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presentación de la revista

Llenar de sentido el corazón

Como en años anteriores queremos dejar constancia de algunos aspectos interesantes de lo acontecido a
lo largo del curso escolar 2013-2014 plasmándolo en nuestra revista.
Hemos decidido aunar los trabajos de los Colegios Mater Dei y Ntra. Sra. Del Puy en una revista,
completando todos los escalones de las etapas de enseñanza desde Infantil a Bachillerato.
Precisamente es el centenario de la edición de “Platero y yo” en la que Juan Ramón Jiménez, con un
lenguaje exquisito y sencillo, lleno de hermosas imágenes, nos cuenta la belleza del entorno y su relación
con todas las cosas. Y así, cada primavera hemos visto o asistido a la plantación de árboles. Años después,
uno vuelve a ver aquella acacia que plantó, que ha ido creciendo primavera tras primavera y que ahora
mismo nos cubre del sol con su abundante hoja.
Finalizamos otro curso, otro árbol que hemos plantado con la ilusión de que vaya engalanándose y que el
día de mañana podamos decir que no es un árbol cualquiera, que lo planté aquel curso, lo cuidé llenando
de sentido mi corazón. Sería lamentable que, con el paso del tiempo llegáramos a decir que, a pesar de ser
el árbol puesto por mí, ya nada me dice hoy.
Año tras año han ido colocándose en las paredes de los pasillos de nuestros colegios, las orlas de los
compañeros que finalizaron sus estudios. Nuestra enhorabuena a los que este año concluyen sus estudios,
su estancia en los Colegios. Que el día de mañana puedan decir que los árboles que plantaron curso tras
curso llenaron de sentido sus corazones.
A cuantos han diseñado y realizado los trabajos de la revista les agradecemos su esfuerzo y colaboración.
A todos los que componen los diversos estamentos de los Colegios, padres, profesores, alumnos, personal
de servicio, exalumnos, colaboradores y simpatizantes, les deseamos unas felices vacaciones, llenas de
sentido e ilusión.
Que los patrones de los Colegios, San Luis Orione y Nuestra Señora del Puy, con su especial y maternal
protección, nos sigan ayudando en la tarea de la formación, educación humana, espiritual y cristiana de
los niños y jóvenes de nuestros colegios.

JOSÉ ANTONIO OSÉS
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entrevista con el director de Mater Dei

Eutimio Rodríguez,
director académico de Mater Dei
Autores: Alumnos de 50 de Educación Primaria de Mater Dei
EUTIMIO RODRÍGUEZ, DIRECTOR ACADÉMICO DE
MATER DEI, TRAS MUCHOS
AÑOS AL FRENTE DEL CENTRO LLEGA A UNA MERECIDA JUBILACIÓN. YA NO LE
VEREMOS EL PRÓXIMO CURSO TRABAJANDO AUNQUE,
SEGURO QUE NOS VISITA A
MENUDO.

Por este motivo, los alumnos de
5º de Primaria del colegio Mater
Dei, en clase, han elaborado una
serie de preguntas para entrevistarle. Las preguntas las hicieron
los propios alumnos según sus preferencias y sus inquietudes hacia
el recorrido profesional de Eutimio
como director y como maestro.
¿Cuál fue tu primer año en el
colegio? ¿Se te hizo duro el comienzo?
El primer año fue 1979 y sí, al principio sí que se me hicieron duros los
primeros meses.
¿Cuántos años llevas como director?
No me acuerdo exactamente, pero
muchos años.
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¿Qué es lo que te motivó para
ser maestro?
Al principio estudias y te preparas.
Con el paso del tiempo te das cuenta
de lo bonita e interesante que es esta
profesión.
¿Qué asignaturas has dado a lo
largo de tu carrera como maestro?
En todo este tiempo he dado Ciencias
Sociales, Conocimiento del Medio,
Educación Física, Religión y Lengua
Castellana.
¿Cuál es la asignatura que más
te gusta impartir?
La asignatura que más me gusta
impartir y que siempre me ha gustado es Geografía e Historia.

entrevista
¿Qué opinas sobre la educación
de Mater Dei?
El colegio Mater Dei cuenta con un
equipo extraordinario de profesores
y profesoras que saben en todo momento qué es lo mejor para el alumnado.
¿Crees que habría que cambiar
algo en el modo de educar del
colegio?
La educación de Mater Dei se adapta
continuamente a los cambios que
exigen las leyes y los tiempos que corren.
¿Se te hace duro ser director?
No, porque comparto esa responsabilidad y por lo tanto no es tanta
la carga como si estuviese yo solo.
¿Cuál es la decisión más importante que has tomado como
director?
Todas las decisiones, por pequeñas
que sean, han sido importantes y
difíciles.

“Mater Dei cuenta
con un equipo
extraordinario de
profesores y profesoras”
“La educación de este
colegio se adapta a los
cambios que exigen las
leyes y los tiempos ”
“recordaré con mucho
cariño a los alumnos
y a mis compañeros”

¿Cuánto tiempo te queda para
jubilarte? ¿Qué es lo que más
vas a echar de menos cuando
te jubiles?
Me quedan aproximadamente cuatro meses y nunca me olvidaré de
todos estos años; los recordaré con
mucho cariño y nostalgia, tanto a
los alumnos como a mis compañeros
y compañeras.
¿A quién relevaste en el cargo
de director?
Hasta 1995 la directora titular era
la Hermana Fermina y a partir de
ese momento el director titular del
colegio es José Antonio Osés. Por lo
tanto, yo he sido el director académico
con ambas personas.
Muchas gracias y te deseamos
que disfrutes y no nos olvides.

•
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reportaje sobre recuerdos del ‘cole’

Cómo aprendí
Autores: Juan Andrés Ripa y Sandra Montero (antiguos alumnos y padres de alumnos)
SIEMPRE SE HA DICHO QUE
LA MEMORIA DEL CORAZÓN
ELIMINA LOS MALOS RECUERDOS Y MAGNIFICA LOS
BUENOS, PERO PARA MÍ MÁS
QUE UN DÍA DE RECUERDOS,
HOY HA SIDO UN DÍA DE
COMPARTIR JUNTO A MI
HIJA LEYRE EL PASADO Y EL
PRESENTE DE MI COLEGIO
QUE AHORA ES EL NUESTRO.
Tras la puerta de la clase, las mismas paredes cargadas de lecciones, que ayer me observaban en
fila de a uno, con la única excepción de la clase de dibujo que
convertía en fiesta un día cualquiera, hoy observan a mi hija
con agrupaciones variables,
adaptadas al trabajo y al bienestar de los alumnos.
En esas mismas paredes donde
ayer se erigía como reina una
enorme pizarra negra, hoy achicada, comparte su espacio con la
moderna pizarra digital y, además, descubro asombrado que
mis tizas de colores, aquellas que
los profesores protegían para
que no se extraviaran, han sido
sustituidas por el dedo multicolor de mi hija.
Atravesando el pasillo descendemos al patio. Una primera mirada ya me hace sentir que los
cambios son palpables. En el
patio me encuentro con Sandra
Montero. Sandra, al igual que yo,
compartió promoción y hoy
nuestros hijos, entre otros, estudian aquí.
Ambos miramos, como referente
el olivo. Sandra me recuerda que
nosotros no teníamos carpa, que
el invierno era un poco más in-
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vierno y la lluvia, un invitado
desagradable que nos recluía a
todos en la galería. Iván -hijo de
Sandra- comenta que ellos juegan al fútbol, aunque el campo
grande lo ocupan los mayores.
Sandra y yo nos sonreímos y sin
palabras asentimos que hay
cosas que no cambian; la ley no
escrita que todos respetamos y
que perdura inalterable al paso
del tiempo y del progreso.

Cada partido jugado en el recreo
suponía un entrenamiento más
para el partido de fin de semana
que nos enfrentaría a los otros
colegios de Estella, a los que
había que intentar ganar, porque
el nuestro era un colegio pequeño, pero con mucho orgullo;
Siempre, claro está que no hubieras acumulado ocho puntos de
penalización y el sábado lo pasaras castigado en el colegio.

