo que hoy lla-
mamos la fiesta del colegio y el día
que se celebró el 50 aniversario del
colegio. En las fiestas del colegio a la
mañana había juegos y partidos como
los que se hacen hoy en día. A la tarde
nos llevaban al Cine Lux (hoy en día
desaparecido) a ver una película. 
La fiesta de los cincuenta años de
existencia del colegio fue muy emo-
tiva por el reencuentro con antiguos
alumnos.
Mejor recuerdo como alumno:
los compañeros, los amigos y los ve-
ranos en el Obeki.
Mejor recuerdo como profesor:
los alumnos/as con los que he traba-
jado a lo largo de estos años y los
compañeros.

JESÚS BACAICOA

Un lugar del colegio: las venta-
nas del cole siempre me han pare-
cido grandes y luminosas y me
gustaba sentarme cerca de ellas.
Me gusta mucho la luz.
Un maestro: Javier Salvatierra por
su forma de hacer entender las ma-
temáticas de una manera clara, or-
denada y tranquila. Recuerdo que
me transmitió mucha seguridad.
Una excursión: las mejores excur-
siones eran las que organizaban una
vez acabado el curso a algún lugar de
peregrinaje con la bicicleta: el ca-
mino de Santiago, los lagos de Cova-
donga… Nos íbamos una semana en
bici, con profesores, alumnos desde
3º E.S.O. a Bachiller. Yo hice cuatro
años seguidos aquellas excursiones.
Una fiesta: la Virgen del Puy; el día
es precioso en el colegio, la misa, la
chistorrada, los campeonatos… Re-
cuerdo especialmente la cueva, una
especie de casa del Terror que hoy en
día ya no se hace. En aquellos años
había juegos muy elaborados.
Mejor recuerdo como alumno:
las excursiones. Cualquiera de
ellas desde primaria hasta bachi-
ller. Recuerdo la tensión del día an-
terior, la emoción contenida, el
bocadillo, ¡el autobús!, incluso el
olor de la excursión. Recuerdo es-
pecialmente la del nacedero del It-
xako y cueva de Basaula.
Mejor recuerdo como profe-
sor: todos los años aparecen anéc-
dotas nuevas y gratos recuerdos
pero recuerdo de manera especial
el concurso nacional que desarro-
llamos para TECNUN de ingenio,
innovación y diseño.

LETICIA BELLOSO

Un lugar del colegio: La doble
puerta de entrada al colegio. En
cuanto tocaba el timbre, entre clase
y clase, acudías a ella para hablar
aunque fuesen cinco minutos sola-
mente. Y el aula de C.O.U.
Un maestro: Muchos son los nom-
bres que me vienen ahora mismo a la
cabeza, pero quizás me gustaría
nombrar a Maite Mendizábal con sus
canciones para estudiar los minera-
les. Una profesora exigente, cariñosa
y cercana que me dejó muy buen re-
cuerdo.
Una excursión: Viaje de fin de
curso de 3º de B.U.P a Córdoba, Se-
villa y Matalascañas. Nos acompaña-
ron José Antonio y Cesar Magaña.
¡Qué nervios! Los preparativos, la
maleta….¡Qué bien lo pasamos!
Una fiesta: Sin dudar la fiesta de la
Virgen del Puy… Y por supuesto la
fiesta de despedida de C.O.U. La
Misa, la entrega de orlas, el pequeño
discurso preparado por los alumnos,
el almuerzo… ¡Qué recuerdos!
Mejor recuerdo como alumno:
Recuerdo la subida al cole por el
cuartel con un par de amigas, con
la lengua fuera,  sin parar de hablar
y corriendo para evitar ser apunta-
dos en la hojita que tenían los pro-
fesores sobre la mesa.
Las horas libres del último año y
que aprovecháramos para tomar
algo y echar una partidilla al mus.
Mejor recuerdo como profe-
sor: Es una profesión que real-
mente puede ser muy gratificante.
En estos años que llevo trabajando
tengo muchos recuerdos positi-
vos, pero si me tengo que quedar
con uno de ellos, es el cariño que
sienten los niños y niñas hacia su
maestro. Para ellos eres alguien
muy importante y especial, te quie-
ren... Y eso es lo más bonito que
puedes guardar en tu memoria año
tras año.

reportaje testimonios

RAQUEL GARIJO

Un lugar del colegio: El parque de los
manzanos. Allí, donde ahora está el
campo de futbol. Los  tubos de hormigón
que lo componían se transformaban du-
rante el recreo de Infantil, en un lugar má-
gico donde poder esconderme, donde
vivir mil aventuras y compartir acrobacias
con mis compañeros de clase. 
Un maestro: De mi etapa de Mater Dei
recuerdo con cariño los años pasados
con Feli, Maribel, Ana Belén, Maite o
Jesús, con los que además he tenido la
suerte de seguir aprendiendo de ellos
cada día. De mi época en el Puy me
acuerdo mucho de Don Pablo
Una excursión: Los viajes de estudios
de Barcelona y Sevilla en 2ºy 4º de la
E.S.O, respectivamente. Recuerdo los
nervios previos al viaje, preparando la
maleta, fueron mis primeros viajes con
amigos y lo pasamos de maravilla. 
Una fiesta: Para reseñar las dos que
más me gustan, debería retroceder en el
tiempo hasta dos momentos entraña-
bles de mi paso por ambos colegios. La
primera tiene un carácter distintivo del
Mater Dei que la hace única: “la fiesta de
la vendimia y la elaboración del mosto”
que realizábamos los alumnos de 6º, en
nuestro último curso; y la segunda me
une a un momento cargado de nostalgia
y emoción: mi despedida, como alumna,
de 2ª de Bachiller en el Puy. Ambas ce-
rraban una etapa maravillosa y suponían
un adiós definitivo que a los años la elec-
ción de mi profesión me ha permitido
volver a vivir.
Mejor recuerdo como alumno: Es cu-
rioso como marcan algunos detalles. Re-
cuerdo con que emoción cogía de la
biblioteca de aula un libro para leer una y
otra vez incansable porque me encantaba.
El título no lo recuerdo. Pero aún me pa-
rece estar viéndolo: una niña morena, con
un lazo rojo enorme en la cabeza con pun-
tos blancos, y un vestido azul. 
Mejor recuerdo como profesor:
Hay momentos en los que la impulsivi-
dad y la fuente inagotable de respues-
tas ingeniosas que poseen los niños y
niñas hacen que no puedas aguantarte
las ganas de reír, o al menos sacarte una
sonrisa hasta en los peores momentos. 
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solidaridad

