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Un año más ha llegado junio. Ha pasado un nuevo curso. Es tiempo de hacer balance, dándo-
nos cuenta de que hemos hecho una etapa más del camino. En los distintos planos: en lo edu-
cativo, en lo profesional, en lo personal y también en comunidad. Puede ser interesante pen-
sar: el curso que termina, ¿he avanzado en el crecimiento personal, en la vida en el colegio, con
los compañeros, las familias, en mi vida espiritual? Y con lo que resulte, dar gracias por los lo-
gros y pedir perdón por los errores, poniendo en el horizonte nuevas metas concretas para el
próximo curso. La revista Desde la torre ayuda a visibilizar actividades, logros, ilusiones y pro-
yectos que se han ido desarrollando durante el curso. Sabiendo que muchas veces las cosas más
grandes no son las más visibles. Especial ilusión nos produce la importante recaudación de la
Semana Solidaria en favor de un proyecto escolar verdaderamente necesitado en Honduras.
También nos alegra enormemente haber acogido la Cruz de Lampedusa en nuestros colegios,
con la carga de significado que dicha cruz porta en sus entrañas.

Este año, además, tenemos un gozo particular. Estamos en la celebración de los 50 años de vida
del colegio Mater Dei. Con ilusión se ha preparado la fiesta especial del día 2 de junio. Una pla-
ca bendecida por D. Francisco, nuestro arzobispo y responsable principal de los colegios dio-
cesanos de Navarra queda como testimonio de este medio siglo de andadura. Atrás quedan 50
años de esfuerzo y entrega comenzados por las queridas congregaciones de los PP. Orionistas
y las Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad Don Orionne y asumida en su último ter-
cio por la Diócesis de Pamplona y Tudela. Parte de esa historia la podremos ver reflejada en esta
revista. Y desde tantas cosas vividas y aprendidas en 50 años, ahora toca afrontar los cincuenta
próximos años, que se intuyen llenos de retos pedagógicos, sociales y personales. Pero tam-
bién llenos de ilusión y de confianza porque contamos con la ayuda constante del Señor, de la
Madre de Dios y de San Luis Orione.

A ellos les pedimos que nos ayuden a aprovechar este verano para descansar, recuperar fuer-
zas y dedicar más tiempo a la familia, a Dios y al prójimo. En fin, a todo aquello que siendo bue-
no, no le hemos podido dedicar el tiempo suficiente durante el curso por nuestras múltiples
ocupaciones. ¡Feliz verano!

presentación de la revista

Carta del Patronato

Autor: Abel Arrieta
Director titular
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entrevista jubilados

“La preparación 
de la clase quedaba
en manos de la
imaginación y 
del buen hacer de
los profesionales”

“Mater Dei, lugar
donde todos ellos
han desarrollado 
su vida profesional 
y al que todos 
ellos consideran 
su casa”
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entrevista jubilados

UN VIAJE 
EN EL TIEMPO

VARIAS DÉCADAS SEPARAN ESTAS DOS
IMÁGENES. CHARO, Mª CARMEN, Mª
ASUN, ROSI Y EUTIMIO HAN DEJADO YA
LAS AULAS; FELI, MARIBEL O JESÚS ES-
TÁN EN CAMINO DE HACERLO. TODOS
ELLOS ATESORAN ENTRE SUS RECUER-
DOS IMÁGENES QUE RECOGEN, COMO SI
DE UN ANUARIO SE TRATARA, LA HISTO-
RIA DE NUESTRO COLEGIO.

Con motivo del 50 aniversario de Mater Dei
quisimos realizar con ellos “un viaje en el
tiempo.” Conocer desde su testimonio, aque-
llos primeros años que conformaron el prin-
cipio de lo que hoy somos. Lanzamos una
primera pregunta; no hicieron falta más. La
complicidad implícita de años compartidos,
la conversación serena de la experiencia y el
sentimiento que aún transmiten cuando ha-
blan de su trabajo y de su etapa juntos, dieron
paso a un diálogo que no quisimos interrum-
pir. Dejamos a un lado las preguntas, ellos
mismos iban hilando los temas y a su lado fui-
mos recabando información de un pasado di-
fícil que lograron superar gracias a sus ganas
de seguir adelante. 

Aquellos primeros exámenes escritos en la pi-
zarra o los papeles de calco que a base de apre-
tar el bolígrafo, dieron paso a una artesanal
fotocopiadora hecha de cola de pescado, azú-
car y agua destilada que resultaba práctica,
pero de poca calidad. Sin ordenadores, sin vi-
deos, sin internet, la preparación de la clase
quedaba en manos de la imaginación y del buen
hacer de unos profesionales que tuvieron en
las manualidades, las sombras chinas y las dia-
positivas sus herramientas de trabajo. 

El entorno privilegiado del colegio también se
utilizaba como fuente de observación y mani-
pulación en el desarrollo de algunas asignatu-

ras. El huerto que se encontraba en la parte tra-
sera del colegio, los almendros, el patio de
manzanos, el campo de tierra, eran grandes po-
sibilidades de estudiar “in situ” la naturaleza a
lo largo del curso.

Juntos recordaron aquellas primeras nóminas
hechas por Don Jesús. Sus primeros sueldos
que alcanzaban 8000 pesetas de las de antes.
Lo recibían en mano, pero como no siempre
había dinero, puesto que ya se había utilizado
para hacer frente a los pagos, ellos debían es-
perar al mes siguiente para cobrar. Acudían
puntuales a su labor diaria y lo dejaban regis-
trado en el libro de firmas donde rigurosa-
mente había que fichar cada mañana. Los
recuerdos de los años difíciles con el miedo al
cierre del colegio, la posibilidad de perder su
puesto con la llegada de nuevas Hermanas al
colegio y la imposibilidad de hacer nada ante
estos cambios configuraban el día a día de sus
comienzos.

El entusiasmo se hace presente cuando hablan
de sus alumnos. En sus manos albergaban no
solo su crecimiento intelectual sino también el
cuidado humano que alimentaban con cariño
y desvelos. Lavaban sus caras, cosían los boto-
nes que faltaban en sus batas, les daban de me-
rendar, curaban rodillas, dedos que la sierra de
marquetería había traspasado de lado a lado y
si les dolía la cabeza una manzanilla o una as-
pirina aliviaba el dolor hasta llegar a casa.

Entrega y dedicación a sus alumnos que tenían
que compaginar con el rigor académico que la
administración exigía. Los medios eran esca-
sos y las peleas con las editoriales para que de-
jaran libros que complementaran la
preparación de los temas eran continúas. La
gimnasia, en cambio, carecía de método, aun-
que era el tiempo atmosférico el que planteaba

las dificultades obligando a reestructurar la
clase y acomodarla a la galería cuando la lluvia
hacía acto de presencia o salir a correr por ahí
siempre que se podía.

Con la desaparición de la EGB el trabajo se
multiplicó. Hubo que programar de nuevo y
eso supuso horas de reciclaje, cursos y realiza-
ción de programaciones que había que modifi-
car al ritmo cambiante que imponía la
Administración. A pesar de tantas dificultades
desarrollar su labor en un ambiente de familia
les ayudaba a considerar el colegio no solo un
lugar de trabajo sino por encima de todo una
vivencia.

Durante la entrevista surgieron anécdotas,
como el robo de las nóminas; contaron cómo
llegó nuestro olivo al lugar que hoy ocupa; se
recordaron nombres como el de María Lour-
des, la Hermana Amalia y por supuesto el de la
hermana Fermina, pero sobre todo se pudo
sentir la complicidad y la armonía que se esta-
blecía entre todos al hablar de Mater Dei, lugar
donde todos ellos han desarrollado su vida
profesional y al que todos ellos consideran su
casa.

Podríamos haber estado horas y horas recor-
dando el pasado de nuestro colegio, disfru-
tando de percibir la sincera emoción que
inunda la voz cuando es el orgullo quien habla,
pero como en los viejos tiempos fue el timbre
quien nos recordó que había que volver a clase.

Desde aquí queremos agradeceros vuestro tra-
bajo, vuestro sentir, vuestra entrega así como
vuestro compañerismo y ayuda desinteresada
hacia los que hemos tenido la suerte de traba-
jar y aprender de vosotros.

•

Con motivo de nuestro 50 Aniversario, 
hemos querido dar voz a varios profesores que han trabajado 

en Mater Dei durante muchos años
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ESTE CURSO ESCOLAR HA
SIDO ESPECIALMENTE SIG-
NIFICATIVO PARA NUESTRO
COLEGIO MATER DEI. ¡HE-
MOS CUMPLIDO, NADA MÁS
Y NADA MENOS QUE 50
AÑOS!, “50 AÑOS CREANDO
HISTORIAS”, COMO REZA EL
LEMA ELEGIDO POR EL CEN-
TRO PARA CELEBRAR TAN
IMPORTANTE EVENTO.

Tras un gran trabajo realizado
por todo el profesorado, perso-
nal no docente y la Asociación de
madres y padres, y la realización
de diversas actividades previas
como un lipdub, sudaderas y ca-
misetas; el pasado día 2 de junio se puso el bro-
che de oro con la fiesta del aniversario del
Colegio. 