- Yo no juego a fútbol.
La voz de Leyre nos hace regresar desde los recuerdos de un
patio de arena con columpios al
moderno parque infantil que hoy
ocupa su lugar.
- Yo juego a cromos, a pillar, a la
goma.
- Nosotras también jugábamos a

reportaje

Dos antiguos alumnos y padres de alumnos de Mater Dei
recorren juntos las instalaciones. En su paseo, recuerdan
cómo aprendieron ellos y cómo lo hacen ahora sus hijos.
cromos -comenta Sandra-; a la
soga, a la goma, e incluso en el parque de arena, hacíamos carreras
de canicas.
Atravesando la puerta del patio
no puedo evitar dirigirme a la
capilla. Traspasar sus puertas
me hace sentir que todavía hay
realidades que no cambian y lugares que permanecen. Veo a mi
hija hacer la señal de la cruz y el
aroma de las flores en la Virgen
durante el mes de mayo evoca
otros momentos de mi educación vividos aquí. Los villancicos por Navidad, el Día del
Padre, el Día de la Madre ¡Tantos consejos del Padre Jesús!
Salimos ya de la capilla para
irnos a casa y es inevitable no
echar una mirada al gimnasio.
Ahí enfundados en el chándal
azul del colegio recibíamos
clase de gimnasia, Ahora además de llevarla a cabo en diversos espacios, practican casi
todos los deportes incluida la
natación.
- Y empezamos siempre con el calentamiento y algunos días nos
dejan juego libre, apunta Leyre.
Ya en la puerta principal vuelvo
a coincidir con Sandra. Sandra
baja del salón de actos. Iván y
Leyre nos hablan del salón de
actos como de un lugar de encuentros, encuentros especiales
y siempre diferentes a los que
realizan en clase. Allí -nos
dicen- se juntan para disfrutar
de una sesión mágica de cuentacuentos; escuchar a la orquesta
Pablo Sarasate o disfrutar con la
obra de teatro que cada año realizan los alumnos de sexto.

- Nosotros también hacíamos teatro; ¿recuerdas Sandra?
- Sí, pero nosotros nos juntábamos
en el gimnasio y cabíamos todos en
una sola sesión. Nosotros no teníamos salón de actos, esa zona estaba
ocupada por la clausura de las
hermanas y un poco más allá la
guardería donde comenzó Iván.
Iñigo, su hermano pequeño, en
cambio ha estado en la guardería

nueva, donde además de las mejoras de espacio y servicios, lo más
importante se ha seguido manteniendo, la calidad y cercanía de las
personas que con tanto cariño allí
les ayudan a comenzar su etapa
educativa.

juntos miramos de frente todo
lo que aún nos queda por andar,
por aprender…por vivir.

•

Nos despedimos. Camino hacia
mi casa de la mano de mi hija.
Juntos hemos saboreado el recuerdo del camino recorrido y
DESDE LA TORRE JUNIO 2014
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artículo

Seguimos
aprendiendo
AL HACERNOS MAYORES CONTINUAMOS NUESTRA AVENTURA ESCOLAR EN
EL PUY. NOS RECIBE EL EDIFICIO LA TORRE DONDE ESTÁN SITUADAS LAS
AULAS DE 1º Y 2º DE ESO. ¡QUÉ GRANDE ES TODO! YA NO HAY DOS AULAS POR
CURSO SINO CUATRO Y MUCHOS COMPAÑEROS NUEVOS CON LOS QUE COMPARTIR NUESTROS RATOS DE ESTUDIO Y DIVERSIÓN.
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artículo

Al salir al recreo nos esperan tres patios y un
frontón cubierto; ya no hay discusiones sobre
quién ocupa el campo de fútbol. Nos preguntamos qué será una pequeña construcción separada del edificio principal y, en cuanto oímos
flautas y cantos lo adivinamos: es el aula de música. Investigando más a fondo el edificio encontramos los laboratorios, el taller de tecnología,
conocido como “la cueva” y la capilla del colegio.
Allí continúan las piscinas del Obeki, en las
que tan buenos ratos hemos pasado, y el internado del mismo nombre, que nos ha dado
la posibilidad de hacer amigos de distintos lugares y que, al igual que entonces, en verano
es ocupado por colonias. También allí está la
cocina, donde las cocineras elaboran con dedicación y esmero los menús que comemos
desde Infantil hasta Bachiller.

Dos años después cruzamos la carretera y entramos, por fin, al edificio de los mayores, llamado Peñaguda. En él se ubican los cursos de
3º y 4º de ESO, así como Bachiller. Todas las
clases tienen unos ventanales con unas magníficas vistas, por las que continuamos
viendo Montejurra y también Mater Dei.
Al salir al recreo pasamos por las nuevas clases de Bachiller y antes de cruzar la puerta encontramos un enorme salón, también nuevo,
que acoge las diferentes charlas que hay durante el curso, las reuniones con padres, las
representaciones teatrales y el estudio de los
internos. Una vez en el patio, al alzar la vista,
comprobamos que está cubierto, lo que permite usarlo para diversos actos, sin importar
las inclemencias del tiempo. En esta misma
planta está la biblioteca, de la que alumnos y

profesores hacen uso tomando libros en
préstamo. En la planta baja, al igual que entonces, está el gimnasio.
Aquí acaba nuestra formación; nos vamos.
Unos se quedarán más cerca que otros, pero
todos despedimos con nostalgia la que, sin
duda alguna, ha sido nuestra casa y que no olvidaremos. Buena muestra de ello fue la celebración del cincuenta aniversario del
Colegio, en la que cientos de ex alumnos y
profesores, actuales y jubilados, acudieron y
compartieron un día de celebración y reencuentros.

•
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actividades

Momentos

para recordar
Citas obligadas en el calendario como la Navidad o el Carnaval,
eventos relacionados con la cultura y el entorno que nos rodea, así
como charlas para padres, alumnos y profesores, transforman el
discurrir habitual de nuestros centros. En estas páginas recogemos
algunos de esos momentos especiales que tanto nos gustan y nos unen.

LA VENDIMIA - GRAPE HARVEST!
We arrived to class and our teachers explained
us the planning. We went to the bus, it was fun
because we sang all time.
Then we stopped in Torres del Río, next we saw
a pilgrims' hostel and we visited a church called
“Santo Sepulcro”. Teacher Feli told us the history
about this church. It was very old, beautiful and
it's got the shape of a circle.
We went with the teachers to a park next to a
church. We had a snack and then most of the
boys and some girls played football and other
children did other things.
Then the teachers said: “It's time to go”. And
we got on the bus to Moreda de Alava. In the

10
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bus, we sang lots of songs and the bus driver
had a headache because we shouted very loud.
When we arrived we saw a big vineyard, we got
off the bus and we took the materials we needed:
boxes, scissors, wipes...
We collected grapes in the vineyard of our teacher
Feli. We made groups of four and the teacher gave
us boxes and we filled them with grapes. When
we finished we played hide and seek, then our teacher took some photos. We came back to school
by bus and we sang happy songs in the bus.
When we were at school we had free time in the
playground until lunch time. We put the grapes
in the kitchen of the school.

actividades

NAVIDAD
Como todos los años, la Navidad se celebra en Mater Dei con
gran alegría y mucha actividad. Decoramos el hall con postales
navideñas realizadas por los niños. Además de estas postales
también se realizan otras para enviar al concurso de comerciantes
que organiza la casa de cultura de Estella y en el que se premia
con material escolar a los ganadores.
Las semanas anteriores a la Navidad vamos ambientándonos
con un festival de villancicos en el que participa todo el colegio
y una ronda por Estella. Los alumnos de 2º de Primaria representaron una obra para el alumnado Infantil y para los padres
del curso, y los de 6º hicieron una pequeña obra de teatro
litúrgica. Además este año nos visitó el paje cartero, al que todos
esperábamos con gran expectación.
Comenzamos la fiesta de Navidad siempre con una celebración litúrgica, chocolate y bollo, y magos para Infantil y Primaria.
La Navidad en el Puy se celebra también con un concurso de
postales navideñas, en las que participan de 1º a 3º de ESO, se
decora el colegio con ellas y se pone un gran Belén presidiendo la
entrada.

También los alumnos de 2º ESO visitaron la exposición de Belenes
de la Asociación de Belenistas de Tierra Estella, realizada en la
casa de la cultura, como parte de las actividades que realiza el departamento de Tecnología. Además de observar y analizar los mecanismos empleados, pudieron apreciar la dedicación y paciencia
con que los miembros de la asociación realizan sus obras.
Con una representación teatral para todos los cursos, finaliza
el trimestre y comenzamos las vacaciones.