Un año más nuestros colegios han
querido involucrarse con el des-
arrollo de un proyecto solidario.
Como en ocasiones anteriores, el
objetivo es doble: en primer lugar
mostrar al alumnado otras realida-
des y las posibilidades que todos te-
nemos de mejorar la sociedad y, por
otro, lograr fondos para permitir
que el proyecto pueda ser realizado.
Si recordáis, el curso pasado el ob-
jetivo fue lograr el transporte de
unas placas solares al centro sani-
tario que las Hermanas de Sta.
Clara mantienen en Mille 91 (Sie-
rra Leona). La colocación de estas
placas ha permitido que dispongan
de energía permanente y la aper-
tura de una maternidad para aten-
der a la población.
Este año unimos fuerzas con la
ONG La Esperanza de Lodosa,
vinculada a los Agustinos Recole-
tos, para la mejora de las instala-
ciones sanitarias de Centro
Esperanza en Lábrea (Brasil).

FORMACIÓN SEMIPROFESIONAL 
A MENORES
El Centro Esperanza es una iniciativa
de los misioneros recoletos en la
amazonia brasileña para ofrecer for-
mación semiprofesional y ocio lú-
dico a menores de ambos sexos
procedentes de familias de baja
renta. Este centro consigue alejarles
de las calles y de riesgos potenciales
muy extendidos en su sociedad,
como son el abuso o explotación de
menores, tanto en ámbito laboral
como sexual, así como del tráfico de
drogas y delincuencia de baja escala.
Los menores reciben formación en
diversos talleres, apoyo escolar y ac-
tividades de deporte y ocio sano en el
centro, además de que entran en un
programa de intervención general
que incluye visitas familiares, asegu-
ramiento de su educación formal evi-
tando el absentismo escolar y
formación en valores como el tra-
bajo, la vida en sociedad, la respon-
sabilidad, el respeto o el cuidado del
medioambiente.
El proyecto que tiene un presu-
puesto de casi 10.000 euros, incluye
diez nuevas duchas, la reforma de las
pilas de lavado y dos baños.

Proyecto solidario 
con Brasil

LA CELEBRACIÓN DE LA III JORNADA SOLIDARIA 
CONSIGUIÓ RECAUDAR 5.269 EUROS
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solidaridad

EXPOSICIÓN, CHARLAS 

Y DOCUMENTALES EN LOS COLEGIOS

Para lograr este objetivo a lo largo del
curso se han realizado actividades
muy variadas. Como novedad, a fina-
les de enero en la casa de cultura Fray
Diego se inauguró una exposición
donde se presentaban las obras so-
ciales y misioneras que los Agustinos
Recoletos desarrollan en Brasil.
Otra actividad novedosa fue la pro-
yección en el salón parroquial de San
Juan del documental “Ángeles del
sol” que muestra la violencia a la que
se ven sometidas las niñas de la re-
gión de Fortaleza. Tras la proyección,
una voluntaria de la ONG explicó su
experiencia en la zona dejando pro-
fundamente impactados a todos los
asistentes.
Durante el curso, los alumnos de Di-
versificación así como los de la UCE
han elaborado productos artesanales
como jabones y ambientadores que
pusieron a la venta en el mercado de
los jueves. Allí, se encargaron de ex-
plicar a todo el que se interesó, cuál
era el objetivo de la venta.
Asimismo, en el colegio se llevaron a
cabo charlas de sensibilización en las
aulas. Este curso contamos con la co-
laboración de Laura Iparraguirre  de
la ONG Nuevo Futuro, así como de
Corpus Campo, de la ONG La Espe-
ranza, y de un padre de la orden de
los Agustinos Recoletos, Javier Jimé-
nez. Los alumnos se mostraron muy
interesados por las experiencias per-
sonales de cada uno de ellos.



FIESTA FINAL
Como acto principal y final para
el logro de los objetivos plantea-
dos, el viernes 22 de abril se llevó
a cabo una gran fiesta en las ins-
talaciones del colegio Nuestra
Señora del Puy. Este año conta-
mos con la colaboración del
Mago Marcos que logró impre-
sionar a los más pequeños y tras-
ladarlos a un mundo de fantasía.
La Asociación de Comerciantes
de Estella-Lizarra cedió el casti-
llo hinchable del que disfrutaron
todos los niños y los alumnos de
primero de bachiller, compro-
metidos con el proyecto, fueron
los encargados de organizar la
fiesta en la que no falto de nada:
gran número de talleres infanti-
les, pintacaras, globoflexia, tren-
zas, dibujos, torneos de ajedrez,
un ajedrez gigante, robótica….
En el centro del frontón se ex-
puso el proyecto, así como la me-
moria del proyecto del curso
pasado, en el que se podía ver

todo el proceso hasta la coloca-
ción de las placas solares en la
clínica africana.
A media tarde, el coro de los
alumnos de Mater Dei debutó
con gran éxito fuera de su centro.
Interpretaron varias canciones
acompañados al piano por el
profesor Javier Ruiz. El salón de
actos se llenó para escuchar y
aplaudir a este grupo que realizó
una gran actuación.
Otras de las novedades de esta
jornada de cierre fue el concurso
de postres en el que se contó con
la presencia del gran repostero
Pachi Torres como jurado de ex-
cepción. También en torno a la
repostería, Carol de dulces Mo-
menticos realizó un taller de cup
cakes en el que los participantes
pudieron realizar y decorar sus
propios dulces.
Por primera vez los alumnos de
distintos curso formaron una or-
questa que interpretó varias pie-
zas, todas relacionadas con Brasi,
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solidaridad