Misa y placa

El día comenzó con una Misa solemne, presi-
dida por nuestro Excelentísimo Obispo Don
Francisco Pérez acompañado por varios sacer-
dotes Orionistas y Diocesanos. En ella partici-
paron alumnos, ex alumnos, religiosas
Orionistas, profesores, familias y todo el que
quiso y pudo sumarse a la fiesta. Un coro for-
mado especialmente para la ocasión e inte-
grado por el Coro de la Iglesia de San Juan de
Estella y profesorado del Puy y Mater Dei, ame-
nizó la ceremonia. Tras la eucaristía, se inau-

guró una placa conmemorativa del 50º Aniver-
sario, al mismo tiempo que el grupo de danzas
“Virgen del Puy-San Andrés” bailaba diferen-
tes piezas.

De todo para todos

A lo largo de la jornada, el público pudo disfru-
tar de diferentes y variadas actividades dirigi-
das tanto a pequeños como a mayores: como
recordatorio de este día tan especial se invitó a
los asistentes a dejar su huella en un mural que
representaba el árbol insignia del colegio
Mater Dei, el olivo; a dejar sus impresiones, re-
cuerdos y anécdotas en un libro de firmas; a fo-
tografiarse en un “Photocall” que representaba
diferentes escenarios clave de los años 60, 80,

2000; a recorrer los pasillos del
Colegio, decorados con fotos,
planos, juguetes y objetos que
marcaron cada década, desde la
inauguración de nuestro colegio
hasta la actualidad como si de un
viaje en el tiempo se tratara; a vi-
sionar proyecciones donde apa-
recían fotos de ex alumnos,
profesores y alumnos actuales,
intentando aunar el pasado con el
presente; y para los más peque-
ños hinchables, cars y partidas de
ajedrez.

Comida de hermandad

La fiesta continuó al mediodía, con una comida
en la que se dieron cita unas trescientas perso-
nas que disfrutaron de una distendida sobre-
mesa amenizada con música, animación
infantil y barra de bar a cargo de la APYMA.
Grandes y pequeños participaron en la agrada-
ble comida popular que llenó el colegio de ale-
gría y buen humor.

¡Gracias!

Gracias a todos por haber participado en esta
nuestra fiesta del 50º Aniversario y a todas las
personas que hicieron posible que la disfrutá-
ramos ¡Viva Mater Dei!

•

fotográfico 50º Aniversario

Fiesta 50 
Aniversario 

de Mater Dei
(1967-2017)
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fotográfico 50º Aniversario
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fotográfico 50º Aniversario
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fotográfico 50º Aniversario
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EL PASADO 2 DE JUNIO CELEBRAMOS EL
50 ANIVERSARIO DEL COLEGIO MATER
DEI. DURANTE LA COMIDA DE EXALUM-
NOS COMPARTÍ MESA CON MIS ANTI-
GUOS COMPAÑEROS MIGUEL ANGEL CI-
RIZA Y JAVIER ROMERO, A CUYOS HIJOS,
CASUALMENTE, IMPARTO CLASE ESTE
AÑO. JUNTO A NOSOTROS HABÍA UN GRU-
PO DE PERSONAS DE MÁS EDAD. NOS-
OTROS, QUE NOS TENÍAMOS POR LOS
MÁS VETERANOS EN ESA COMIDA, NOS
SORPRENDIMOS CUANDO LA SEÑORA
QUE ESTABA JUNTO A MIGUEL ANGEL
COGIÓ EL MICRÓFONO Y SE PRESENTÓ
COMO UNA ALUMNA DE LA PRIMERA
PROMOCIÓN. ERA EMILIANA LÓPEZ PÉ-
REZ, NACIDA EN EL AÑO 1951. COMPAR-
TIMOS MESA Y CONVERSACIÓN… 

Emilia es de un pueblito de Burgos, Belbimbre,
y acudió al colegio en el año 1963, cuando las
religiosas fueron a buscar niñas a distintas lo-
calidades. Comenzó los estudios en la llamada
CASA DE LA AMERICANA, conocida hoy en
día como LA CASA ROSA.

Días más tarde tuve la ocasión de hablar de
nuevo con ella. Emilia actualmente reside en
Madrid, pero ha accedió gustosamente a reali-
zar esta entrevista telefónica.

Emilia, ¿cómo te enteraste de la celebración
del 50 aniversario? 
Me llamó Rosa Mari de Aranarache. Mantengo
contacto con ella. Sentí una alegría enorme. 

¿Con quién compartiste la comida?
Estuvimos seis amigas de aquella época y nuestros
maridos.

¿Cuándo fue la última vez que estuviste
en el colegio?
No había vuelto al colegio desde que acabé los es-
tudios en él. Al llegar el día de la comida, lo primero
que me fijé fue en Montejurra, que lo veía al revés.
Cuando vi la silueta del colegio se me escaparon las
lágrimas.

Comento con Emilia, que el paisaje de mi in-
fancia es el de Montejurra, esa enorme mon-
taña que se veía a través de las ventanas y que a
todos nos recordaba a un volcán. Ella ríe a tra-

vés del teléfono y dice compartir esa misma
impresión.

¿Qué cambios ha habido en el aspecto del
colegio? 
Había un enorme olivo en el patio, viñas en las que
nos metíamos siempre que teníamos ocasión,
huertas con alcachofas, que las de Burgos no co-
nocíamos y nos enseñaron las navarras a comer-
las en su mejor momento. Nosotras no conocíamos
las alcachofas. Los hortelanos solían quejarse a las
monjas de que nos metíamos en el huerto.

Hay cosas que nunca cambian, pienso yo, al es-
cuchar eso último. Cuántas veces hemos dicho
las madres en el patio a nuestros hijos: ¡cui-
dado al coger el balón, no piséis las plantas, que
se enfada el señor…..!

¿Cuántos alumnos acudíais al colegio?
Entonces éramos solo niñas. Cuando empeza-
mos en la casa de la Americana éramos cuatro. En
el colegio nuevo éramos 60 alumnas en total.

¿Cómo era vuestra rutina?
Nos levantábamos e íbamos a misa. Las clases eran

entrevista

Conversaciones 
entre exalumnas

Autora: Myriam Ros
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de ocho a una y de tres a cinco. Después ayudábamos
en la cocina a preparar la cena y la mesa. Nos acos-
tábamos pronto. Dormíamos en una gran habitación,
donde hoy tenéis clases en el primer piso.
También hacíamos labores y costura y realizábamos
algún trabajo para una fábrica de Estella que subía
combinaciones. Eso lo realizábamos en la misma plan-
ta, en una gran habitación que hacía la esquina.

Recuerdo esa gran habitación. En una ocasión
que mis padres estuvieron ausentes, dormí du-
rante una semana en el colegio, compartiendo
habitación con chicas que estudiaban en el ins-
tituto o que trabajaban en el servicio domés-
tico. Lo pasé genial.

En mi época comíamos tres platos, el primero
siempre era sopa. ¿Qué comíais vosotras?
La sopa era siempre a la noche. La comida era muy
variada, pero sí que recuerdo los macarrones. Eran
distintos a los que había por aquí. Se comía mucho
macarrón italiano.

¿Hacíais deporte? 
Una vez a la semana bajábamos a Estella a un co-
legio muy grande de monjas y chicas (Santa Ana,
apunto yo), sí, ese, Santa Ana. Subíamos a una azo-
tea y hacíamos estiramientos de brazos y piernas,
gimnasia.

¿Cómo era la relación con profesores y reli-
giosas?
Muy cercana. Las monjas eran para nosotras como
madres.

¿Recuerdas a alguna hermana con especial ca-
riño?
Sí. La hermana Humildad. Fue la que me vino a bus-
car a Burgos.

Yo recuerdo a la hermana Amalia. Marcó tanto
a los niños de mi generación que hace unos
años, Javier Romero fue a visitarla a Argentina.
También recuerdo a la hermana Irene. Aún la
puedo ver corriendo con su hábito gris tras el
balón, le encantaba jugar al fútbol con los chi-
cos. Acudió el día del aniversario y pude hablar
y sacarme una foto con ella. 

Personalmente recuerdo con especial cariño
la fiesta de Navidad… lugar de encuentro de
padres, alumnos y profesores… ¿En tu época
había alguna fiesta que recuerdes especial-
mente?
Las que éramos de fuera de Navarra, volvíamos a
casa solo en verano. La fiesta que más me gustaba era
la de Semana Santa, las monjas traían de Italia unos
huevos de chocolate que aún me relamo solo de
pensar en ellos.

También me gustaba mucho el 1 de mayo, cuando su-
bían los Carlistas a Montejurra. Ese día las monjas
nos dejaban estar en las ventanas para ver la can-
tidad de autobuses que subían a las faldas de la mon-
taña. Pasaba un montón de gente.

Me pregunta si siguen subiendo tantos. Sonrío
y pienso en cómo cambian los tiempos.

Cuando yo estudiaba, una profesora nos en-
señaba a tocar la guitarra, en una ocasión fui-
mos a la radio. ¿Había algo así en tu época?
No, nosotras instrumentos no tocábamos, pero sí que
íbamos a cantar a misa los domingos en Ayegui. De
hecho, una de las cosas que me penó en la comida de
la celebración fue no preguntar por la Señora Paz,
la recuerdo perfectamente en la misa de los domin-
gos. Tenía una voz que no la seguía nadie. Me he acor-
dado en varias ocasiones de ella.