DESDE LA TORRE JUNIO 2014

11

actividades

CHARLAS
Mater Dei

Colegio El Puy

Mater Dei oferta varias charlas de
orientación tanto para el alumnado
como para los padres del mismo. Este
curso se han impartido:
• Peligros en internet, dirigida a
los niños y niñas de 6º de Primaria
acompañados por sus padres y madres. Esta charla es impartida por
la Guardia Civil.
• Educación sexual tanto para 6º
de Primaria como para 4º de Primaria acompañados por sus familias. La encargada de la misma es
Maite Ballaz.
• Orientación para la ESO para
el alumnado de 6º de Primaria. Enfocada al conocimiento del colegio
del Puy, su oferta académica, sus
instalaciones y dar sentido a la
continuidad de nuestra línea educativa.
• Educación vial, orientada a 3º
de Infantil e impartida por la Policía
Foral.

En el Colegio El Puy, los alumnos han tenido charlas de diferentes temas:
• Los alumnos de 1º asistieron a una charla impartida por la Guardia civil de
Los Arcos, sobre los riesgos en Internet, estuvieron muy interesados e
hicieron bastantes preguntas. Dada la temática, la charla se impartió también
a padres.
• También para los alumnos de 1º, Maite Bengoechea, psicóloga de la Asociación
Española Contra el Cáncer, impartió una charla sobre el consumo de tabaco
y sus riesgos. Explicó por qué se empieza a fumar, porqué se sigue fumando,
los riesgos y los beneficios de dejarlo. El objetivo fue aumentar los conocimientos sobre esta droga y prevenir su consumo.
• En el curso de 2º fue también la Guardia Civil de Los Arcos la que impartió
una charla sobre drogas y alcohol, una proyección sobre los factores de
riesgo y consecuencias, así como de la prevención, sirvió para mostrar a los
alumnos los peligros del consumo.
• En 3º, la Policía Foral de Pamplona impartió la charla “Mi primer vehículo
a motor”. Se habló de los requisitos para tener el carné, la responsabilidad
que conlleva y expusieron casos reales de accidentes.
• En 4º, fue la asociación Suspertu la encargada de hablar a los alumnos sobre
prevención de conductas de riesgo, fue impartido en un taller en dos sesiones y días diferentes. Esta charla fue dirigida también a padres, incidiendo
en dos puntos: los factores de protección y los factores de riesgo.
• También en 4º se ha impartido una charla sobre violencia de género, en la
que la Guardia Civil de Pamplona intentó concienciar a los alumnos de la
gravedad de este problema.

COCINA
Pequeños reposteros
Los alumnos y alumnas de
2º de Infantil, con la ayuda
de la madre de una alumna,
experta en repostería, elaboraron popcakes en la cocina
del colegio que posteriormente pudieron degustar.
Durante su elaboración disfrutaron de la manipulación
de los alimentos y expresaron
su creatividad al darles diferentes formas y decoraciones.
Para no olvidar lo que habían
aprendido y poder hacerlo
también en casa con sus familias escribieron en clase la
receta.

12
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actividades

CARNAVAL
El colegio Mater Dei celebró el viernes 28 de febrero el carnaval con temática Disney. El frío de la tarde no
impidió que todos los cursos realizáramos el desfile mostrando nuestros disfraces, ante unos expectantes
padres. Desde los pequeños de la guardería hasta los mayores de 6º, fuimos desfilando y cada curso realizó
un baile para disfrute de los espectadores, desde el Rey León, pasando por Toy Story, Aladdin o Mulan hasta
Piratas del Caribe. Todos ellos realizaron unas coreografías muy trabajadas.
Además, el profesorado del centro participó activamente en el festival, este año disfrazado de Mary Poppins
y de Bert, el deshollinador.

VISITA DE MARTA JUÁNIZ

/ Fátima Layo y Sara Sánchez

El pasado mes de abril los alumnos de segundo de Bachiller
recibimos la visita de la actriz estellica Marta Juániz,
quien nos contó su experiencia en la obra “La casa
de Bernarda Alba” en la cual tuvo la oportunidad
de actuar, encarnando el papel de Bernarda.
Durante su estancia en el colegio nos relató numerosas anécdotas y experiencias que vivió en
las representaciones por los diferentes teatros
de España. Afirmaba que, a pesar de su larga
trayectoria, los nervios la acompañaban en cada
una de sus actuaciones y aunque en el escenario las
cosas no salgan siempre como se espera, confesaba
que todo el esfuerzo valía la pena por la satisfacción
personal que sentía al acabar la obra. Marta explicó a los alumnos

algunas peculiaridades de la obra, que facilitaron la comprensión
del libro.
Durante la visita se mostró muy alegre y participativa
y se notaba su gran afición por lo que ella calificaba
como un trabajo más, el teatro, su filosofía de
vida. No paramos de reírnos con lo que relataba
e incluso realizamos ejercicios de expresión
oral para romper el hielo.
Para acabar, nos llamó la atención una conversación
que mantuvo con una panadera cuando ambas trabajaban el día de Navidad y ésta le dijo “Por lo menos
a ti te aplauden”, entonces se dio cuenta de la suerte que
tenía de tener un trabajo tan bien recompensado.
DESDE LA TORRE JUNIO 2014
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actividades

DÍA DEL LIBRO
Este año, el Día del Libro, 23 de abril, cayó en vacaciones pero no
por eso dejamos de celebrarlo en el Colegio del Puy. Como es
tradición, se escoge un tema relacionado con la literatura para el
que dedicar esta fecha.
En esta ocasión, el tema fue “La Mitología”. En la biblioteca (que
ya cuenta con más de 10.000 ejemplares catalogados), se expusieron
numerosos libros relacionados con las diferentes mitologías.
Los miembros del Club de Lectura aportaron varios montajes de
vídeo y diapositivas y, a lo largo de la mañana, todos los cursos
de Secundaria fueron visitando la biblioteca y recibiendo las explicaciones de las alumnas Paula Basterra (2º ESO) y Virginia
Anchescu (2º Bachiller).

ESCUELAS PARA
LA SALUD

14
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Los distintos departamentos de los dos centros escolares, interesados por complementar la educación
para la salud, realizamos una serie de actividades o campañas que garanticen la adquisición de unos hábitos
saludables en nuestros alumnos. Así, entre otras, destacan:

Campaña de la Fruta

Mochilas ligeras

Desde hace unos años, el colegio
participa en la campaña de Gobierno de Navarra, dirigida a
habituar a los más jóvenes en
el consumo de fruta y hortalizas.
Tres días a la semana, en distintas épocas del año, el colegio
Mater Dei recibe variadas frutas
que se reparten entre los alumnos de Infantil.

Con el fin de aligerar la carga
que supone para los alumnos
el peso de los libros en la mochila, los distintos departamentos se decantan por elegir, entre
otros motivos, aquellos libros
de las editoriales que separan
los contenidos por trimestres.
Está demostrado que un excesivo peso, portado de manera
continuada en la espalda, puede
provocar problemas en el futuro.

Educación
para la sexualidad
El colegio realiza, desde hace
años, charlas para alumnos y
padres dirigidas a informar y
resolver dudas sobre el tema de
la sexualidad y la afectividad.
Para ello cuenta con la ayuda
de un gabinete de expertos, habituados a trabajar con escolares. El presente año las charlas
se han realizado en 4º y 6º primaria y 1º Bachillerato.

opinión en torno a la lectura

¿Qué leían
nuestros padres?
Autor: Álvaro Arnedillo Villar, 60 A Colegio Mater Dei

Como todo en la vida, las aficiones
literarias de los jóvenes y adolescentes evolucionan con el paso
del tiempo. Si en la actualidad los
más pequeños leen libro de Gerónimo Stilton, Rita, Cuatro Amigos y medio, ... ¿qué leían nuestros
padres hace veinticinco o treinta
años?
Aunque no disponían de tantos
avances tecnológicos como ahora
(Internet, videojuegos,…), la creación literaria era abundante y
los niños podían disfrutar de gran
cantidad y variedad de libros. Había colecciones como Barco de
Vapor que clasificaban sus libros
por colores (rojo, naranja, verde,…) en función de la edad de
los lectores.

Muchos de los protagonistas de
aquellos libros formaron parte
de la adolescencia de nuestro spadres. Julián, Dick, Jorgina, Ana y
Tim, el perro, integraban el increíble grupo de Los cinco. Cuántos misterios resolvieron junto
con nuestros padres y cuánto costaba apagar la luz cuando, por las
noches, cada página del libro era
más interesante que la anterior.
NO se quedaban atrás Los Hollister, igual de valientes y decididos que los anteriores, o el Club
de los Siete Secretos.
Aunque chicos y chicas podían
leer cualquier libro, había algunos
que principalmente preferías las
chicas. Un claro ejemplo de esto
era la colección de Puck, la alegre,
tierna y adorable niña danesa

huérfana de madre que vive mil
y una aventuras en el internado
más bonito del mundo. Si las chicas quería leer algo más “ligero”
siempre tenían a mano algún cómic de Esther, una joven divertida
y alocada que protagonizaba las
más descabelladas historias.
A la vista de estos y muchos otros
libros de aquella época, podemos
concluir que nuestros padres tuvieron la suerte de disfruta de un
sinfín de misterios y aventuras
que marcaron sus años jóvenes y
les introdujeron en el fantástico
universo de la lectura. Esperemos
que esto mismo ocurra con los
niños de la siguiente generación.