PULSERAS 
SOLIDARIAS
¡Qué chulas!  Yo quiero una del Osasuna; yo, del Ma-
drid, yo quiero una del Barca; yo, una roja y blanca; yo,
negra y verde. Así lleva ya 5 años haciendo pulseras de
hilos la Hermana Escolapia Victoria en Andéraz. Las
hace solo utilizando sus manos; es una artista. Quedan
muy bonitas y los chicos y chicas desde 1º ESO a Ba-
chiller, profes y padres las compran y las llevan. ¡Son
pulseras de la suerte! Suerte para las misiones de las
hermanas escolapias que tienen por todo el mundo. Si
no tienes la tuya, no te quedes sin ella. En el colegio del
Puy puedes conseguirlas.  Aprovechamos para daros
las gracias por vuestra colaboración.

llenando de música y alegría
todo el recinto. Igualmente se
pudo bailar al ritmo de una gran
batucada organizada por los
alumnos y todo el público pudo
contemplar los bailes de distin-
tos grupos de alumnas, escuchar
la voz melódica de Carolina Lu-
quin, merendar, jugar, adquirir li-
bros en el mercado solidario,
dulces realizados por el aula de la
PCA junto a su profesora Reyes
Jiménez, adquirir los coloridos
boches piruleta realizados por
los alumnos de 6º de Mater Dei
junto con Batirtze Foruria o jugar
al bingo, entre otras actividades.
Y como final, se procedió al sor-

teo de la tómbola solidaria en la
que todos pudieron optar a gran
cantidad de premios cedidos por
empresas e instituciones así
como los adquiridos gracias a la
colaboración de las APYMAS.
A todos, alumnos, padres, em-
presas, APYMAS, asociación de
comerciantes, Ayuntamiento de
Estella, Mago Marcos, direccio-
nes de los centros, profesorado,
y resto de colaboradores GRA-
CIAS, porque entre todos, este
curso se han logrado recoger
5269 euros que ya han sido en-
tregados y con los cuales se po-
drán mejorar las instalaciones
del centro Esperanza.
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deporte

NA AÑO MÁS, DURANTE EL
MES DE MAYO, NUESTROS
ALUMNOS HAN PARTICI-
PADO EN EL CAMPEONATO
DE FÚTBOL POR CURSOS, DU-
RANTE LOS RECREOS Y CUL-
MINÓ CON LAS FINALES EN
LA FIESTA DEL COLEGIO

Es una de las actividades más atra-
yentes para los chicos y chicas de la
ESO. Organizada por los profeso-
res Mariano y Pachi, y ayudados por
alumnos que hacen de árbitros, los
partidos transcurren durante los
dos recreos. Los equipos ponen
todo su empeño por ganar y nos de-
leitan con sorprendentes jugadas y
pases, y espectaculares goles.
Con sus petos tanto los Rojos como
los Azules, han jugado con mucha
deportividad y han sabido ganar y
perder, mucho mejor que muchos
profesionales de fútbol
Muchos de nuestros alumnos y al-
guna alumna, quiere ser futbolista y
tienen garra, al estilo de Javi Martí-
nez, que también participó en este
campeonato en sus años del Cole-
gio. Esperamos que con trabajo y
esfuerzo, tengan la misma suerte.

En 1º ESO la disputaron 
los siguientes equipos:

1. SANFONES C.
2. RAYO VALLECAÑO
3. LAS NOSOTRAS
4. C.M.O

Ganaron en la final el equipo HER-
MANOS TOLEDO. Su alineación:
Joan Fernández, Mikel Eraso, Yoar
Garín, Jesús Prol, Andrés Ugarte,
Iñigo Lacalle, Aimar Lacalle.

En 2º ESO la disputaron 
los siguientes equipos:

1. ARISTORI
2. SUPERNENAS
3. THE NEW TEAM
4. LOS MAGNUS

Como en años anteriores estuvo
muy reñida la final y tras el tiempo
reglamentario, y la prórroga, tu-
vieron que llegar a la tanda de pe-
naltis. Ganaron el equipo LOS
MAGNUS. Su alineación: Javier
Ripa, Ion Izcue, Jimy López, Ri-
chard Usme y César Pinillos.

Este año la novedad del campeo-
nato fue que participaron dos
equipos femeninos.

¡Todas y todas lo hicieron fenomenal
y marcaron muchos goooooooles!

•

We are the champions
Campeonato fútbol 

Ntra. Sra. Del Puy
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Miguel Iriberri Vega profesor del cole-
gio es además ingeniero Industrial por
la Universidad Politécnica de Madrid.
Compatibiliza la dirección del Grupo
empresarial Contec con la presidencia
del consejo de Colegios Oficiales de In-
genieros Industriales de España, Aso-
ciación de Ingenieros Industriales de Na-
varra, de la AIPE, la Fundación Indus-
trial Navarra y la vicepresidencia de la de
UPCI.  Es miembro del Colegio Oficial
de Ingenieros Industriales y la Asocia-
ción de Ingenieros Industriales de Ma-
drid, así como de la Comisión de estra-
tegia para aplicación de tecnología BIM
del Ministerio de Fomento. Forma par-
te del cuerpo asesor a la Universidad Pú-
blica de Navarra en temas referentes a la
Ingeniería Industrial,  además de ser
Decano del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Industriales de Navarra.  

entrevista profesor

“Entre los profesores había 
un espíritu pionero, con muchas

ganas de colaborar y trabajar 
por el colegio”

Miguel Iriberri

MIGUEL IRIBERRI, PROFESOR DEL COLEGIO, INGENIERO INDUSTRIAL, DIRECTOR
DE CONTEC Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE COLEGIOS OFICIALES DE INGENIE-

ROS INDUSTRIALES DE ESPAÑA
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Buenas tardes Miguel, ¿qué re-
cuerdas de tus años como alum-
no en el Colegio Nuestra Seño-
ra del Puy?
Recuerdo un colegio muy diferente
que ha ido creciendo a lo largo de los
años. Veo como un gran logro que
desde la nada se haya hecho un co-
legio como el actual. Tengo recuerdo
de todas las fases del colegio, desde los
patios de tierra donde jugábamos,
hasta el edificio Peñaguda pasando
por la construcción del Obeki y las
piscinas las cuales limpiábamos du-
rante las clases de educación Física.