¿Qué diferencias hay entre la educación que
recibiste tú y la de tus hijos?
¡Menudo cambio! Nosotros utilizábamos la Enci-
clopedia Álvarez y el Catecismo. En la Enciclopedia
Álvarez estaban todos los temas de todos los cursos.
Hoy en día no utilizan ni libros y no te digo ya nada
de la religión, en algunos colegios ni les dan.

¿Te consideras una persona religiosa?
Sí, mucho. Aún sigo rezando antes de acos-
tarme las oraciones que aprendí en el colegio.

Recuerdo cuando Eutimio nos presentó la
agenda como una herramienta educativa (a
nosotros nos pareció un elemento horrible,
me río al acordarme). Era la forma de comu-
nicación entre padres y profesores, además
de un instrumento organizativo para el es-
tudio. ¿cómo se comunicaban entonces con
vuestros padres?
Con cartas. Nosotros nos comunicábamos con car-
tas con nuestros padres, no había otra forma. Las car-

tas que enviábamos teníamos que enseñarlas primero
a las hermanas.

¿Hacíais alguna excursión?
Las monjas nos llevaron a un montón de pueblos de
Navarra: Tudela, Leyre, Javier…
Solíamos ir mucho a Dicastillo. Allí estaban las
hermanas ciegas. También nos dejaban entrar a los
jardines de Irache, tan bonitos y no sé la de veces que
habremos subido a Montejurra. Eso sí, si estaban los
militares de maniobras nos teníamos que dar media
vuelta.

¿Qué amistades conservas de la época del co-
legio?
Rosa Mari la de Aranarache, Mari Jose, Teofi, Ma-
riví, Ines…, solemos hablar por teléfono, pero desde
la comida del Aniversario ya hemos acordado ver-
nos más a menudo.

¿Qué te ha aportado en tu vida?
Todo. El colegio lo ha sido todo para mí. Ten en cuen-
ta que llegué con once años y me fui con 17. Sólo iba
a casa por verano. Yo en el colegio aprendí todo.

Nos despedimos, Emilia comenta que lo pasó
muy bien en la fiesta y que al salir del colegio y
llegar a Ayegui, no quiso volver la mirada, que
las lágrimas asomaban a sus ojos. Que fue muy
feliz en Mater Dei. 

Yo también fui muy feliz allí. Conservo las ami-
gas, con quien me reúno todos los años. Mis
hijos estudian allí. Mi marido estudió allí. Hoy
en día el lugar donde trabajo y el Mater Dei son
el mismo centro escolar. Mi vida está total-
mente vinculada al colegio. Gracias, Emilia, por
compartir tus recuerdos conmigo y por sentir
el mismo amor que siento yo por MATER DEI.

•

entrevista
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No me acuerdo de mi primer día de cole, pero
supongo que como para la mayoría de las per-
sonas fue un día de lloros y mucha angustia.
Aunque no lo recuerde, sé de buena tinta, que
la Señorita Rosi hizo todo lo posible para que
no fuera traumático. Siempre lo hacía. Sin em-
bargo, sí que recuerdo mi último día en Mater
Dei. Fue un día raro. Por un lado estaba con-
tenta porque terminaba el curso y tenía el ve-
rano por delante, pero por otro, estaba
aterrada por pasar al Puy. Y es que era cons-
ciente de que se cerraba una etapa muy feliz en
mi vida. Ese día dejaba atrás unos años muy bo-
nitos en un colegio pequeño, la propia casa de
las Hermanas, con unos 20 alumnos por curso,
con pocos profesores que sabían tanto de nos-
otros que hasta nos cambiaban el nombre con
nuestros hermanos (cual madre)…dejábamos
eso para pasar a otro centro mucho más grande
con nuevos docentes y compañeros (luego no
fue para tanto). Los años que estudié en Mater
Dei puedo asegurar que fueron increíbles.
Cada vez que veo una bata azul, recuerdo el co-
lumpio de vueltas, el olivo (por cierto, aún
está), el parque de piedras, el tren, la cristalera
donde jugábamos a tiendas, los porches o el
gimnasio en días de lluvia, la capilla en el mes
de mayo o cada vez que veo a alguien de Mater
Dei, se me escapa una sonrisa de oreja a oreja.
También puedo acreditar esa felicidad porque
ahora, 30 años después, sigo recordando frases
de profesores, anécdotas con mis compañeros
en clase o en los días de acampada en Iranzu.
Eso vale millones.

Por todo ello, ahora, solo tengo palabras de
agradecimiento. En primer lugar, a mis padres
por elegir ese colegio para nosotras y en se-
gundo lugar para la familia de Mater Dei. Por-
que sí, éramos una familia… y es que si no

éramos una familia, ¿en qué momento la Seño-
rita Feli le advierte a mi madre de que me lleve
al colegio con una parálisis facial o si no es ella
misma es la que va a mi casa a por mí? Final-
mente, mi madre me llevó y la señorita Feli con
la delicadeza que le caracteriza consiguió que
nadie se riera de mí. Eso es ser más que una
profesora y mirar por tus alumnos. ¡Y eso
marca y mucho! 

Con esto queda claro que al margen de la edu-
cación académica que recibíamos, Mater Dei
nos brindaba una educación en valores muy
importante, algo que ahora parece casi olvi-
dado. Valores como la amistad, el respeto, el
compañerismo, la humildad, el esfuerzo, el
compromiso o la constancia, entre otros. Unos
valores que quedan impregnados en cada uno
de los alumnos que hemos pasado por el cole-
gio de Ayegui. Unos valores, que nos hacen di-
ferentes y especiales, que hacen que con 32
años la quinta del 86 se siga reuniendo para
comer un día en fiestas de Estella, a pesar de
que algunos vivan fuera, otras sean madres,
otros trabajen…no hay excusas que valgan,
siempre nos juntamos. Y es que lo que unió
Mater Dei… no lo separa nada ni nadie. Son pe-
queños ejemplos de todo lo bueno que nos
ofreció la familia de Mater Dei. 

Sé que no todos los alumnos recordarán su
paso por el colegio, con tanto cariño como yo,
pero estoy segura de que su manera de actuar
en la vida llevará el sello de lo que sin darse
cuenta aprendieron en nuestro colegio.

Dicen que la familia te toca y que los amigos los
eliges, yo tengo la suerte de poder decir que
estoy muy orgullosa de la familia materdereña
que me ha tocado. Gracias.

carta

50 años creando familias
MATER DEI

Autora: Esther García Zúñiga
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Las citas
CURSO

2017-2018
LA NAVIDAD, EL CARNAVAL
O EL DÍA DEL LIBRO SON
CELEBRACIONES
IMPRESCINDIBLES 
DURANTE EL AÑO. 
OS DEJAMOS UN RESUMEN
DE MUCHAS DE ELLAS

Esta cruz, realizada por el artista Francesco Tuccio y que se cons-
truyó para honrar a los más de 300 inmigrantes fallecidos en un nau-
fragio en el año 2013, se convirtió en el símbolo del drama de la in-
migración cuando el Papa Francisco la bendijo y la utilizó como bá-
culo en su visita a Lampedusa. Ha llegado a estar expuesta en el Bri-
tish Museum y, tras recorrer toda Italia, lleva meses visitando va-
rios rincones de España.
La iniciativa de llevar la cruz a diferentes lugares se llama Viaje de
La Cruz de Lampedusa y busca transmitir un mensaje de “solida-
ridad y paz entre las ciudades, comunidades, parroquias y culturas”.
El proyecto ha sido promovido por la Fundación Casa del Espíritu
y de las Artes que desde hace años trabaja en Milán en el ámbito cul-
tural y de la música como “instrumento de servicio a los estratos más
débiles de la población, en particular de los niños y los jóvenes que
viven en situaciones de grave dificultad social”.

Los organizadores quieren que la cruz sea una especie de “estafe-
ta espiritual” para que pase de comunidad a comunidad detenién-
dose en las parroquias que querrán acogerla, para ser hospedada de-
finitivamente tras su largo recorrido en la Iglesia de San Esteban en
Milán. Además, quieren que esta cruz se convierta en “huella per-
manente de una memoria que no debe desaparecer”.
Todo el alumnado desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato ha podido ver
la Cruz en su estancia en el colegio. La jornada empezaba con el tras-
lado de la Cruz desde nuestra basílica madre, la basílica del Puy, has-
ta la capilla del colegio, para después comenzar la ronda de visitas
de los alumnos. En dichas visitas se invitaba al alumnado a reflexionar
sobre el drama de la inmigración y sobre cómo la iglesia reza por todo
ello. Unos minutos de silencio contemplativo terminaban el paso
de nuestros alumnos por la capilla de nuestro colegio. 

30 alumnos de entre 3º y 4º ESO, 1º y
2º de Bachiller han participado du-
rante estas pasadas navidades en la
acción del voluntariado de la iglesia
estellesa de San Pedro de la Rúa. Su
labor ha consistido en mantener
abierta la iglesia para poder acoger así
a peregrinos, turistas y personas que
querían acudir a dicha iglesia a rezar.
Así, más de 250 personas han podido
acudir a San Pedro de la Rua. La labor
se iniciaba el día 26 de diciembre y ter-
minaba el día 5 de enero en horario de
mañanas de 10 a 13 h. 