•
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entrevista futbolera

Javi Martínez,
nuestro alumno más internacional
Preguntas seleccionadas entre todas las que han hecho los alumnos,
fundamentalmente del Colegio Mater Dei, para la revista del cole.

EL CAMPEÓN DEL MUNDO CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA JAVI MARTÍNEZ Y ACTUAL
JUGADOR DEL FC BAYERN DE MUNICH ES EL
PROTAGONISTA DE LA SIGUIENTE ENTREVISTA. ESTE ANTIGUO ALUMNO DEL COLEGIO
MATER DEI Y NUESTRA SEÑORA DEL PUY SE
SOMETE AL CUESTIONARIO ELABORADO POR
DISTINTOS ALUMNOS.
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entrevista

¿Cómo y qué sentiste tras ganar
con la Selección Española el
Mundial de Fútbol de 2010?
Una alegría inmensa, incluso ni lo
soñé de pequeño porque era algo que
creía inalcanzable.
¿Cómo es tu vida de futbolista
en Alemania?
Muy parecida a la de España, pero
con más frío –se ríe-.
¿Sabes hablar alemán? ¿Cómo
te comunicas con el entrenador
y tus compañeros?
Si bastante, aunque con el entrenador
hablo en español, y con los compañeros en inglés.
¿Qué es lo que más te gusta de
tu equipo?
El buen ambiente que hay.
¿A qué edad comenzaste a jugar
a fútbol?
Con 5 años en la plaza de mi pueblo,
Ayegui.
Si no fueras futbolista, ¿qué
querrías ser?
Periodista; es algo que siempre me
ha gustado.
¿Echas de menos el equipo de
Ayegui?

Sí, porque tengo muchos amigos allí.

diera compaginar el fútbol con los
estudios.

¿Qué echas más de
menos de Ayegui?
A mi familia y
pasar más
tiempo con
mis amigos.
¿Qué recuerdos tienes de tu
paso por el colegio Mater Dei?
Recuerdo pasármelo muy bien con
mis compañeros.
Es curioso, porque
cuando estaba en
el colegio siempre
quería tener vacaciones de allí, pero
ahora lo añoro y
lo echo de menos.
Allí conocí a todos
los amigos que tengo y aprendí mucho de todos los
profesores.

“En el colegio
conocí a todos
los amigos que
tengo y aprendí
mucho de todos
los profesores”

¿Qué se siente al
viajar y estar
tan lejos de
tu familia?
Mucha
añoranza.
Al principio
se me hacía
muy difícil
porque soy
muy casero y me
encanta estar en
casa con mi familia y amigos.
Siempre que puedo me escapo a mi
tierra.

¿Qué es lo que
más te gusta de
ser famoso?
El cariño que me
da la gente y la
ilusión que les
hace a muchos
sacarse una foto
o conseguir un autógrafo.

poder vivir una experiencia única
y, sobre todo, me gustaría jugar en
el Arenas.
¿Cómo y dónde te ves con 40
años?
Me gustaría hacer algo ligado con
el deporte, pero no sé muy bien lo
qué. Quizá entrene algún día.
¿Con quién te llevas mejor del
equipo de la Selección Española?
Con todos; tenemos un grupo genial
y joven y cada concentración es divertida y amena.
¿Cómo es tu vida en Alemania?
Es genial. Vivo con unos amigos de
Ayegui que me ayudan mucho, aunque prefiero Ayegui, porque aquí
hace mucho frío.
¿Algún consejo para los alumnos?
Que estudien y que aprovechen cada
segundo que están en ese colegio porque fue la etapa más bonita de mi
vida.
Muchas gracias, Javi.

¿Y del colegio El Puy?
Más de lo mismo. Fueron cinco años
maravillosos en los que además, me
facilitaron mucho todo para que pu-

Después del Bayern, ¿dónde te
gustaría jugar?
Siempre me ha atraído la opción
de jugar en Estados Unidos para

•
DESDE LA TORRE JUNIO 2014

17

artículo idiomas

Nuestra gran apuesta:

Learning English!!

At 10 years we cook! 40 b primaria.

At 4 years we act out! 20 infantil.

At 9 years we explore with phonics. 30 b.

At 12 years we learn about our bodies through English! 60 science.

En el colegio, nuestro alumnado
aprende inglés de una manera natural
y lúdica disfrutando a través de diferentes experiencias.

At 5 years we have fun! Infantil.

Nuestros centros de interés se estructuran en tres bloques. Por un lado la
asignatura propia de inglés como lengua de comunicación; por otro, actividades específicas de fonética para
la adquisición de la lecto-escritura
inglesa y finalmente experiencias
enfocadas a aprender contenidos
de otras materias a través del inglés.

•
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At 7 years we are writers.
Writing Raquel.

artículo
Experiencias:

A new experience in
a different country
by Alun Vaughan
Working at Mater Dei has been a great experience for myself
and one that I will always remember. As someone with no
previous experience teaching when I first arrived to Spain, it
was a great opportunity to observe and learn from the teachers
at Mater Dei and then to be afforded the chance to teach
classes on my own. Unlike many others schools who employ
Native English speakers, this school gave me the freedom to
prepare my own lessons, to incorporate different games and
oral acitivities into my classes and whenever I needed assistance
or advice, the staff were always more than willing to help.
My experience here in Spain has been different to what I
expected both in the classroom setting and in terms of general
life and culture. I did not expect to be given such fantastic opportunities to really engage with the pupils and help them develop their English skills to the level I have been afforded. It is
not uncommon for native speakers to play a very limited role
in assisting the pupils but here I have been given the resources

to have a direct and strong impact on the childrens' education.
This is something I am very pleased with as it has been great
to try and get to know the many pupils I teach from all different
age groups. As I have no experience previously teaching in
British schools, it is difficult for me to compare the two systems
but from what I remember of my own school days, the pupils
here seem very polite and friendly, unlike myself as a child as I
was what we call in England the 'class clown'.
Overall, I am very impressed by the standards of the school
and staff and the methodology employed by the school for
English teaching. As someone who has only lived in big cities
throughout my life, it has been a very interesting and different
experience living in Estella and one I am very grateful for. I
have never experienced a place in which so many people say
"Hello or Hola" to you on a daily basis and this friendly community atmosphere is one of the many things i will miss
about Estella and Mater Dei when I leave.

A new experience in
a different country
by Jack Hoasted
My time working in Mater Dei School has been very positive
thanks to the staff and students alike
I didn´t know what to expect when I was first offered a job in
Spain, but I thought it was exciting to jump into a new
adventure with my eyes closed. They typical English generalization of Spain is that the weather is fantastic and everyone
speaks English so you can imagine my shock when I arrived
in September and everyone I tried to speak to looked at me
like I was an alien! However the staff and students at Mater
Dei school soon made me feel welcome and part of the community.
My teaching experience in England has only been with 11-16
year olds so having classes with children as young as four
was new to me. This was not a problem though as the children
of Mater Dei are delightful! I remember very early in the year
they were all chanting our names in the playground, it felt

great to be welcomed to the school by the children in this
way and their enthusiasm for English has made work in the
school a joy!
I think the new methodology to teach English in the school
is fantastic and all of the teachers are doing a great job in delivering it. When you compare it to schools that haven´t been
using this same methodology you can see the difference in
progress.
My year in Spain has been challenging and difficult at times.
I have never lived in a town as small as Estella before so it
was hard to adapt, but I feel this challenge will be very
beneficial for me in the future. I have seen a completely
different way of life, learnt a language (kind of) and met different types of people. The generosity of the locals and the
energy of the students is something I don´t often experience
in England.
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reportaje

La UCE *
un aula diferente
En el colegio El Puy contamos
con una Unidad de Currículo
Específico. En ella, se atiende
de manera personalizada a un
grupo de chicos que disfrutan
de vivencias muy variadas a lo
largo del curso. En este reportaje se recogen algunos de esos
momentos que seguro nuestros
chicos no olvidarán.