¿Cuál crees que ha sido el cambio
más importante en el colegio?
La implantación de C.O.U. supuso
un gran avance, ya que los alumnos
que habían comenzado sus estudios
en él los podían también acabar.

¿Cómo recuerdas tus inicios
como profesor del colegio?
Comencé muy joven a dar clases,
necesitaban un ingeniero, fui a echar
una mano y ahí he seguido hasta hoy.
También colaboré con la dirección del
colegio, eran unos años de grandes re-
tos, donde había mucho por hacer.
Entre los profesores había un espíritu

pionero, con muchas ganas de cola-
borar y trabajar por el colegio.
Por otro lado, como ingeniero, he
participado en el desarrollo de los su-
cesivos proyectos y modificaciones del
centro; la cubierta del frontón, la
remodelación del salón, etc. 

Además de tu trabajo en el cole-
gio desarrollas tu actividad pro-
fesional en la ingeniería CON-
TEC ¿en qué consiste tu labor?
La empresa la monté nada más ter-
minar los estudios de Ingeniería In-
dustrial en Madrid. Empezamos dos
personas y actualmente somos un
equipo multidisciplinar que des-
arrollamos proyectos de ingeniería
y arquitectura. Durante este año
hemos abierto oficina en Madrid.
En la oficina de Estella todos los
años acogemos estudiantes de grados

universitarios en prácticas, nor-
malmente exalumnos del colegio.
De hecho parte de la plantilla han
sido alumnos míos en el colegio.

Además del trabajo en la oficina de-
dico mucho tiempo a las distintas aso-
ciaciones y colegios profesionales de
los que soy parte. También imparto
seminarios y conferencias en dis-
tintas universidades, lo que me per-
mite seguir la relación con los alum-
nos después de la etapa escolar. 

¿Aconsejarías hoy en día estu-
diar ingeniería?
Sin ninguna duda. Apenas hay paro
para los ingenieros industriales, ac-
tualmente un 3%. Tanto las peque-
ñas como las grandes empresas tie-
nen necesidad de ingenieros indus-
triales; es una formación generalis-

ta y multidisciplinar. Es una carre-
ra con gran proyección.

¿Quieres añadir algo más?  
Me gustaría reconocer la labor de D.
Ignacio Martinena, un hombre ex-
traordinario, gran trabajador, que
se dejaba aconsejar, escuchaba a to-
dos y luego decidía. Hizo una labor
callada a lo largo de muchos años con
excelentes resultados. El colegio del
Puy le debe mucho.

A finales de junio se le entregará
en Madrid el premio al Ingeniero
Industrial del Año en España.
Desde el colegio te damos la en-
horabuena. 

•

entrevista profesor

“Para dirigir no hace falta tiempo,
hacen falta ideas”.
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¡MENUDA EXPERIENCIA! ¡LO
ESTÁBAMOS ESPERANDO! ¡A
BARCELONA CON NUESTROS
COMPAÑEROS Y PROFESO-
RES! ¡5 DÍAS INOLVIDABLES!

El sábado 19 de marzo, San José, a
las 5:30 horas de la madrugada sa-
limos de Estella. No hay sueño ni
tiempo que perder. Vamos a apren-
der, a viajar, a conocer, descubrir y
convivir con nuestros compañeros
lugares, personas y actividades es-
pectaculares que nuestros intrépi-
dos profes Mariano, Tere, Fátima,
Tirso, Isabel, nos han programado
con mucho cariño.

El primer día, a las once de la ma-
ñana ya estábamos visitando las
enormes Bodegas Codorniu, bo-
degas con muchísimos litros de
cava, aunque nosotros degusta-

mos sus ricos mostos. Comimos
en el Puerto de Barcelona, nos
adentramos en el mundo marino
visitando el gran Acuarium, des-
tacando el oceanario, y nos pase-
amos en un barco muy pequeño
en comparación con los impre-
sionantes cruceros atracados en
uno de los puertos más impor-
tantes de Mediterráneo. Nos ins-
talamos en los bungalows del
camping Villanova Park… ¡Mejor
que un hotel de 4 estrellas! Pasa-
mos una noche inolvidable.

El segundo día disfrutamos de la
piscina climatizada y las instala-
ciones deportivas del camping y
nos acercamos a la playa de Sit-
ges. Nos relajamos en el agua
dulce y salada porque por la tarde
nos subió la adrenalina en una de
las actividades que más nos ha

gustado: carreras de cars en el cir-
cuito del Karting de Vendrell. To-
dos  y todas queríamos volver a
disputar otra carrera.

El tercer día nos fuimos a Barce-
lona. El teatro de ópera del Liceo
y la gran joya,  catedral La Sagrada
Familia. Nos impresionó y debéis
visitarla si vais a Barcelona.
¡Gaudí, un genio! Después, por la
tarde otra actividad divertida La-
ser Tag.

En el cuarto día, los seguidores del
Barça no perdimos detalles en la
visita a su Museo y en el tour
guiado al Nou Camp, donde pudi-
mos pisar el césped del campo, que
parecía una alfombra. ¡Qué gozada
poder jugar un partido ahí! No lo
pudimos hacer, pero si patinar en la
pista de gel. Por la tarde, disfruta-

mos y aprendimos con las ciencias
en el enorme Museo de La Ciencia
y después los profes nos retaron a
comprar los ingredientes para pre-
parar la cena en los bungalows, al
estilo Masterchef. Salieron deli-
ciosos platos y no se quemó nin-
guna cocina.