VOLUNTARIOS 
EN SAN PEDRO

LA CRUZ DE LAMPEDUSA VISITÓ NUESTRO COLEGIO
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Por segundo año se convocó en el colegio el concurso de decoración navideña. Tras ve-
rificar y comprobar cada una de las presentaciones navideñas realizadas por cada uno
de los cursos, el jurado compuesto por D. Abel Arrieta, director fundación diocesana;
D. José Cruz Asarta, gerente, y Dª Marta Hernández, secretaria, otorgó varios premios:
4º A se llevó el primer premio, pero hubo más premios, 4º B al sentido religioso, 4º D
premio a la mejor explicación de la Navidad, 1º B Bachiller al mejor trabajo en equipo
y 3º C premio a la originalidad. Todo el alumnado, no obstante, pudo disfrutar de un pe-
queño almuerzo sufragado por el colegio como premio a su trabajo y disposición.
Con el fin de fomentar, una vez más, el espíritu solidario entre el alumnado y de fomentar
su espíritu crítico, este año el Colegio del Puy organizó la campaña titulada ¡Dulce Na-
vidad! El objetivo de dicha campaña fue intentar conseguir un buen número de postres
navideños así como alimentos válidos para el desayuno con el fin de proporcionar a fa-
milias sin recursos comida para que pudieran disfrutar de la Navidad.
Y para finalizar este trimestre con un poco de humor, el grupo de teatro del colegio ame-
nizó el último día con la obra: “¿Dónde está la estrella?”.

NAVIDAD

A últimos de febrero, nos sorprendió una gran
nevada. El colegio amaneció blanco, parecía
una estación de esquí. Bolas, muñecos, correr
por la nieve,… Fue una mañana muy divertida.

GRAN NEVADA

El viernes de carnaval los alumnos de 2ºC pre-
pararon una chirigota disfrazados de los per-
sonajes del programa “Cámbiame” y visitaron
todas las clases de sus compañeros, sor-
prendiendo a los profesores. El tema de este
año fue ¿Dónde está Puigdemont? Como
siempre, los profes respondieron muy bien a
la broma, y este año, de forma especial, qui-
sieron dedicársela a Paco Médel, que se jubila
este curso.

CARNAVALES
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Todos los cursos visitamos la biblioteca. Los
profes María y Luis, ayudados por los chicos
y chicas del taller de Lectura, engalanan la bi-
blioteca, preparando una gran Feria del Libro.

Este año bajo el lema “Libro de ayer y de hoy”
muchos ejemplares salieron y “viajaron” a
casa. No hay que olvidar que un libro abier-
to es un amigo que habla.

DÍA DEL LIBRO

También los más pequeños de 1º de
Primaria celebraron el día del libro con
distintas actividades. Los niños y niñas
escribieron historias e hicieron dibujos
que más tarde decoraron distintos pa-
neles del colegio.

DÍA DEL LIBRO 
EN PRIMARIA

Volvimos a descubrir que leer nos gusta.
Oteando el infinito nos acercamos un poco
más al mundo de la poesía y, montados en
un bajel pirata, disfrutamos de enrolarnos
en una nueva aventura para conocer a uno
de los poetas del Romanticismo, José de Es-
pronceda. Como el pirata de su canción solo
quisimos la riqueza de la belleza sin igual y,
siguiendo la ruta marcada, todo el alumnado
disfrutó el 21 de marzo del Día internacio-
nal de la poesía. Las naves invadieron el co-

legio, los corsarios se hicieron fuertes en su
caza del tesoro y jugando aprendimos y
aprendiendo jugamos a recitar y a escuchar
poesía. Fueron muchas y muy variadas las
actividades que a lo largo de la mañana se
sucedieron en torno al poema: “La canción
del pirata”.
Los alumnos de Infantil desarrollaron un
proyecto de varias semanas que culminó ese
día con la gran aventura pirata. Bajo la aten-
ta vigilancia de los mayores se lanzaron a una

caza del tesoro con recompensa incluida.
Para guiar a buen puerto el barco de los
más pequeños los alumnos de sexto se con-
virtieron en “expertos capitanes” sumer-
giéndose en un estudio previo y buceando en
las profundidades del poema y su autor. 
Diferentes formas de acercarse a una mis-
ma obra fueron llenando las paredes del co-
legio y un año más volvimos a desembarcar
en ese islote de realidades y sentimientos
que conforman el mundo de la poesía.

DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA
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Los alumnos de UCE realizaron un trabajo sobre ani-
males extintos, que han expusieron en las clases de 1º
y 2º de ESO. El trabajo consistía en realizar fichas de
animales y su tratamiento en el cine, verdades y men-
tiras; así desmitificaron falsas verdades que nos ven-
de el cine, por ejemplo, el velociraptor que aparece en
la película es enorme y con escamas de reptil cuando
en la realidad era más pequeño y tenía plumas.
Con este fin los alumnos utilizaron fragmentos de pe-
lículas, para lo que se emplearon a fondo con las nue-
vas tecnologías. Cada alumno se especializó en un ani-
mal u homínido e hizo la exposición de manera indi-
vidual, lo que les supuso un gran esfuerzo que sus com-
pañeros supieron valorar
Así pudimos ver animales de Jurassic Park, La Edad de
Hielo, Los Minions, Toy Story o Los Croods.

ANIMALES EXTINTOS

Los alumnos de UCE, dentro de su formación, realizan numerosas
actividades, entre ellas salidas a diferentes lugares como las bodegas
Alconde de Lerín, las cuevas de Lodosa, Basabere o la visita a la te-
jería de Oteiza y a un taller de cerámica. En todas ellos, acompaña-
dos por sus profesores, disfrutaron mucho y satisfacieron su curio-
sidad conociendo cosas nuevas, experimentando y compartiendo.
También han realizado un taller de elaboración de jabones, que en la
semana previa a la jornada solidaria vendieron en el mercado de Es-
tella, con muy buena acogida por parte de la gente que acudía a ha-
cer la compra y se acercaban hasta su puesto. Los alumnos se en-
cargaron de explicar a las personas que se interesaban el proyecto so-
lidario del colegio, cómo habían elaborado los jabones y cuáles eran
sus propiedades.

ACTIVIDADES DE UCE
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Los alumnos de Bachillerato del co-
legio han participado, una vez más,
en el torneo de debates que año tras
año, y ya van siete, viene organi-
zando la Universidad Pública de
Navarra.
Ocho alumnos debatieron un tema
tan importante como “Si son los tí-
tulos universitarios una garantía
para obtener un empleo de cali-
dad”. En el enfrentamiento de cuar-
tos de final y tras un reñido e inten-
so debate, la suerte no cayó del lado
de nuestros alumnos, quedando,
por tanto, eliminados.
Álvaro Andueza, uno de los alumnos
participantes, apunta: “Fue una ex-
periencia muy gratificante porque
nos desarrollamos en el ámbito aca-

démico, ya que aprendimos a hablar
en público y a formar una opinión a
partir de una base argumental sóli-
da. Un mes antes comenzamos a
buscar información para desarrollar
los argumentos. Nos dividimos el
trabajo y el papel que tendría cada
uno en el debate. Practicamos en el
colegio con los profesores y entre
nosotros, y una semana antes, en la
UPNA, hicimos un taller en el que
nos dieron consejos sobre oratoria
y otros temas importantes a la hora
de organizar la información sobre la
que debatir. Además, conocimos a
gente nueva con la que a día de hoy
seguimos en contacto. Para destacar,
tuvimos la suerte de hablar en el
Parlamento”. 

Tras acabar las clases ordinarias y
los exámenes finales, los profeso-
res del colegio organizan para to-
dos los alumnos una serie de acti-
vidades para los días lectivos que
quedan hasta las vacaciones: ta-
lleres de cocina, donde además de
aprender almuerzan entusiasma-
dos aquello que han elaborado; de
informática, explorando progra-
mas nuevos, aprendiendo a retocar
fotografías, etc. ; recorridos cul-
turales por Estella, visitando lu-
gares como la torre de San Pedro o
Santa María Jus del Castillo; la re-
alización de cuatro etapas del Ca-
mino de Santiago, partiendo de
Roncesavalles y llegando a Estella,
a ver si alguno se anima a conti-
nuarlo en verano; recorridos en
bici por Tierra Estella; prácticas de
geología y biología en el laborato-
rio; rallies fotográficos... y para
terminar las mañanas, un chapu-
zón en las piscinas del colegio.
Una grata y divertida forma de
despedir el curso escolar.