VISITA A QUADERNA VÍA
El pasado mes de Octubre los
alumnos dela UCE realizaron una

visita a la bodega “Quaderna Vía”
de Igúzquiza. Los alumnos habían
trabajado la unidad didáctica de
“la vendimia” y la visita a la bodega
fue la culminación práctica de la
misma.
Los alumnos llegaron a la bodega
donde fueron recibidos por los
responsables de la misma. Tras
una breve explicación sobre el
proceso de recogida de la uva,
iniciaron la recogida de la misma
en las cepas. Cada uno de ellos
pudo sentir la experiencia de ser
protagonista de la recogida.

A continuación, nos explicaron
todo el proceso que sigue la uva
desde que es recogida hasta que
se elabora el vino. Los alumnos pudieron preguntar todas sus dudas
y aprender aspectos importantes
en la elaboración del mismo.
La actividad continúo al día siguiente ya que con las uvas recogidas y en el patio del colegio, los
alumnos pudieron pisar las uvas
y obtener el mosto. Todos ellos
disfrutaron mucho con la experiencia y degustaron el sabroso
producto.

* UCE: UNIDAD DE CURRÍCULO ESPECÍFICO
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TEATRO
Los alumnos de UCE estrenaron
“LA HERENCIA”, un teatro de
marionetas que llevan trabajando
a lo largo del curso. La obra se
representó para los alumnos de
Educación Infantil y primer ciclo
de Primaria del Colegio Mater
Dei. En ella se desarrollan los temas de la amistad y el amor; y
dejó el mensaje de que lo más importante de las personas no es el
dinero, ni su raza, ni de donde
venga, sino que lo importante es
la persona.

TALLER DE
AROMATERAPIA
Los alumnos de UCE han realizado
también un "TALLER DE AROMATERAPIA", que consiste en el
estudio de las principales plantas
aromáticas, sus propiedades y utilización en cosmética.
Tuvimos la suerte de visitar Industrias OGI S.L., situada en Estella. Se trata de una empresa
comprometida con el medio ambiente que se dedica a la fabricación de adhesivos de base gelatina
con destino a las industrias transformadoras de cartón y papel.
Nuestros alumnos fueron obsequiados con un regalo de bienvenida e iniciaron la visita con una
charla informativa. A continuación
pudieron observar el proceso de
fabricación de la gelatina.
Después de la excursión, hicimos
bálsamos labiales, con productos
naturales y ecológicos. Cada alumno del aula tuvo su función, simulando el funcionamiento de
una empresa:
- Víctor: producción.
- Sumi: calidad
- Bouchra: publicidad
- Irati: ventas.
- Bogdan: administración.

Una visita
a las bodegas
‘Quaderna Vía’,
una representación teatral y la
elaboración de
bálsamos labiales centraron
las salidas
fuera del centro
de los alumnos
de UCE.

•
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reportaje aprovechando el tiempo

Nuestras actividades
extraescolares
Multideporte, gimnasia rítmica, ajedrez, robótica, alemán o teatro son parte
de la oferta de cursos al terminar el horario escolar de nuestros dos centros

COLEGIO MATER DEI
Desde el colegio Mater Dei se
ofertan diferentes actividades
extraescolares: multideporte,
donde los alumnos se divierten
además de practicar deporte; artística, donde desarrollan su afición por el dibujo y dan rienda
suelta a la creatividad; gimnasia
rítmica, estas actividades tienen lugar los miércoles por la
tarde en el Colegio ya que es la
tarde que no hay clases ordinarias.
También los alumnos pueden
apuntarse a mecanografía, que
se imparte después del comedor.
El Colegio Mater Dei ha realizado durante el presente curso
actividades destinadas al aprendizaje del ajedrez en horario extraescolar para los alumnos/as
de 1º,2º y 3º de Educación Primaria. Las clases se realizaban los
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La tarde de los miércoles,
es el momento en que
Mater Dei desarrolla
la mayor parte de
extraescolares
Las clases de alemán
han constituido
la principal novedad
de las extraescolares
del Puy

martes de 17:00 a 18:00. Se dividían en una primera parte de
práctica mediante partidas y, una
segunda donde, de forma más teórica, se aplicaban conocimientos de técnicas en general.
Al mismo tiempo, para los cursos
superiores se llevó a cabo el segundo torneo “San Luis Orione”
donde se desarrollaron diferentes eliminatorias entre los alumnos apuntados en dos categorías
diferentes. Las finales tuvieron
lugar en la festividad del fundador del colegio. Los ganadores del
torneo y los clasificados más destacados tuvieron la oportunidad
de participar en el Campeonato
Interescolar que se celebró en Estella el 27 de abril con un resultado más que óptimo. En
categoría Sub 12, Silvestre Marín,
Rubén Echeverría y Adrián Baldellou coparon los primeros puestos así como en la categoría Sub
10 con la victoria de Asier Balerdi.

entrevista

COLEGIO EL PUY
Son muchos los alumnos que
acuden al Colegio por las tardes
a clases extraescolares. Para
todos aquellos que necesitan reforzar materias o solucionar
dudas hay clases de refuerzo
para todos los cursos.
A aquellos que les gusta trabajar
con las manos y la programación
tienen la posibilidad de apuntarse a robótica, donde construyen robots con piezas de Lego y
motores, pequeñas máquinas capaces de realizar diferentes acciones: movimiento, resolución
de problemas, etc. Este curso
han diseñado uno que resuelve
un cubo de Rubick y otro que resuelve sudokus. En otra modalidad que trabajan, los sumobots
(luchas de robots), un alumno de
1º, Pável Pagola, participó en un
concurso obteniendo el 2º
puesto.
Para los amantes de la interpretación está el grupo de teatro,
cada año más numeroso, con
alumnos de todos los cursos.
Dos son las obras que han representado este curso, una en Navidad y otra durante la Jornada

Solidaria. El buen ambiente está
garantizado.
También hay un hueco para la
música; de la mano de Charli
Jiménez pueden aprender a cantar, tocar la guitarra y el piano.
Asimismo, en este curso han comenzado a ofertarse clases de
alemán, a las que asisten bastantes alumnos de diferentes
cursos.

Continúa aumentando el número de alumnos que se apuntan
al Club de lectura, actividad
que se dedica semanalmente a
leer y comentar libros. Son ellos
los encargados de preparar la biblioteca el Día del Libro y acuden
en ocasiones al asilo de San Jerónimo a pasar una tarde con los
residentes recitándoles poemas.

•
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certámenes

¡A por todas!
Olimpiadas de Matemáticas y de Dibujo Técnico,
concursos Coca Cola y Huevo de Pascua,
el Torneo Interescolar y el Spelling Bee han contado
con participantes de nuestros dos centros
Con tesón, esfuerzo y motivación se
consiguen muchos retos. Nada de esto
les falta a muchos de nuestro alumnos
que, a lo largo del curso escolar 20132014 han ido ‘a por todas’ en varios
concursos y certámenes. Los resultados, más que satisfactorios.

JÓVENES
TALENTOS
COCA-COLA
Nuestros alumnos de 2º de ESO
Lucía Alán Ojer, Rubén Vergarechea Fernández, Laura Jiménez
Urbiola, Leire Cerrillo Fernández
de G., Raquel Martínez Ruiz y
Marina Ripa Veintemillas no se
perdieron el certamen de escritura juvenil más longevo de España para chicos y chicas de 14
años, propuesto por Coca Cola.
El viernes, 4 de abril de 2014, en
la aula Magna de la UNED, junto
a compañeros de otros centros
de Navarra dieron rienda suelta
a su creatividad y, en dos horas
y acompañados por coca colas,
escribieron sobre una noticia
muy sorprendente: “Desaparecen las palabras”.
Los profesores que les acompañamos, al verlos todos juntos,
pensamos: ¡estamos ante futuros
escritores y periodistas! Después
del concurso, improvisamos,
mientras almorzábamos en una
cafetería, una tertulia literaria
y comentaron sus relatos.
El fallo del Jurado será en junio.
¡Mucha suerte, chicos!