Y el último día, llegó Port  Aven-
tura. No perdimos un minuto y
no dejamos una atracción por
probar y repetir. 

De ahí, vuelta a Estella. Queremos
agradecer a nuestras familias y al
colegio, por vivir este inolvidable
viaje. Y como se dice por San Fer-
mín: ¡Ya falta menos para el Viaje
de Estudios de 4º ESO!

•

viajes de estudios

Lo mejor del curso. 
Nuestro viaje de estudios a

...BARCELONA
Autores: Los alumnos
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viajes de estudios 
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viajes de estudios 40 de la ESO

UN AÑO MÁS, LOS ALUMNOS
DE 4º DE LA ESO, ACOMPAÑA-
DOS POR PROFESORES DEL
COLEGIO EMPRENDÍAMOS EL
19 DE MARZO EL ESPERADO
VIAJE DE ESTUDIOS, LLEVAN-
DO EN EL RECUERDO EL VIA-
JE DE 2º Y CON LA EXPECTA-
TIVA DE PASARLO TAN BIEN
COMO ENTONCES.

Los momentos vividos durante
cinco intensos días quedarán, sin
duda, en la memoria de todos
cuando recordemos los años en
el colegio. Aquella paella en la Al-
bufera tras un divertido paseo en
barca por la misma, la larga y em-
pinada subida al Miguelete,
desde donde el cansancio quedó
compensado con una maravillosa
vista de la ciudad de Valencia, por
la que después callejeamos.

La diversión que garantiza un día
en Port Aventura hizo las delicias
de todos; no quedó atracción sin
disfrutar, especialmente las más
emocionantes, donde los más osa-
dos repitieron viaje una y otra vez.

Tal vez no recordemos tanto las
clases teóricas del aula pero, sin
duda, no olvidaremos las expe-
riencias vividas en el Museo de las
Ciencias, los experimentos que
nos hicieron comprender mejor
los misterios de la ciencia, la visita

al Oceanografic que ofrece una vi-
sión única de la vida marina o la pe-
lícula del Hemisferic.

Compartir bromas y diversión en
el autobús y en el hotel, aventu-
rarse a un baño en el mar aun

cuando la temperatura del agua
no invitaba a ello, y un sinfín de
anécdotas que hicieron del viaje
una experiencia única de convi-
vencia y aprendizaje.

•

Destino:

VALENCIA
Autores: Los alumnos
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viajes de estudios 40 de la ESO
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El viernes 20 de mayo fue el día elegido
para la celebración de la fiesta del colegio;
nuestro día grande, una mañana llena de
juegos y diversión.

La jornada comenzó con una misa en la Ba-
sílica del Puy y un estupendo almuerzo de
chistorra para todos, preparado por alum-
nos de 1º de Bachiller y profesores. El tema
elegido para la fiesta de este año fue “Fies-
tas del Mundo”, así que todos los juegos ha-

cían referencia a diferentes países: China,
Estados Unidos, Alemania, Brasil... 

En los juegos, organizados por profesores
y alumnos de Bachiller los alumnos debían
realizar pruebas como lanzar globos de
agua con un tirachinas gigante, hacer pirá-
mides O carreras de sacos, entre otras
cosas. Dependiendo de su habilidad los
alumnos recibían puntos que canjeaban
por premios en la tómbola organizada para

la ocasión: desde balones, raquetas, cañas
de pescar o ropa deportiva hasta plantas,
maquillaje o dulces. También se sorteó un
móvil, una cámara Gopro y un dron.

La fiesta estuvo amenizada por una batu-
cada compuesta por alumnos de diferentes
cursos, lo que contribuyó a crear un am-
biente festivo y muy animado. Todo ello
unido al buen tiempo hizo que la fiesta
fuera un éxito.

celebraciones

de nuestros colegios
LAS FIESTAS

COLEGIO EL PUY
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celebraciones

COLEGIO MATER DEI

El Colegio Mater Dei de Ayegui celebró en la jornada del miérco-
les, 9 de marzo la festividad en honor de su fundador San Luis
Orione. 
Los actos comenzaron con talleres de música, manualidades, pin-
tacaras y diferentes juegos organizados por los alumnos/as de 5º y
6º de Primaria para los demás compañeros/as que rotaban en los
diferentes puestos a lo largo de la mañana. 
También se degustó un estupendo chocolate y bollo con la colabo-
ración de la APYMA. Se celebraron las finales de los torneos de pe-
lota y ajedrez, desarrollados durante los meses anteriores, y se
concluyó con una eucaristía presidida por un miembro de la co-
munidad Orionista.
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excursiones

Aprendemos
fuera del aula

BEIRE, IRANZU, RONCESVALLES Y SANTO DOMINGO DE LA CALZADA FUERON ALGUNOS

DESTINOS DE LAS SALIDAS ESCOLARES DE LOS ALUMNOS DE EL PUY Y MATER DEI

ADEMÁS DE LAS HABITUALES EXCURSIONES A DESTINOS CONOCIDOS COMO BEIRE, RONCESVALLES O
SANTO DOMINGO DE LA CALZADA, TAMBIÉN HUBO TIEMPO DE OCIO Y AVENTURA EN EL PARQUE DE

URBASA, EN EL PLANETARIO O EN LA GRANJA ESCUELA BASABERE DE LEZÁUN. MUCHÍSIMAS EXCURSIONES
EN LAS QUE LOS ALUMNOS HAN COMPARTIDO RISAS Y DIVERSIÓN.