TORNEO DE DEBATES 
DE BACHILLERATO

ACTIVIDADES 
FIN DE CURSO
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Experiencias y sensaciones

1º DE
 IN

FA
NT

IL

Durante este curso 2017- 2018, los niños y niñas de 1º de Ed. In-
fantil del colegio Mater Dei han vivido de forma muy directa y
personal infinidad de experiencias que seguro les han calado
y les han hecho entender mejor su entorno más cercano y apren-
der a cómo desenvolverse en él. Aprender experimentando y
jugando ha sido su máxima. 
Ya en sus primeros días de escuela se vieron inmersos en un
mundo multisensorial en el que tuvieron la oportunidad de ex-
perimentar, manipular y observar qué ocurría cuando inter-
actuaban con diferentes materiales en situaciones diversas. 
A lo largo del curso, las cajas sensoriales han formado parte de
su día a día impregnando sus sentidos de vívidas sensaciones:
frío, calor, suavidad, dureza, rugosidad, color… Han sido Peter
Pan, Campanillas, piratas,…; han tenido que atravesar laberintos,
luchar con espadas y garfios, superar diferentes pruebas para
encontrar un tesoro. Han salido de paseo por las cercanías para

vivir de cerca el otoño, la primavera y llenarse de sensaciones
inolvidables. Junto con el alumnado de 6º han aprendido a ha-
cer turrón y a saborear el sabroso y saludable mundo de las fru-
tas. En Basabere e Iranzu han podido disfrutar de la naturale-
za, los amig@s, los animales, la huerta, el paisaje, la caminata,
el juego,… 
Incluso varios animales han venido a visitarles al aula o al pa-
tio: gusanos de seda, pollitos, renacuajos, ranas, caracoles, cer-
ditos y un caballo. Algunos papás y mamás también se han acer-
cado al colegio para hablarles de otros animales que les inte-
resaban y hasta la policía municipal ha querido visitarles.
Este curso ha sido muy fructífero para los niñ@s de 1º de Ed.
Infantil y se han dado cuenta de que tocando, mirando, escu-
chando, percibiendo, olfateando, degustando, jugando y dis-
frutando han aprendido un montón y han descubierto un ma-
ravilloso mundo lleno de innumerables posibilidades. 
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Aprendizaje 
cooperativo
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El aprendizaje cooperativo estimula habilidades personales, pro-
mueve relaciones entre los estudiantes, impulsa la construcción
del conocimiento, genera interdependencia positiva y capacidad
de trabajo en grupo. Estas son solo algunas de las ventajas del apren-
dizaje cooperativo y es por ello que en Educación Infantil co-
menzamos a conocer desde pequeños estas técnicas de aprendi-
zaje adaptadas a cada grupo y nivel.
Cooperar significa trabajar juntos para lograr objetivos compar-
tidos y se concreta en el aula en la creación de grupos pequeños
en los que los alumnos y alumnas trabajan juntos para mejorar sus
propios aprendizajes y los de los demás.
Esta estructura permite en el aula el desarrollo de estrategias para
la atención a la diversidad. Aprender cooperativamente es una ne-
cesidad para los que están en riesgo de exclusión, un derecho para
los que están en desventaja y una oportunidad de aprender distinta
y mejor para los más competentes.
A continuación algunos ejemplos de actividades y juegos coope-
rativos con los cuales hemos disfrutado este curso escolar:

YO TENGO QUIÉN TIENE

En 1º de Infantil y relacionado con el tema de los animales, los ni-
ños y niñas se lo pasaron en grande jugando a “Yo tengo, quién tie-
ne”. Debían de levantarse a la señal de la profesora y buscar al com-
pañero que tuviese la carta complementaria a la suya, justifican-
do dicha unión. En este caso la actividad les ayudó además a es-
tablecer relaciones lógicas trabajadas previamente en el cuento “Los
músicos de Bremen”.

THE DICE RACE

También aprendieron a respetar el turno y hacer una carrera un
tanto particular ya que todos ganaban. Para ello todos y cada uno

de los niños y niñas debían participar en el juego lanzando el dado
y nombrando en inglés la imagen que salía, en esta ocasión rela-
cionada con el proyecto de carnavales “Peter Pan”. 

SCRAMBLED EGGS

En 2º de Infantil, aprendieron el juego de los Huevos Revueltos o
Scrambled Eggs. Cada huevo contiene unos papelitos con letras
que los niños y niñas deben ordenar para formar palabras. Además
de practicar la lectoescritura repasan los números.
¡Lo pasaron muy bien comenzando a leer palabras en inglés con
estos divertidos y coloridos huevos!

GRUPOS DE EXPERTOS
Con las viviendas del mundo como centro de interés, los alumnos
de 2º de Infantil por grupos tuvieron que elegir entre una de estas
propuestas (iglú, pagoda, tipi o choza africana) y traer de casa in-
formación, fotos, recortes, manualidades... Después de la puesta
en común y de organizar dicha información la explicaron a los otros
grupos, aprendiendo así unos de otros. 

`BANG´
El curso de 3º ha trabajado la lectoescritura mediante el juego del
`BANG´, que ayuda a los niños a leer de forma lúdica. Los materiales
necesarios son palos de polo y un bote para guardarlos. En los pa-
los de polo habrá escritos sonidos y palabras simples que se hayan
trabajado en clase, y el bote debe ser opaco. Además, una serie de
palos de polo, dependiendo del número total, tendrán escritas la pa-
labra `bang´. Las reglas del juego son leer correctamente el mayor
número de palabras o sonidos posible pero cada vez que toque `bang´,
hay que dejar todas las que tienen en el medio. El objetivo es que con
los palos conseguidos entre todos formen una figura o que alcan-
cen un determinado número de palos. Esta actividad resulta muy
interesante y motivadora ya que cada vez van añadiendo sonidos y
palabras nuevas, adaptadas al nivel de los alumnos y alumnas. 

CUERPO HUMANO
Una de las actividades llevadas a cabo en 3º de Infantil para adquirir
nuevos conocimientos sobre el cuerpo humano, fue realizar co-
operativamente un esqueleto. Para trabajarlo de un modo moti-
vador, cada alumno/a debía recortar un hueso del cuerpo, identi-
ficarlo, escribir su nombre, pegarlo en su posición correspondiente
y contar a sus compañeros dicha información. “Si quieres llegar
rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo” Pro-
verbio africano.
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Proyecto ¡qué frío hace!
En el segundo trimestre hemos puesto en
marcha un proyecto sobre el invierno en
el que los niños y niñas han sido los ver-
daderos protagonistas. A continuación os
van a contar algunas de las actividades que
se han llevado a cabo en el aula.

Los mayores nos enseñan

Antes de comenzar con el proyecto del in-
vierno decidimos qué queríamos apren-
der y por qué nieva y hace frío en esta es-
tación del año. Fuimos a la clase de 5º de
Primaria para ver si ellos nos podían ayu-
dar a responder a estas preguntas, nos di-
jeron que sí, y días más tarde vinieron a
nuestra clase a explicárnoslas.

Folio giratorio
Al comienzo de este proyecto, trabajamos
en equipo con la técnica del Folio Gira-
torio. Nuestra profesora nos entregó imá-
genes de objetos y alimentos que están frí-
os y calientes y nosotros teníamos que de-
cir qué eran para posteriormente pintar-
los y pegarlos en un soporte escribiendo
HOT/COLD. Trabajamos también de for-
ma cooperativa ya que antes de pegar
cada objeto debíamos consultarlo al res-
to de compañeros del grupo.

Trabajo cooperativo: 
Cuento “La manzana roja”

La maestra nos contó el cuento “La man-
zana roja” y se nos ocurrió la idea de ir a

contárselo a los niños y niñas de 1º Infantil.
Para ello cada grupo elegimos una escena
del cuento y entre todos de forma coo-
perativa nos dividimos las tareas, una
vez terminado formamos el cuento com-
pleto y al día siguiente fuimos a contárselo.

Bingo personalizado

Cada uno teníamos un dibujo de un mu-
ñeco de nieve totalmente blanco y debí-
amos pintarle el gorro, bufanda, escoba y
guantes de alguno de estos colores: rojo,
amarillo, verde, azul o naranja. Después la
maestra fue sacando las tarjetas de las ro-
pas y colocábamos un gomet encima si lo
teníamos de ese color. Al final ganamos to-
dos y nos gustó mucho.

Cada bufanda con su gorro
En una mesa había 7 bufandas y 7 gorros
que eran pareja. Cada uno nos pusimos
una bufanda. Por orden, cada niño debía
colocar al lado su gorro correspondiente.
Al final si todos teníamos la bufanda con
su gorro, era que lo habíamos hecho bien
y el resto de la clase les aplaudía. 

Lectoescritura: 
Heteroevaluación
Debíamos formar las palabras de las dis-
tintas prendas de vestir con pinzas, y
nuestro compañero tenía que comprobar
si estaba bien, si era así, nos colocaba un
gomet encima de cada imagen.

A snowflake: A Winter story
Durante las clases de inglés pudimos co-
nocer la historia del copo de nieve llama-
do “A snowflake”. Después de ver la his-
toria lo representamos en grupos de tea-
tro convirtiéndonos en actores y actrices.

Banana Snowman

Para finalizar el proyecto del invierno ju-
gamos a ser pinches de cocina y elabora-
mos un delicioso muñeco de nieve. Jun-
to con nuestras profesoras pudimos rea-
lizar la silueta, utilizando diferentes ali-
mentos. ¡Qué divertido fue prepararlo
pero más aún, comérnoslo! Después en
clase, escribimos los ingredientes en in-
glés para llevárnoslo a casa y poder pre-
pararlo también con nuestras familias.