HUEVO DE PASCUA
En determinados momentos del curso, las salidas no están relacionadas con
las excursiones, sino con los concursos. El Huevo de Pascua, uno de los más
conocidos lo realiza Punto Radio y lo patrocina Bombones Torres y Senda
Viva. En él participan los alumnos de 6º de Educación Primaria de todos los
colegios de Estella y su merindad.
Este año nuestros representantes fueron: María y Álvaro Ruiz, Nicolás Andueza,
Rosina Mendía, Cristina Chocarro, Álvaro Arnedillo y Víctor Ochandorena. Se
enfrentaron a pruebas de habilidad, memoria, música y cultura, además de las
ya famosas preguntas de Matemáticas y Lengua.
Tras los diferentes encuentros, la final se lleva a cabo en la sala principal de los
cines Golem, Mater Dei ha llegado tres veces a esta cita, proclamándose
campeón en el curso 2011-2012. Todos esperamos aumentar el currículo en
próximas ediciones.
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OLIMPIADA MATEMÁTICA
El pasado 24 de Mayo se celebró la XXVIII Olimpiada
matemática a la que acudieron los alumnos Aimar
Gómez, Fátima Angulo, Mikel Andueza y Juncal
Izaguirre, de 2º E.S.O., en representación del Colegio
Nuestra Señora del Puy, acompañados por profesores del Departamento de Matemáticas. Aunque
nuestros alumnos no consiguieron ganar la prueba,

disfrutaron enormemente en esta jornada.
La Olimpiada Matemática es un certamen de anual
organizado por la Asociación de Profesores Tornamira. A él acuden alumnos de 2º E.S.O de todos
los Centros de Secundaria de Navarra. Cada año
se celebra en un colegio diferente. En esta ocasión
se celebró en las Escuelas Pías de Tafalla.

TORNEO INTERESCOLAR
Nuestros alumnos de 6º Educación Primaria volvieron a participar un año más en el Torneo
Interescolar de Fútbol que organiza el C.A. Osasuna cada Navidad, dando muestras de
máxima deportividad, transmitiendo alegría en cada partido disputado y una gran pasión
por el deporte.

OLIMPIADA DIBUJO
TÉCNICO
La Universidad de Navarra acogió la tercera edición de la Olimpiada de Dibujo Técnico. En ella
participaron centros como San
Cernin, Bachillerato Santa María,
San Ignacio, Luis Amigó, Irabia,
Miravalles, El Redín, IES Plaza
de la Cruz, Sagrado Corazón de
Pamplona, Jesuitas y Teresianas,
entre otros.
Los alumnos Ángel Albéniz, que
consiguió el tercer puesto, y Andrés Echarri, de 2º de Bachiller,
fueron los seleccionados para
representar al Colegio. La Olimpiada consiste en una serie de
pruebas sobre conocimientos de
Dibujo Técnico trabajados en la
asignatura de 1º y 2º de Bachiller;
y la construcción de una maqueta
que tuvieron que montar todos
los participantes.

SPELLING BEE
El consejero de Educación, José Iribas destacó la importancia del aprendizaje de idiomas, “no
solo como elemento de trabajo útil para el futuro laboral, sino como un gran medio para la comunicación, que os aproximará a otras personas y a otras realidades”, durante la celebración
del cuarto concurso escolar Spelling Bee, dedicado al deletreo de palabras en inglés.
Esta iniciativa, impulsada por el colegio Irabia, es una gran novedad para nuestro centro y un
reto que afrontamos con ilusión. Se trata de un concurso al más puro estilo americano en el
que los participantes tienen que deletrear palabras en inglés sin cometer ningún error. Este
acto se celebra anualmente desde hace 4 años y esta es la primera ocasión en la que el colegio
Mater Dei se ha presentado. Este año se han presentado una veintena de colegios, en su
mayoría de la zona de Pamplona y la alumna de 5º de primaria Ainhoa Gómez Pérez ha
conseguido estar entre los diez primeros, lo que es una gran noticia y más si tenemos en
cuenta que era un año menor que el resto de los participantes.

Destacamos la importancia y el
mérito de haber conseguido este
premio porque las características
del reto tienen mucho más que
ver con el mundo universitario
que con el propio instituto.
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solidaridad

Pensando en los demás
COMO ES COSTUMBRE, ALUMNOS, PROFESORES Y PADRES DE NUESTROS DOS CENTROS SE IMPLICAN
EN ACCIONES SOLIDARIAS. PONIENDO DE MANIFIESTO VALORES COMO LA SOLIDARIDAD, LA EMPATÍA
Y LA AYUDA MUTUA, SE HAN LLEVADO A CABO MÚLTIPLES ACCIONES A LO LARGO DEL CURSO 2013-2014.
AQUÍ PODRÉIS CONOCER EL OBJETIVO Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

COLEGIO
EL PUY
ALMUERZO SOLIDARIO
La primera semana de Cuaresma
se celebró un almuerzo solidario.
Esta costumbre que se hacía
hace años en el Colegio se recuperó el curso pasado, con buena
acogida por parte de los alumnos. A cambio de un euro, alumnos y profesores tomaron un
vaso de chocolate caliente, elaborado por las cocineras del colegio, acompañado de bizcochos.
Tanto en la preparación como a
la hora de servir el almuerzo ayudaron alumnos voluntarios de 4º
de ESO. La recaudación del almuerzo se entregó a Cáritas de
Estella.

CAMPAÑA DEL KILO
Como en años anteriores se realizó, en los días previos a Navidad, la campaña de recogida de
alimentos. Durante varios días,
en la entrada de los dos edificios
del centro se recogió una gran
cantidad de alimentos con la
ayuda de alumnos voluntarios y
todo lo recogido se llevó a Cáritas de Estella como en años anteriores. También en Mater Dei se
realizó esta campaña, logrando
la implicación de los más pequeños de nuestro Colegio.
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La acción ‘El Bocata solidario’
recaudó alrededor de 500 €.

solidaridad

RECOGIDA DE TAPONES
Durante este curso hemos continuado con la recogida de tapones, tanto en Mater Dei como en el Puy.
La implicación de los alumnos y sus familias han hecho posible la recogida de una gran cantidad de tapones. Estos se destinan a ayudar a Angélica, la niña de Villatuerta cuya familia agradece mucho la ayuda.

COLEGIO MATER DEI
BOCATA SOLIDARIO
El 22 de noviembre, en colaboración con la campaña "Estimulando Vidas Autónomas" de ANFAS se vendió el bocata
solidario a un precio de 2 euros. ANFAS colaboró con el pan
y chorizo y la APYMA con el chocolate. Acudieron usuarios
de ANFAS a realizar la venta y se sacaron casi 500 €.

LA GRAN RECOGIDA DEL BANCO DE ALIMENTOS
El 29 y 30 de noviembre se organizó desde el colegio la participación de varios padres. Estuvimos en los supermercados Neto, Eroski y Dia. También profesores y alumnos
voluntarios del Puy participaron en la campaña.

RECOGIDA DE ROPA, CALZADO,
JUGUETES,ARTÍCULOS DE PUERICULTURA
Los días 9,10 y 11 de diciembre se llevó a cabo una recogida
de ropa, calzado, juguetes y artículos de puericultura en el
gimnasio del colegio. Todos los artículos fueron destinados
a Caritas Interparroquial de Estella.
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II JORNADA SOLIDARIA
EN EL COLEGIO EL PUY
El viernes 4 de abril, el Colegio
del Puy celebró la II Jornada Solidaria, fiesta para padres, alumnos y profesores, con la que
termina una semana dedicada a
la solidaridad.
Durante la semana, los alumnos
tuvieron charlas de la fundación
Juan Bonal (3º y 4º de ESO), de
las madres escolapias (2º ESO)
y de la ONG Nuevo Futuro (1º
ESO). También pudieron visitar
la exposición sobre Guinea, que
estuvo en el gimnasio del Colegio durante toda la semana, y visionaron videos sobre la misión
de la Escolapias en Bolivia. Todo
ello, con el objetivo de contribuir a sensibilizar a los alumnos
con las problemáticas que se
viven en otros países.
El viernes por la tarde se celebró
el festival solidario en el frontón
cubierto, durante el cual hubo
teatro, partidas simultáneas de
ajedrez, baile clásico y flamenco, concierto de piano y
flautas traveseras, todo interpretado por alumnos del centro.
Alumnos voluntarios de 1º de
Bachiller colaboraron en la organización de los actos y organizaron juegos para los más
pequeños. También dos rastros
contribuyeron a sacar fondos
para proyectos: uno de Juan
Bonal en el que se vendían vestidos, pañuelos, collares, etc. y
otro de libros, para el que alumnos y profesores de Mater Dei y
del Puy trajeron cuentos, novelas y comics, que se pusieron a la
venta. Para finalizar la jornada,
disfrutamos de una cena popular y un sorteo de premios, con
premios como entradas para un
concierto de Malú, para los
karts del Circuito de Navarra,
cajas de Bombones Torres, una
camiseta de Javi Martínez, y
muchos más. Alumnos de Ba-
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chiller amenizaron la jornada
con música.
Por las aulas del Colegio Mater
Dei viajó la Hucha Solidaria,
para concienciar a los alumnos,
con la que se recaudaron 320
euros y en total se donó a los
proyectos 400 €
La recaudación de la jornada
fue de 2100 euros, entregados a
los dos proyectos con los que
hemos trabajado, algo superior
a lo recaudado el curso pasado,
gracias a la colaboración de las
APYMAS del Puy y de Mater Dei
, así como la donación de regalos del sorteo por parte de Bombones Torres, Circuito de
Navarra, Javi Martínez, Alberto
Contador, SE, C. A. Osasuna,
Sendaviva, C. D. Izarra, Papeluche, Cervecería The Faculty Old
Sport, Piensos Ega, Bar Maracaibo, Ciclos Lizarra, Palacio de
Azcona. Desde el colegio se
quiere mostrar el agradecimiento a todos ellos.
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viajes de estudios 20 de la ESO

Por fin llegó el Viaje de Estudios a...