El pasado día 6 de mayo el
curso de primero de Educa-
ción Infantil acudimos a la
Granja Escuela “Basabere” de
Lezáun para conocer de ma-
nera directa sus animales,
centro de interés que estába-
mos tratando en el aula.
Tanto antes como después de la
excursión se trabajaron dife-
rentes actividades con el fin de
dar sentido a la visita. Entre
ellas se pueden destacar dianas
de evaluación sobre su expe-
riencia en la granja, estimación
de animales que allí nos podía-
mos encontrar y verificación de
los animales que allí nos encon-
tramos verdaderamente, cuyo
fin era despertar el interés de
los alumnos y fomentar su pen-
samiento de manera autónoma
para así construir su aprendi-
zaje de manera significativa.
En la granja pudimos ver y tocar
tanto animales domésticos
como salvajes, conocer sus ca-
racterísticas y su cuidado. Por
otro lado, los encargados de la
misma, nos enseñaron el fun-
cionamiento del huerto que allí

INFANTIL
Excursión a GRANJA ESCUELA 
BASABERE 1º infantil

cultivan, por lo que plantamos
semillas de diferentes hortali-
zas que después los niños pu-
dieron llevar a casa. Además,
realizamos un taller de galletas
y tuvimos la oportunidad parti-

cipar de una “gymkana” final
para poner en práctica los co-
nocimientos adquiridos.
La salida fue muy interesante
ya que todos disfrutamos y
aprendimos muchísimo de la

experiencia. Desde el centro
no tenemos más que agrade-
cer a los monitores y encarga-
dos de que el funcionamiento
de la granja sea posible por su
buen trato y dedicación.
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excursiones

Los alumnos de infantil, como
excursión final, fueron a Iranzu.
Allí pudieron dar un paseo y vi-
sitar el claustro.  

PRIMARIAVisita a 
IRANZU

Durante el mes de abril los alum-
nos de 2º de Infantil viajaron a
Pamplona para disfrutar del es-
pectáculo de Fugaz, la estrella en
el Planetario. Después comieron
en la Taconera donde pudieron
ver muchos animales y jugar en
los parques.

Visita al PLANETARIO
2º infantil

El 20 de mayo los alumnos de 3º
de Infantil acudimos al parque
aventura Urbasa, allí nos lo pasa-
mos muy bien ya que nos tiramos
por tirolinas y escalamos unas
rocas. Después fuimos a comer a
Zudaire y fuimos a una quesería,
donde nos enseñaron a hacer
queso y cada uno pudimos hacer
una cuajada, que nos la llevamos
a casa y estaba buenísima.

Excursión al parque 
URBASA ABENTURA
3º infantil

Los días 23 y 24 de mayo, los alum-
nos de 2º de Primaria, y los días 2
y 3 de junio los de 1º de Primaria
fueron de convivencia a Beire. A
parte de disfrutar de la naturaleza
que les rodeaba, aprendieron a
compartir y convivir con sus com-
pañeros. Durante estos dos días
fueron ciudadanos medievales
terminando en una larga cami-
nata hasta el castillo de Olite
donde les encantó, entre otros,
ver los aposentos de los Reyes que
ahí habitaron.

Salida BEIRE
1º y 2º de primaria

Porque no es lo mismo contarlo
que vivirlo, los alumnos de se-
gundo de Primaria acudieron,
tras otro año más, al Parque
Polo de Volkswagen para
aprender las normas de seguri-
dad vial, las principales señales
de tráfico y posibles accidentes
domésticos. Les recibieron los
monitores del parque, con los
que hicieron los talleres; y
miembros de la policía foral,
quienes les explicaron los ries-
gos y peligros en las ciudades y
cómo hacerles frente. Para fina-
lizar, la unidad de bomberos de
Volkswagen les enseñó su
atuendo de trabajo, así como
sus herramientas y máquinas y
les dejaron lanzar agua con las
mangueras.  

Excursión al PARQUE POLO
2º de primaria
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excursiones

Los alumnos de 1º de ESO y los de UCE realizaron
una salida a Roncesvalles el día 21 de marzo, a pe-
sar de ser el día que comenzaba la primavera, al lle-
gar estaba cubierto de nieve y los peregrinos rea-
lizaban la ruta por la carretera ante la imposibili-
dad de hacerlo por el camino.
Los alumnos, encantados con la situación, apro-
vecharon la ocasión para disfrutar de la nieve.
Realizaron una visita guiada por la Colegiata, el
claustro y la tumba de Sancho el Fuerte. La ex-
cursión finalizó en Pamplona donde pasaron la tar-
de en la bolera, allí los alumnos disfrutaron con ani-
madas competiciones.

ESO

Visita a RONCESVALLES 
1º ESO y UCE

El viernes 22 de abril, el alumnado
de tercero de Educación Prima-
ria, acudió al Planetario de Pam-
plona para participar en la
proyección “Un burro en el hipó-
dromo”. Después fueron a Noain,
donde después de comer visita-
ron El parque de los Sentidos.

Visita al PLANETARIO 
Y PARQUE DE LOS SENTIDOS
3º de primaria

El pasado 7 de febrero, aunque
domingo, volvimos a reunirnos
todos los compañeros de 6º para
iniciar una semana de deporte,
convivencia y diversión. Parti-
mos del colegio entre canciones
rumbo a Isaba, un precioso y
rural pueblo del valle del Roncal,

donde nos esperaba una semana
llena de emociones nuevas e
irrepetibles.
Por las mañanas cursos de esquí,
para continuar por las tardes con
multitud de actividades como
bailes, piscina, cine, centro de in-
terpretación…

La semana pasó volando, disfru-
tamos muchísimo alumnos y
profesores y la convivencia en el
camping fue formidable. Fue un
viaje muy especial, que nos llenó
de experiencias para recordar, y
recuerdos para compartir.