2º
 IN

FA
NT

IL
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Proyecto animales
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Los alumnos de 3º de Educación Infantil hemos trabajado el tema de los animales, y dentro de los animales domés-
ticos como cada año, hemos elaborado un libro.
Las diferentes partes del mismo están realizadas tanto en inglés como en castellano y éstas se llevaron a cabo de ma-
nera autónoma por los niños ya que, el último curso de esta etapa se centra principalmente en el aprendizaje de la
lectoescritura. Por lo tanto, a estas alturas del curso los niños ya leen y escriben. 
Por un lado, las actividades de castellano constan de adivinanzas y la diferenciación entre animales vivíparos y opípa-
ros. En primer lugar, se les daban tres adivinanzas para recortar y pegar en el libro, en las cuales ellos tenían que leer y
escribir el nombre del animal correspondiente. En segundo lugar, ellos tenían que clasificar entre un conjunto de ani-
males domésticos cuáles eran vivíparos y ovíparos, y escribir y dibujarlos en su lista correspondiente dentro del libro.
Por otra parte, las actividades de inglés estaban formadas por las crías y los productos que podemos obtener de los
`farm animals´. Con respecto a la actividad de las crías, tras haber trabajado varios días el vocabulario, ellos tenían
que recortar cada una con su nombre, y pegarla con su respectivo “mamá o papá”. Finalmente, la última actividad
consistía en pegar los diferentes productos de origen animal con el animal de granja del cual provenían. Los conceptos
de dichas actividades fueron trabajados con anterioridad en la alfombra con todos los niños a través de ‘flashcards’,
mediante asambleas y libros o cuentos que fueron trayendo.
Esta actividad resulta muy divertida e interesante para los críos ya que ellos son los principales protagonistas bus-
cando la información y realizando las actividades de manera autónoma. Además de que pretendemos que el apren-
dizaje sea significativo partiendo de sus propios intereses.



22 DESDE LA TORRE JUNIO 2018

experiencias innovadoras en nuestros centros

Aprender a pensar

IN
FA

NT
IL

Durante el presente curso 2017-2018, en la etapa de Educación In-
fantil se ha continuado con las sesiones denominadas “Aprender
a pensar” donde se trabaja tres bloques de aprendizaje diferen-
ciados coordinados entre el maestro que la imparte y las tutoras.
El primer bloque abarca todo lo que hace mención a noticias in-
teresantes, experimentos relacionados con las unidades, miste-
rios… con el objetivo de activar la curiosidad e investigación del
alumnado en el “rincón del detective” creado para la ocasión.

El segundo bloque tiene como finalidad despertar el pensa-
miento creativo, hacerlo visible en el aula a través de rutinas de
pensamiento y actividades de razonamiento lógico.
El tercer bloque aglutina aspectos de la Educación Emocional, tan
importante en estas edades, con pequeños cortos, canciones y dra-
matizaciones que invitan a la reflexión de valores y actitudes.
Como novedad en este apartado, se ha introducido el Programa
de Educación Emocional “Arco Iris” basado en siete elementos
(al igual que los colores) como son Autorregulación emocional,
motivación, optimismo, etc.… que eran trabajados mensual-
mente en los tres cursos.

Se ha continuado con las sesiones de ajedrez en 3º de Educación
Infantil una vez a la semana disfrutando de este apasionante jue-
go que tanto ayuda a planificar estrategias de pensamiento.
También se ha puesto en práctica el Mindfulness (método de aten-
ción plena), que ya se ha extendido a cursos de Educación Primaria,
donde tras los recreos viajamos a “Tranquilandia” mediante nues-
tra respiración en busca de la paz y calma que nos aporta ese lu-
gar tan maravilloso donde no existen ni prisas, ruidos ni agitación.

Experimento donde fabricamos nieve en clase.

Clase de 2º de Primaria practicando Mindfulness.

Ejemplo de “La tortuga”. Técnica de autorregulación
emocional trabajada en 3 años donde un caparazón nos
ayuda a controlarnos y buscar soluciones a los conflictos.
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Proyecto 
Harry Potter

El proyecto llevado a cabo con el alumnado de 1º de Pri-
maria durante el segundo trimestre fue desarrollado de
manera interdisciplinar en todas las áreas con motivo del
tema de Los Carnavales. Nuestros/as chicos/as comen-
zaron el proyecto con la ceremonia inaugural. El sombrero
seleccionador les fue asignando a cada uno en las diferen-
tes escuelas de trabajo.
Durante el transcurso del proyecto, las clases de quidditch
tuvieron lugar en las sesiones de Educación Física. Co-
nocieron a los personajes relevantes de la historia a tra-
vés de fragmentos de la película y trabajaron sus des-
cripciones. Resolvieron enigmas matemáticos, realizaron
hechizos y trucos de magia. La magia y la imaginación les
transportaron a una vivencia motivadora donde los con-
tenidos parecían abrirse paso entre sus inquietudes; y la
ilusión quedaba patente en cada trabajo que realizaban. 

Sesiones 
Logicmat

El objetivo de estas sesiones es que los niños aprendan
descubriendo e interiorizando, por ellos mismos, de
una manera lúdica, los contenidos de las horas, decenas
y unidades, preguntas de agudeza lógica y orientación es-
pacial. Ha resultado una experiencia muy gratificante y
motivadora para los alumnos. Se han divertido mucho y
se lo han pasado genial.

PR
IM

AR
IA

Proyecto 
Ropas
En el tercer trimestre hemos integrado las áreas de inglés,
sociales y matemáticas para diseñar un proyecto rela-
cionado con el paso del tiempo, las ropas, las estaciones
y el calendario. Descripciones de nuestros muñecos mó-
viles de clase que ellos mismos vestían cada día, ir a
comprar a las tiendas, convertirnos en vendedores, jugar
con los meses del año, hacer diseños de camisetas, na-
rraciones de cómo jugaban sus padres y cómo juegan ellos
en la actualidad… han sido algunas de las actividades que
hemos realizado en este proyecto. 
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#Gamification 2.0

35C4P3 R00M. 
Una experiencia de gamificación

La gamificación está de moda ¡y no es de extrañar! ya que
permite mediante el juego y las nuevas tecnologías lo-
grar un aprendizaje significativo, impulsar la coopera-
ción y mejorar las relaciones entre los estudiantes. 
Este curso escolar nos hemos centrado en tres herra-
mientas: kahoot, plickers y quizlet que nos han servido para
afianzar o repasar lo trabajado en el aula. El primer re-
curso permite realizar una serie de preguntas tipo test,
proyectadas en una pantalla y el alumnado desde los or-
denadores las responde. Plickers cumple la misma fun-
ción. Sin embargo, en lugar de un PC, cada estudiante dis-
pone de una tarjeta que se asemeja a un código QR. Esta
tarjeta tiene escrita en cada lado las cuatro opciones (A,
B, C y D) y la respuesta correcta la orientan hacia arri-
ba. El docente desde su tablet o teléfono móvil la esca-
nea y el resultado es proyectado en la pizarra digital. 
Quizlet ha sido beneficioso para estudiar desde casa. Para
ello, se preparan distintas tarjetas o flashcards sobre el
tema a trabajar y en base a ellas, la app ofrece diversos
juegos, siendo el cooperativismo una modalidad que he-
mos aplicado en el aula.

El resultado obtenido ha sido muy positivo, motivador
y eficaz. Es asombroso que con un pequeño cambio po-
damos conseguir maravillas. “La gamificación en el aula
es un impulsor claro de la motivación que vuelve a colocar las
ganas de aprender en la posición de salida”.

5º PR
IM

AR
IA

El 23 de abril celebramos en el colegio Mater Dei el Día del libro realizando distintas actividades relacionadas con
la literatura. El alumnado de quinto y sexto participó en una Sala de escape o escape room sobre la vida del escritor
José de Espronceda. Un mensaje embotellado cuyo remitente era el pirata El Temido, protagonista de la Canción
del Pirata, que pedía ayuda para descubrir el pasado de su autor, fue el punto de partida de esta aventura. 
Dispuestos a cumplir esta misión los estudiantes fueron divididos en pequeños equipos y disponían de cuarenta
minutos para escapar de la sala. En ese margen de tiempo debían superar distintos desafíos tales como buscar lla-
ves para abrir candados, descubrir lo que atesoraban las cajas, resolver rompecabezas o escanear códigos QR.
Al superar cada prueba, conseguían una contraseña que tenían que insertar en el ordenador. Para ello, se diseñó
un formulario desde Google Form. Si el código era correcto obtendrían parte de la biografía de Espronceda, así como
el siguiente enigma a resolver para poder seguir indagando. 
Esta experiencia interdisciplinar ha sido muy motivadora y beneficiosa ya que estaba centrada en el alumnado y
fomentaba el trabajo en equipo, la comprensión y el pensamiento lógico.



DESDE LA TORRE JUNIO 2018 25

experiencias innovadoras en nuestros centros

Anna Frank 
«Lo que se hace no se puede deshacer,
pero se puede prevenir que vuelva a ocurrir».

6º
 PR

IM
AR

IA

Con esta frase Annelies Marie Frank quiso mantener
vivo el recuerdo de las víctimas del holocausto y nos-
otros adentrarnos en esta realidad, a través de una niña
que con solo 13 años tuvo que dejar su vida de lado y es-
conderse por la única razón de ser judía. Hemos que-
rido acercarnos de puntillas a este momento históri-
co de una Europa dividida e inmersa en la segunda Gue-
rra Mundial. Hemos querido sembrar en nuestros
alumnos el respeto al ser humano por encima de todo. 

Anna comenzó su diario mientras se escondía de la es-
tricta persecución a la que fueron sometidos los judí-
os por parte de los nazis. Lo que podría haber sido un
diario común, igual al de cualquier otra joven de su edad,
pasó a ser el testimonio de uno de los períodos más os-
curos de la historia.