¡BARCELONA!
Autores: Los alumnos
En el cuarto día, los seguidores
del Barça disfrutamos mucho. Visitamos el museo y el campo de
fútbol del Nou Camp y patinamos en la Pista de Gel. Vimos piruetas y caídas sorprendentes,
sin lesiones. Por la tarde, primero
experimentamos con la ciencia y
aprendimos en el Museo de la
Ciencia y después los profes nos
retaron a comprar los ingredientes para preparar una suculenta
cena en los bungalows. Algunos
de nuestros compañeros son verdaderos chefs.

DESDE EL CURSO ANTERIOR
ESTÁBAMOS ESPERANDO, Y
YA HA LLEGADO: NUESTRO
VIAJE DE ESTUDIOS A BARCELONA, DEL 12 AL 16 DE
ABRIL DEL 2014. ¡MENUDA
EXPERIENCIA!
La noche anterior al Viaje estábamos muy nerviosos, no podíamos dormir y eso que madrugábamos porque había que
aprovechar. Salimos a las cinco
de la madrugada, desde la estación de autobuses de Estella.
Aprender a viajar: descubrir, ver
y conocer lugares y personas,
convivir con nuestros compañeros y profesores, durante 5 días,
en un amplio programa, con todo
tipo de actividades:
El primer día visitamos las Bodegas Codorniú, bodegas con mucho glamour; el Acuarium de Barcelona en el que destacamos los
acuarios tropicales y el oceanario
y realizamos un paseo en barco
por el puerto de Barcelona, pasando cerca de impresionantes
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barcos de crucero. Nos instalamos en los bungalows del camping Villanova Park., mejor que
un hotel de cuatro estrellas.

adelantamientos y trompos incluidos, protagonizamos con los
cars! Fue una de las actividades
que más nos gusto.

El segundo día disfrutamos de las
piscinas e instalaciones deportivas del camping y de la playa de
Sitges. Nos relajamos y descansamos, porque por la tarde nos
subió la adrenalina en el karting
de Vendrell. ¡Qué carreras, con

El tercer día comenzamos visitando el Zoo, por la mañana, y la
joya arquitectónica de Barcelona: La Sagrada Familia. Tenemos que reconocer que impresiona y debe ser visita obligada.
¡Gaudí, un genio!

Y el último día, el quinto, fuimos
a Port Aventura. Nos salió un
buen día y no paramos de montarnos en todas las atracciones.
De ahí, a Estella.
Agradecemos a nuestros padres,
y al colegio, por vivir este inolvidable viaje.
Y chicos y chicas... ¡Falta menos
para el Viaje de Estudios de 4º
ESO!

•

viajes de estudios 20 de la ESO
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viajes de estudios 40 de la ESO

Rumbo a

VALENCIA
Autores: Los alumnos
EL SÁBADO 12 DE ABRIL, LOS
ALUMNOS DE 4º DE ESO,
ACOMPAÑADOS POR CINCO
PROFESORES, COMENZAMOS EL ESPERADO VIAJE DE
ESTUDIOS PONIENDO RUMBO A VALENCIA.
El primer día lo pasamos en Port
Aventura, donde el buen tiempo
ayudó a pasar una jornada divertida en la que no quedó una atracción sin probar. Al salir del parque nos dirigimos a Peñíscola, allí
pasamos la primera noche.
Al día siguiente visitamos la ciudad amurallada disfrutando de
las vistas y realizando alguna
compra. Después de comer fuimos a Gandía, donde nos alojamos el resto de los días.
Otra jornada la pasamos en Valencia, visitando la Ciudad de las
Artes y las Ciencias, donde pusimos a prueba nuestra concentración o nuestro equilibrio. Después de comer fuimos al
Oceanografic y vimos el espectáculo de los delfines.
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El siguiente día lo pasamos en la
Albufera donde dimos un paseo
en barca, visitamos el Palmar y el
museo de la barraca valenciana.

Por la tarde fuimos a Valencia,
donde visitamos la catedral, subimos al Miguelete y callejeamos
por el casco antiguo de la ciudad.

casa y de camino visitamos la localidad de Albarracín recorriendo sus empinadas calles.

A la hora de comer, una excelente
paella hizo las delicias de todos.

El último día, tras una mañana de
playa, emprendimos el regreso a

•

viajes de estudios 40 de la ESO
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celebraciones

LAS FIESTAS
de nuestros colegios

MATER DEI
El miércoles 12 de marzo celebramos en el
colegio Mater Dei, la festividad del centro,
en honor de su fundador “San Luis
Orione”.
En el hall del colegio se expuso un mural
con la vida y obra de San Luis Orione, realizado por los alumnos previamente. Hubo
juegos, baile y campeonato de ajedrez.
Todos disfrutamos de la obra “La bella y la
bestia”, un musical representado por los
alumnos de 6º de Educación Primaria.
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COLEGIO EL PUY

El viernes 23 de mayo celebramos en el Colegio del Puy nuestra
fiesta. La jornada comenzó con una misa en la basílica del Puy,
donde aprovechamos para dar gracias por este curso y también
pedimos un poco de ayuda para afrontar los exámenes finales.
A continuación bajamos a almorzar un bocata de chistorra preparado por los alumnos de 1º de Bachiller, así cogimos fuerzas
para una mañana llena de juegos y diversión.
Cada año, los juegos giran en torno a una temática diferente, y
en esta ocasión se eligió el tema del cine, entorno al que se sucedieron una serie de juegos preparados por los profesores y
alumnos de 1º de Bachiller. Juegos como “El señor de las anillas”
o “El club de la canica”, “Harry Potter” o “Piratas del Caribe”,
celebrados en los patios, dieron a los alumnos la opción de
ganar puntos para luego canjearlos por regalos en la tómbola:
cañas de pescar, raquetas, balones, pulseras o linternas y una
cámara de fotos y una tablet como regalos estrella. Nadie se
quedó sin premio.
Los más forofos fueron a animar a sus compañeros en la final
del torneo de fútbol. La mañana comenzó y terminó con música, a cargo del grupo “Akelarre”, integrado por alumnos del
centro. La intensa lluvia que cayó durante la mañana no impidió
la diversión de alumnos y profesores.
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excursiones

Aprendiendo
fuera del aula
LUMBIER, BEIRE, RONCESVALLES, IRANZU O EL PLANETARIO DE PAMPLONA FUERON
ALGUNOS DESTINOS DE LAS SALIDAS ESCOLARES DE NUESTROS ALUMNOS
PONIENDO EN PRÁCTICA LA CREENCIA DE QUE
CUALQUIER SALIDA LLEVA CONSIGO UNA SERIA DE
ASPECTOS POSITIVOS COMO LA RELACIÓN
INTERPERSONAL, EL APRENDIZAJE FUERA DEL COLEGIO
Y, CÓMO NO, EL ASPECTO LÚDICO, NUESTRO ALUMNADO
TIENE ESTABLECIDOS DENTRO DE SU CALENDARIO
ESCOLAR UNA SERIA DE EXCURSIONES QUE NOS AYUDAN
AL ENRIQUECIMIENTO Y LA AMPLIACIÓN DE LA
EXPERIENCIA ADQUIRIDA EN EL CENTRO ESCOLAR.

INFANTIL
Excursión a IRANZU
Los alumnos de Infantil, como
excursión de final de curso
vamos a Iranzu, donde pasamos
el día. Allí disfrutamos de la naturaleza y de los animales jugando a distintos juegos.