SEMANA BLANCA
6º de primaria



DESDE LA TORRE JUNIO 2016 41

excursiones

Un año más, los alumnos de 3º ESO dis-
frutaron de un día de excursión a Santo Do-
mingo de la Calzada. Allí un guía les explicó
el arte y la historia de la catedral y a con-
tinuación, visitaron el museo dedicado al
Camino de Santiago en La Rioja.
Pudieron disfrazarse de peregrinos me-
dievales, hacer varias etapas del camino de
forma virtual y sellar su propia credencial.
Además, se dejaron sorprender por el
quiquiriquí del gallo que vive dentro de la
catedral y que fue el culpable de que el guía
tuviera que parar varias veces su discurso.

Salida a SANTO DOMINGO 
DE LA CALZADA. 3º ESO 

El día 17 de mayo, los alumnos de ciencias de 4º de ESO, hicimos
una excursión a la reserva natural de Basaula. Al llegar allí nos di-
vidieron en dos grupos. Nos enseñaron la estación de bombeo de
aguas de Itxako y nos explicaron la distribución de la aguas por los
pueblos. Pudimos ver el lugar donde se almacenaba el agua antes
de ser distribuida. Tras esto empezamos la visita a la reserva.
El objetivo de la excursión era recoger diferentes plantas de la zona
para después realizar un herbario en la asignatura de biología durante
lo que queda de curso. Cada grupo fue recogiendo, acompañado de
un guarda, las plantas necesarias, apuntando su nombre científico.
Recogimos las plantas en diferentes zonas. Primero las recogimos
en el borde del camino de entrada a la estación. Más tarde entra-
mos en la reserva, donde había más vegetación. Después de un buen
rato recogiendo plantas paramos en una gruta a almorzar.
Cuando terminamos de recoger las plantas necesarias volvimos
al autobús de vuelta.

Juncal Izaguirre y Laura Jiménez

Excursión a BASAULA. 4º ESO 



42 DESDE LA TORRE JUNIO 2016

La oferta de extraescolares de
nuestros colegios abarca todas
las edades y diferentes inquie-

Actividad y diversión
fuera del aula

TEATRO, GUITARRA, AJEDREZ, ZUMBA, ROBÓTICA, GIMNASIA RÍTMICA, 
CREACIÓN ARTÍSTICA, CORO…MUCHO DONDE ELEGIR

tudes de los alumnos. Aquellos
interesados por las artes pue-
den apuntarse al grupo de tea-

En el colegio, no sólo aprende-
mos cosas nuevas en clase,
también lo hacemos en las acti-
vidades extraescolares. Hay
muchas donde elegir.
Para los más deportistas, des-
arrollamos nuestra flexibilidad
en gimnasia rítmica con Cris-
tina y en el patio del colegio
practicamos múltiples depor-
tes y juegos acompañados de
Bruno y Sara. Después de
comer bajamos la comida mo-
viendo el esqueleto a ritmo de
Zumba con Paula. ¡Este verano
nos las vamos a saber todas!
Para los más originales creación
artística nos viene de maravilla,

Puy nos anima a sacar lo mejor
de nosotros mismos. Y a los más
pequeños Clara y Leyre nos en-
señan muchos juegos. Los más
estrategas nos apuntamos a aje-
drez. Con las jugadas que nos
enseña Israel, el año que viene
ganaremos el campeonato. Y
para los más tecnológicos Jesús
y Xabi nos ayudan a desenvol-
vernos en el mundo digital.
También somos cantarines y te-
nemos una voz muy potente
que Javier nos ha enseñado a
modular. Con lo poco que ha
llovido los lunes, parece que no
lo hacemos del todo mal. We
practice our oral skills with Sam
and Mark. It’s very useful to
achieve Flyers exam.

MATER DEI

tro en el que se preparan dos
obras durante el curso, una para
Navidad y otra para la Semana
Solidaria. Este curso han sido
diez los alumnos que se han
animado a subir al escenario. 
También pueden apuntarse a
aprender guitarra clásica o
eléctrica. Mientras que los que
buscan algo diferente se apun-
tan a robótica, actividad que
lleva ya varios años impartién-
dose en el colegio. Este curso
han sido 33 los alumnos apun-
tados, han aprendido los fun-
damentos básicos del mundo

de los robots, desde el montaje
de un robot sencillo, hasta los
fundamentos de la programa-
ción del mundo LEGO
MINDSTORM.
También el ajedrez es deman-
dado por varios alumnos y este
curso han aprendido a calcular
mentalmente las jugadas, aper-
tura, medio juego y finales, así
como el control de tiempo en
partidas semi-rápidas. Además,
existe la posibilidad de apren-
der otra lengua como el ale-
mán, con un profesor nativo,
una excelente oportunidad.

COLEGIO EL PUY

extraescolares 



DESDE LA TORRE JUNIO 2016 43

proyectos

Participación activa
A LO LARGO DE TODO EL CURSO, NUMEROSOS ALUMNOS DE DISTINTOS CICLOS 

HAN FORMADO PARTE DE PROYECTOS INTERESANTES. 
AQUÍ TENÉIS UN EJEMPLO DE ELLOS.. 

VÍDEOJUEGOS 
Y DIBUJOS ANIMADOS 
EN LAS AULAS 
Todos pasamos muchas horas frente a pan-
tallas y esto va en aumento. La sociedad ne-
cesita cada vez más gente que produzca
contenidos. Por ello, desde el departa-
mento de Tecnología queremos introducir
a nuestros alumnos estos mundos. 
Quizás os resulte curioso que en el cole
aprendamos a programar videojuegos sen-
cillos o a hacer animaciones por ordenador,
pero en el futuro no lo será tanto. Por ejem-
plo, dentro de la asignatura de Informática
de 4ºESO realizamos un taller de dibujos
animados en el que grupos de cuatro deben
constituir una productora de animación
con sus guionistas, dibujantes y animado-
res. El proyecto consiste en versionar un
cuento clásico siguiendo todo el proceso
desde la idea hasta la proyección del corto.
Una de las últimas fases es la del doblaje. 
La dobladora Maite Mulet estuvo con nos-
otros para hablarnos de su profesión y em-
pujarnos a acabar nuestras obras.