El diario de Anna fue también un canto a la vida, la es-
peranza, la libertad, la creencia en la igualdad, en los
derechos humanos y la importancia de las cosas sen-
cillas que construyen la felicidad en los peores mo-
mentos.

Partiendo de estos principios, el alumnado de sexto ha
ido desarrollando un proyecto de documentación
para después redactar sus conclusiones y plasmarlas
en un vídeo de concienciación para que conociendo las
injusticias del pasado, evitar que puedan repetirse
en el futuro.

Visitamos la exposición que sobre Anna llevó a cabo la
Casa de Cultura de Estella y, comprometidos con el
tema, algunos de nuestros alumnos participaron en el
I Certamen de micro-relatos que organiza la Red de Ju-
derías. A través de sus textos quisieron mostrar como
la realidad vivida por Anna, resultó más llevadera gra-
cias a su diario y que escribir le ofreció la posibilidad
de evadirse de una realidad injusta y asfixiante.

Hemos trabajado, hemos aprendido, pero sobre todo he-
mos sabido vislumbrar el poder de la palabra y la necesidad
del respeto al ser humano. Permitirnos terminar como
empezamos, con una frase de Ana, que mantenga vivo su
deseo de expresar al mundo que los jóvenes sienten, opi-
nan y son quienes pueden mejorar nuestra sociedad.

«¡Qué maravilloso es que nadie tenga que esperar un
instante antes de comenzar a mejorar el mundo!».
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A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR, EL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PUY
ORGANIZA DISTINTAS CHARLAS DIRIGI-
DAS A ALUMNOS Y ALUMNAS DE TODOS
LOS CURSOS CON EL OBJETIVO DE FOR-
MARLES Y AMPLIAR SUS HORIZONTES.
AQUÍ PODEMOS LEER LAS IMPRESIONES
DE ALGUNOS ESCOLARES.

3º ESO
La Policía foral 
“Mi primer vehículo a motor”.
“Muchas de las normas que nos contaron no
las conocía y me interesaron bastante. Como
dentro de poco podré tener moto, me gustó
que nos hablasen sobre ese tema”.
Elena Cordido, 3ºA.

4º ESO
ESIC talleres prácticos sobre los siguientes
temas: “Empresa y marketing en un mundo
nuevo”, “El marketing en el deporte y la moda”
y “Emprender una aventura bajo control”.
“Nos explicaron como funciona su centro y sus
prestaciones, y nos mostraron un camino inte-
resante para enfocar nuestros estudios. Me
gustó mucho que enfatizó en la informática y
el inglés”. Andrés Calvo, 4ºC

1º BACHILLER
Asociación de Transplantados y Enfermos He-
páticos de Navarra (ATEHNA). “Escuchar los
testimonios de los afectados miembros de
ATEHNA, nos hizo pensar sobre la importan-
cia de donar ya que hacerlo puede salvar mu-
chas vidas”. Marina Abos e Irache Astiz, 1º B de
Bachiller.

FEBRERO

1º y 2º ESO
Guardia Civil.
1º ESO: “Riesgos en Internet y acoso escolar”.
“Me pareció interesante, me enseñó a no
fiarme de todo el mundo que me sigue y a acep-
tar solo al que conozco”. Leire Balmaseda, 1ºA.
“Y a tener cuidado con lo que cuelgas”. Rocío
San Martín, 1ºA.

2º ESO
“Drogas y alcohol”.
“Nos hablaron de los tipos de drogas y sus con-
secuencias. De los ‘camellos’ y de lo que cuesta
cada gramo, que es muy caro. Y de cómo algu-
nos camellos mezclan ingredientes muy dañi-
nos con la droga y la venden como verdadera”.
Daniela Rodríguez, 2ºC.

4º ESO
La Asociación Suspertu durante varias sesio-
nes imparte un curso sobre “Prevención de
conductas de riesgo”.
“Se nos aportó información sobre las drogas y
sus tipos. Me pareció interesante ya que inten-
tan que cada vez menos gente y jóvenes se dro-
guen y consuman sustancias perjudiciales”.
Cesar Pinillos, 4ºC.

1º BACHILLER
La Policía Foral habló sobre los accidentes de
coche, “En un suspiro”.
“Esta charla nos abrió los ojos, con casos rea-
les, sobre el gran riesgo que tienen las drogas
en la carretera y el sufrimiento que pueden
causar”.  Marina Abos e Irache Astiz, 1º B de Ba-
chiller.

MARZO

1º ESO
Maite Bengoechea, de Asociación contra el cán-
cer AECC, habló sobre “Los riesgos del tabaco”.
“Mejor no probarlo porque acorta la vida”.
Laura Jiménez, 1º A.
“Sabiendo que es algo adictivo nunca va a ser
bueno”. Adrián Acedo, 1ºA.

formación

CHARLAS
calendario de
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2º ESO
Asociación ASCC y también Maite Bengoechea
hablaron sobre “Inteligencia emocional en
adolescentes”.
“Una chica especializada en las emociones nos
dijo que había cinco sentimientos que todo el
mundo tenía y nos explicó que había diferen-
tes respuestas relacionadas con ellos: agresiva,
asertiva e inhibida”. Meng Wei, 2ºC.

3º ESO
Alcohólicos Anónimos. 

“Me gustó que nos hablase sobre la confianza
que hay en el grupo y como les ayudó en su vida
ser parte de un grupo que les comprendiese y
apoyara. Elena Cordido, 3ºA.

4º ESO
Alcohólicos Anónimos. 

“Esta charla fue muy emocionante ya que los
ponentes relataban su historias personales y la
de sus familias. Te hace pensar sobre lo malas
que pueden ser las drogas tanto para el propio
consumidor como para sus familias; a mí, per-
sonalmente, me conmovieron”. Andrés Calvo,
4ºC.

1º BACHILLER
Alcohólicos Anónimos. 

“Las vivencias contadas por los enfermos y fa-
miliares nos hizo reflexionar sobre el alcohol y
sus efectos aunque no fuese este el propósito
de la charla”. Marina Abos e Irache Astiz, 1º B
de Bachiller.

Visita de estudiantes de 
la Universidad de Navarra.
“Dos estudiantes nos dieron charlas sobre
química y criminología. Para mí fue la más in-

teresante ya que podíamos colaborar. Raúl
Arteaga, 1º.

ABRIL

CHARLA PARA FAMILIAS
Impartida por Guardia Civil con el tema “Co-
nocer los riesgos que tienen nuestros hijos en
el manejo de Internet”, el colegio ofreció esta
charla para familias.

•

formación
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English

We are Science teachers...
Good morning, we are 3rd grade
students! That week was fun and we
had a very nice experience. 
We had previously done a Science
project in 4-member groups. We re-
ally enjoyed it. Each group was in
charge of doing research on diffe-
rent animals and topics, so at the
end everyone came up with diffe-
rent pieces of information and pic-
tures.
Finally we could show our different
posters to 1st grade students which
got into smaller groups. They lear-
ned a lot and we enjoyed it. We wor-
ked as Science teachers!

SCIENCE YEAR 3

This week has been fun. We have been doing some science- related experi-
ments in groups. It is nice to see how we are able to make pulleys, levers… with
different materials such as pieces of paper, wooden pieces, pieces of cardbo-
ard, glues and recyclable materials. Later on we checked that they work pro-
perly and we even played with them. We love making simple machines!

MACHINES
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Science is fun. When it comes to lear-
ning about humans, animals, forces,
energy… our teacher let us work in pairs
and in 4-member groups… we do
science boardgames, science-related
articles, posters with interesting pieces
of information… we normally do rese-
arch on different issues and we have to
think a lot. It is great because we talk a
lot in English and we can do far better in
activities.  Sometimes we correct each
other, some other times we think diffe-
rently and have to discuss a little… What
I like most about Science is that I work
with friends and I learn a lot.

SCIENCE YEAR 4

We always work in groups to discover things about our planet. We even go to the computer´s room from time to time to get
more information and to do power points right after having done our research. We enjoy working in groups because we can
be more creative and we work like scientists. Although it is always difficult to work out a creative manner to present our in-
formation, we always show our researches with pictures, games,experiments, posters, power points… The results are always
different depending on the groups, but we learn a lot.

SCIENCE YEAR 6
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FOR THE FIRST TIME AT SCHOOL,
OUR 1ST AND 3RD OF ESO STUDENTS
ARE GOING ON A SCHOOL TRIP TO
IRELAND. THE STUDENTS WILL
SPEND ONE WEEK IN A VILLAGE CA-
LLED TULLOW, WHICH IS ONE HOUR
AWAY FROM THE CAPITAL, DUBLIN. 

Each student will stay with a host family
who they will practice their English with
as a daily routine. They will all get together
every morning and go to school where
they will take part in different activities:
English classes in the morning and more
dynamic activities in the afternoon. They
will learn Irish dancing, take self-defense
lessons and play some sports such as ten-
nis and golf.

On Saturday they will go on a day trip to
the capital, Dublin. There, they will visit
the most famous landmarks in the city and
enjoy a guided tour of the third biggest
stadium in Europe: Croke Park. 

Sunday is the family day. Luckily, they will
have the opportunity not only to speak
English but also to learn some expressions
in Gaelic, the well-known Irish language.
They are guaranteed to have a great time!