Excursión GRANJA
ESCUELA DE OLLO
Este año, los alumnos de Infantil hemos visitado la Granja Escuela de Ollo, y hemos
aprendido a cuidar mejor nuestro entorno y algunos animales
domésticos. También hicimos
una crema con plantas recogidas por nosotros mismos, que
sirve para curar golpes.
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PRIMARIA
Parque POLO
El alumnado de 1º y 2º de Primaria
visitan el Parque Polo, lugar donde
la educación vial se convierte en
una realidad más palpable cuando
ellos mismos conducen los coches
que ceden el paso a sus compañeros peatones.

Visita a PANASA y
LACTURALE
Para comprender un poco más la
asignatura de Conocimiento de
Medio, los alumnos de 4º de Primaria visitan Panasa, donde profundizan en la transformación del
trigo en producto elaborado.
También los alumnos de 5º de primaria conocen las diferentes posibilidades que da la leche como
materia prima en Lacturale.

PLANETARIO de Pamplona
La confluencia estelar del cielo
en la época invernal es más atractiva desde el Planetario de Pamplona, hasta donde se desplazó
el alumnado de 3º de Primaria.

English Week en LUMBIER
Sin olvidarnos de la importancia
del aprendizaje del inglés, el alumnado de 6º de Primaria, se desplaza hasta Lumbier para participar en la “English Week” una
actividad de inmersión lingüística.

Convivencias
Por último, el alumnado de primaria, distribuido por ciclos participa en unas convivencias de dos
días de duración. Fomentando
una interrelación positiva entre
los compañeros, sustentada en el
respeto y la solidaridad.
El alumnado de primer ciclo realiza estas convivencias en Beire,
mientras segundo y tercer ciclo en
la Granja Escuela de Ollo.
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ESO
Salida a RONCESVALLES
1º ESO
El día 14 de abril, los alumnos de 1º ESO, acompañados de sus tutores, hicieron una salida lúdicocultural. A las 8.15 h salieron hacia Roncesvalles
donde pudieron visitar los principales puntos de
interés como La Real Colegiata de Santa María,
el Silo de Carlomagno, el antiguo molino (actual
oficina de turismo) así como el monumento a
Roldán, etc.
Al ser considerado el punto de partida del Camino
de Santiago, se dispusieron a realizar una parte
de la primera etapa del Camino: RoncesvallesEspinal. El buen tiempo permitió que todos disfrutaran del paseo y de los preciosos paisajes.
Por la tarde, tocaba divertirse de otra manera...
¿Por qué no una partida a los bolos? Fueron al
centro comercial Itaroa, donde les esperaba la
bolera, reservada exclusivamente para ellos. En
grupos de seis, chicos y chicas se animaron a jugar.
Cada uno de ellos sólo tenía un objetivo: tirar el
mayor número de bolos posibles para ganar a sus
compañeros. ¡Las risas estuvieron garantizadas!
Sobre las 17.30h volvieron a Estella.
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Salida a SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
El lunes 14 de abril los alumnos y profesores de 3º de ESO fueron a Santo
Domingo de la Calzada, destino elegido
para su excursión de la 2ª evaluación.
De la visita a la catedral, los muchachos
destacaron especialmente las anécdotas relacionadas con el milagro del
gallo y la gallina, también subieron a
la torre donde disfrutaron de unas
magníficas vistas.

En el museo del Camino de Santiago
se divirtieron disfrazándose de peregrino y sellando cada etapa del Camino
de Santiago que iban atravesando de
manera ficticia a través de unas salas
que recreaban las diferentes etapas
del Camino. Tras comer en el Parque
junto al Ebro, desde allí subieron al
casco viejo de Logroño donde callejearon. Disfrutaron de un tiempo estupendo que les acompañó durante
toda la jornada.

Excursión a BASAULA
Los alumnos de 4º de ESO, el viernes 16 de mayo, hicieron
una salida con las profesoras de Ciencias a la reserva natural
de Basaula. Allí un guarda forestal les acompaña durante la
actividad. El objetivo de la misma era recolectar plantas para
la elaboración de un herbario y conocer el manantial de Itxako,
que abastece de agua a gran parte de Tierra Estella.
Y por supuesto, pasar una mañana en contacto con la naturaleza,
el buen tiempo ayudó a disfrutar más de la actividad.
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novedades

EN EL PRESENTE CURSO
2013-2014 SE PONE EN MARCHA EL “TALLER DE JARDINERÍA” EN EL AULA DE PCA.
COMO SIEMPRE QUE SE EMPRENDE UNA NUEVA AVENTURA, EN UN PRINCIPIO
ERAN MUCHAS LAS DUDAS
ACERCA DE LOS MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN
MARCHA. SE PREPARÓ Y
ADECUÓ UN TERRENO ANEXO AL CENTRO PARA CREAR
LA FUTURA ZONA DE JARDÍN; Y, MÁS TARDE, SE CONSTRUYÓ UN ALMACÉN PARA
GUARDAR LAS HERRAMIENTAS Y MATERIALES.
Durante el primer trimestre se
trabajó en instalar el almacén, hacer semilleros, preparar zonas de
siembra, y plantar los bulbos de
primavera. En el segundo, se continuó con los semilleros, se
plantó césped, y se pasaron al terreno algunas plantas de los semilleros. En el tercer trimestre,
“creamos” macetas a partir de
envases de plástico pintados y
decorados, mantenemos y trasplantamos los semilleros, y continuaremos con el mantenimiento y limpieza del terreno.

•
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Jardinería
en el aula PCA

El Taller de Jardinería
cuenta con una zona de
jardín y un almacén de
herramientas.

artículo

PRÁCTICAS ESCOLARES

Proyecto LaborESO

LOS ALUMNOS DE 4º DE DIVERSIFICACIÓN
DEL COLEGIO DEL PUY, HAN PARTICIPADO
EN EL PROGRAMA LABOR ESO, ORGANIZADO
POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE NAVARRA. ESTE PROGRAMA ESTÁ PLANTEADO COMO UNA ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA, QUE FORMA
PARTE DEL PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DEL DEPARTAMENTO
DE ORIENTACIÓN DEL COLEGIO.
Este plan tiene como objetivos: conocer el mundo
de la empresa por parte del alumnado y ayudarles
en la elección de los estudios que comenzarán el
próximo curso al finalizar la ESO.

Los alumnos han realizado las prácticas durante
dos semanas, en diferentes empresas, cumpliendo la jornada laboral completa y sin remuneración. Tanto los alumnos como las profesoras
han valorado la actividad de manera muy positiva.
Les ha permitido conocer de cerca el entramado
empresarial, cómo se desarrolla una jornada laboral y cómo será el trabajo que realizarán si eligen estudiar el ciclo formativo acorde con la
estancia realizada en la empresa.

•
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orla 4º de la ESO
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orla 2º Bachillerato
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despedidas
6º de Primaria

DESTINO:
COLEGIO EL PUY
El último día de curso, nos juntamos todos los alumnos
en el patio del colegio y despedimos a los alumnos de 6º
de Primaria. Posteriormente bailamos en el patio, aunque
con mucha pena porque se van los mayores del colegio.
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2º de Bachiller

FIN DEL ETAPA ESCOLAR
El día 30 de abril se celebró la fiesta de despedida de los alumnos de 2º de Bachiller. Tras la tradicional misa en
la basílica del Puy, a cargo de César Magaña, y en el renovado salón de actos del Colegio, se pudo disfrutar en un
ambiente muy relajado y festivo, de diferentes actuaciones musicales, a cargo de los propios alumnos; la entrega
de orlas y birretes a cargo de los tutores del curso, Natalia Lacalle, María Lacarra y Alfonso Ruiz; y discursos al
afecto a cargo del director José Antonio Osés y el subdirector, José Cruz Asarta.
A destacar los pequeños homenajes que los alumnos hicieron a sus profesores y el emotivo video final con el
que los alumnos rendían un pequeño homenaje a “su colegio”, el colegio Nuestra Señora del Puy.
Los actos terminaron con un aperitivo servido a los numerosos padres que asistieron y una posterior cena de
alumnos.
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NUESTRA SEÑORA DEL PUY
Colegio Diocesano

MATER DEI
Colegio Diocesano

C/ San Pol nº1. 31200 Estella (Navarra)

C/ de Carretera, 0, 31240 Ayegui (Navarra)

TELÉFONOS:
Dirección: 948550948
Secretaría: 948550948
Administración: 948550872

TELÉFONOS:
948 55 56 88

CORREOS ELECTRÓNICOS:
Dirección: nspuye@planalfa.es
Email: secretaria@elpuy.es
www.elpuy.es

www.colegiomaterdei.es