DÍA INTERNACIONAL 
DE LA POESÍA 
La poesía huye, a veces, de los libros para
anidar extramuros, en la calle, en el silen-
cio, en la piel, llenándolo todo de palabras y
de sueño.  El 14 de marzo, pareados, cali-
gramas, anacrósticos, haikus, romances… y
otras composiciones poéticas llenaron de
rimas y sentimientos nuestro colegio. Era
el “día internacional de la poesía”. Para ce-
lebrarlo, quisimos crear y descubrir con
nuestros alumnos que podemos ser poetas,
que cada creación es única y que en cada
una de sus obras late con mayor o menor
grado todo un mundo de poesía.

PROYECTO EJE
Los alumnos de 4º Tecnológico, dentro de
la asignatura de Iniciación Profesional, han
participado en el “proyecto eje”, Empresa
Joven Europea. Dicho proyecto tiene como
objetivos potenciar el espíritu emprende-
dor y proporcionar a los alumnos conoci-
mientos básicos para crear y gestionar una
empresa, a través de una experiencia real y
práctica en la que se fomenta el aprendizaje
cooperativo.
Los alumnos han creado una mini-em-
presa, una sociedad cooperativa, han te-
nido que diseñar su imagen corporativa
(logotipo, estatutos, organización in-
terna…), han diseñado un catálogo de pro-

ductos típicos de nuestro entorno y han es-
tablecido relaciones comerciales con otra
cooperativa de un instituto Asturiano de
Avilés.
El pasado 26 de mayo los alumnos comercia-
lizaron los productos asturianos ofrecidos
por su aula socia en el mercado de los jueves.
Posteriormente, tras analizar los resultados
y repartir los beneficios como en una em-
presa real, se procedió a la disolución de la co-
operativa.
Los alumnos han calificado su participa-
ción en este proyecto como una experien-
cia muy positiva en la que han podido
desarrollar habilidades como la iniciativa y
la creatividad, la toma de decisiones, la res-
ponsabilidad.

THE DINOSAURS
This project was chosen by the 4th of primary
kids when we told them that we had to learn
about the verbs in the past in En-
glish. They thought that
they could research in-
formation about diffe-
rent types of
dinosaurs. 
We divided the
class in 5 groups
and each one wor-
ked on one type of
dinosaur. They wan-
ted to be experts so we
assigned them different
roles (leader, helper, secre-
tary and voice moderator). We gave
them a role that was challenging for them so
they had to work hard on it. They learnt lots
of different verbs in the past and also how to
make questions with “could” such as: could
they fly? They also discovered the answers by
themselves using books and the internet. 
Once they knew enough things about their di-
nosaur we mixed the groups so they could ex-

plained what they had learnt to their class-
mates, as a result they all learnt about the 5
different types of dinosaurs. 
They ended up creating a beautiful EVA

foam mosasaurus, T-rex, ptera-
nodon, ornithomimus and

vellociraptor. They had
enjoyed the activity so

much that they really
wanted to show
their project to
other kids!! Then
we thought I could

be a good idea to go
to infants and tell the

younger kids about
these interesting facts! 4

and 5 year olds were amazed
by their dinosaurs and the way kids

explained how they ate, move or laid eggs.
The project was so important for them that
they told everyone they knew about it and
finally an expert from “el centro de inter-
pretación paleontológica de Igea” and also
PE teacher at El Puy school, came and sho-
wed us some amazing fossils. It was a great
experience! 
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www.elpuy.es

novedades

WEBS

www.colegiomaterdei.es

VISITA NUESTRAS PÁGINAS WEB. 
PODRÁS PONERTE AL DÍA DE LAS ÚLTIMAS NOTICIAS DEL COLEGIO 

Y CONOCERÁS NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO. 
TE EXPLICAREMOS CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS, 

NUESTRAS INSTALACIONES, LA AGENDA ESCOLAR 
Y LAS ÚLTIMAS NOVEDADES LITERARIAS DE NUESTRA BIBLIOTECA.

http://www.colegiomaterdei.es
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despedidas
6º de Primaria

Como cada año, llegadas estas fechas, nos toca decir adiós
a los alumnos que acaban Educación Primaria en Mater
Dei. Desde la emoción que nos invade queremos desear-
les lo mejor en esta nueva etapa que van a afrontar. 

NUEVA PARADA:  COLEGIO EL PUY

2º de Bachiller

¡Cómo pasan los años! Esto es lo que pensaban los alumno de 2º de Ba-
chiller que el viernes 6 de mayo celebraban su graduación. La tarde co-
menzó con una misa en la Basílica celebrada por D. Abel Arrieta y D.
Óscar Azcona y en la que participaron alumnos, padres y profesores.
Ya en el colegio, se celebró el acto académico en el que el director del
centro, José Cruz Asarta junto con la representante de la APYMA,
Marta Hernández, impuso la beca a todos los alumnos y les entregó la
orla de la promoción. 
Tras el discurso de la dirección fueron los alumnos los que cogieron las
riendas de la fiesta. Iñigo Legaria ejerció como maestro de ceremonias.
Empezaron por proyectar un vídeo en el que se hizo en un repaso a su
estancia en el colegio: excursiones, viajes de estudios, alumnos que ya
salieron del colegio, fiestas… A continuación, tocaba hacer pasar a los
profesores por la tarima. Uno tras otro de manera coordinada y ágil, cada
uno recibió un detalle acompañado de unas palabras de reconocimiento
y agradecimiento a su labor pronunciadas por diferentes alumnos.
Y para terminar el acto, quedaba acordarse de los que como dijo Paula
Urra, “siempre han estado”, las familias. Fue un discurso emotivo en
el que los alumnos reconocieron la labor, el esfuerzo, y el papel fun-
damental que cada familia ha desarrollado en esta etapa escolar que
ahora termina.
Para finalizar esta tarde, todos pudimos disfrutar de un aperitivo en el
frontón.

FIN DE LA ETAPA ESCOLAR
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