A TRIP TO IRELAND



EDOZEIN ALDAKETAK EZINEGONA ERAGITEN DU ETA MILAKA
KEZKA SORRARAZTEN DITU. IKASLEENGAN BI ALDIZKO EGO-
NEZINA ERAGITEN DU. JOKAERA ETA OHITURA INFANTILAK
ALDE BATERA UTZI ETA BESTE HELDUTASUN MAILA BATEKO JO-
KABIDEAK IKASIKO DITU.

Ikasturte honetan D.B.H. 1. Kurtsoko Euskera Taldeak “odol berria” eka-
rri du gurera. Talde kopurutsua, anitza, kementsua eta aparta izan da.
Hala ere, inkesta honen bidez gure ikasle berrien iritzia jakin nahi dugu.
Ea zer kontatzen diguten!!!
La Torre: Ikasturtea bukatzear dago eta atzera begiratzeko momentu

aproposa da. Nola sentitu zarete ikastetxean?
Ikasleak: Oso gustura egon gara, harrera izugarria izan da. Irakaslegoa
asko inplikatzen da ekintza guztietan eta bere onena ematen du. Hurbil-
tasuna itzela izan da eta horrek ere laguntzen du gustura egoten.
L.T.: Beraz, aldaketa onerako izan da, ezta?
I.: Bai dudarik gabe, ordutegia hobea da arratsaldean ikasteko. Jende ge-
hiago dago eta harreman dezente egin dugu, irakasleak, denak merezi du.
L.T.: Tira, baina zerbait botako duzu faltan!!! Zer?
I.: Bai noski. Aurreko eskolan, klasean gehiago jolasten genuen. Hemen
berriz, gaiak praktikoki landu beharrean buruz ikasi behar ditugu eta ez
da hain dibertigarria.

GURE IKASLE BERRIEN
BIZIPENAK
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Haien iritziaren arabera, badirudi lehen eta bigarren hezkutzaren arteko zubia zeharkatzea ez dela hain latza izan. Denon artean lana bete dugu.

D.H.B.1. mailako euskara taldeko ikasleak.

Gure Txikitako Esperientziak



32 DESDE LA TORRE JUNIO 2018

CETTE ANNÉE SCOLAIRE LES ÉLÈVES DE L’ÉCO-
LE MATERNELLE, NOUS NOUS SOMMES APPRO-
CHÉS À LA LANGUE ET LA CULTURE FRANÇAISE
AVEC JEAN PAUL ET MARIE CLAIRE, DEUX FRÈRES
PARISIENS. 

Quand ils sont arrivés à nos classes, ils nous ont dit qu’ils
ne savaient pas où ils pourraient loger. À la vue de cette
situation, nous avons pensé devenir des architectes et
maçons et construire une jolie maison.

Après l’automne, ils ont annoncé une nouvelle: leurs pa-
rents allaient venir à Mater Dei pour fêterle Noël.  Pour
cela, nous avons décoré la maison et les classes et nous
avons appris une chanson de Noël que nous l’avons
chanté à nos parents. 

Au retour, nous nous sommes aperçus de l’arrivée du

froid et la nécessité de s’habiller chaudement. Pour que
Jean Paul et Marie Claire n’aient pas du froid nous nous
sommes devenus couturiers et on a designer des bon-
nets, écharpes, manteaux, gants etc. 

Cependant, ils sont tombés malades et nous nous som-
mes occupés d’eux. Après la guérison, nous sommes
allés à la fruiterie et on a fait beaucoup de jeux et on a
chanté à propos des fruits. 

Pendant l’année, on a vu qu’ils aiment les contes et les
histoires, surtout « les musiciens de Brême » et « Pièrre
et le loup ». On a lu ces histoires et on a fait un projet très
intéressant. 

Maintenant que l’année scolaire va finir, ils nous ont
proposé de partir en vacances avec eux à Paris. Nous
sommes enchantés! 

idiomas francés

FRANÇAIS AVEC JEAN PAUL ET MARIE CLAIRE
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Aprendemos 
francés

LOS ALUMNOS DE 3º ESO HAN VISITADO ALBAO-
LA, UN ASTILLERO SITUADO EN LA LOCALIDAD
GUIPUZCOANA DE PASAJES, QUE SE ENCUEN-
TRA EN ESTOS MOMENTOS CONSTRUYENDO
UNA RÉPLICA DEL BALLENERO SAN JUAN, UN
BARCO DEL SIGLO XVI QUE SE HUNDIÓ EN LAS
COSTAS DE TERRANOVA DESPUÉS DE UNA GRAN
TORMENTA. LOS ALUMNOS DE FRANCÉS NOS
CUENTAN LA EXPERIENCIA

Mercredi 9 mai, les élèves de 3º ESO , nous sommes allés
en excursion  à San Sebastián. Le matin nous avons vi-
sité le village “Puerto de San Pedro” et nous avons pris
un petit bateau qui nous a emmenés jusqu’au village “
Puerto  de San Juan”. Là, nous avons visité la construc-
tion de la maquette d’un célèbre bateau baleinier, “Al-
baola San Juan”. Un guide nous a expliqué son histoire.
L’après-midi nous nous sommes proménés en ville et
nous sommes allés à la plage . Nous sommes rentrés à
Estella à la fin de la journée.

Les opinions des élèves:
“Je pense que l’excursion a été très intéressante, nous
avons appris beaucoup de choses et nous avons passé de
bons moments avec nos copains”,  Paula.
"J’ai vraiment aimé ce voyage. Il  a  été genial et la visite
du  bateau incroyable”, Lucía.
"J’ai beaucoup aimé cette  excursion , je me suis bien
amusé avec mes amis au port San Pedro”, Mario.
“Nous  avons  été  super malgré le temps nuageux”,
Belén  et  Nicole.
“Une  excursion très amusante et intéressante, je vous
recommande de visiter”, Íñigo.
“Il a été un bon jour”, Nora.
“L’excursion a été  formidable, nous nous sommes bien
amusés et nous irons de nouveau”, José et Juan.
“Excursion parfaite et le meilleur a été être à la plage”,
Paula et Cristina.
“Nous nous sommes bien amusées et le baleinier mag-
nifique”, Lucía et Jihad.
“La meilleure excursion qu’on a fait”, Milena et Isabel.

EXCURSION   À  SAN SEBASTIÁN
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LA SEMANA BLANCA FUE UN MARAVI-
LLOSO ACONTECIMIENTO EN EL QUE
NOS ALOJAMOS EN UN ALBERGUE SI-
TUADO EN LA LOCALIDAD DE ORONZ,
UN PUEBLO DEL PIRINEO NAVARRO CER-
CA DE OCHAGAVÍA.

ALOJAMIENTO

El albergue constaba de tres plantas: en la
planta baja se encontraba el comedor y la sala
común que era el lugar donde jugábamos en
nuestro tiempo libre. En la primera y segunda
planta estaban las habitaciones y los baños. En
la primera planta dormían las chicas y las pro-
fesoras y en la segunda planta dormían los chi-
cos.

CLASES DE ESQUÍ

Cada mañana nos levantábamos a las ocho
para prepararnos y desayunar. A las nueve par-
tíamos del albergue hacia las pistas de Abodi
para esquiar.

Cuando llegábamos a las pistas estábamos muy
emocionados por empezar a esquiar. El primer
día conocimos a los monitores y nos dividieron
en grupos. Cuando todos estábamos con nues-
tros monitores aprendimos a ponernos los es-
quíes, sus partes, a frenar y a subir cuestas.

Había poca nieve así que un día nos fuimos a las
pistas de Isaba, allí esquiamos por pistas muy
diferentes. El último día tuvimos mucha suerte
porque Abodi se llenó de nieve y pudimos es-
quiar más cómodamente.

ACTIVIDADES DE LA TARDE

El primer día, domingo, paramos en Ochagavía
a coger el material de esquí(botas, palos y es-
quís). El lunes por la tarde fuimos a Ochagavía
y estuvimos en un frontón e realizamos com-
peticiones de deporte rural con los del colegio
de Corella. El martes, hicimos collares en la
casa de cultura con dos monitores muy majos
que nos ayudaron a confeccionarlos. El miér-
coles, fuimos al museo de la naturaleza de
Ochagavía donde aprendimos aspectos de la
flora y fauna de los pirineos. Finalmente el jue-
ves tuvimos discoteca, bailamos un montón y
nos lo pasamos genial.

TIEMPO LIBRE

Cada día cuando terminábamos las actividades
de la tarde teníamos tiempo libre. Durante esas
horas dábamos una vuelta por el pueblo y lo
mejor, ¡podíamos comprar chuches!
En nuestro albergue después de la comida y
por la noche nos entreteníamos con diferentes
juegos de mesa en el salón de la casa.

Semana 
Blanca

experiencias

Los alumnos de 
6º de Primaria 

disfrutaron del esquí 
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TORNEO DE FÚTBOL
Un año más, durante las fies-
tas de Navidad, nuestro Cole-
gio Mater Dei participó en el
Torneo Interescolar de Fútbol
celebrado en las instalaciones
de Tajonar en Pamplona. Con
la misma ilusión e intensidad
que todos los años pero con la
premisa que más allá de com-
petir, debíamos disfrutar de la
experiencia. 
Como novedad, nuestro cen-
tro formó equipo femenino en
la primera edición que se cele-
braba demostrando un buen
nivel. 

TORNEO DE AJEDREZ
Nuestro colegio Mater Dei participó el pasado sábado 24 de marzo en el Torneo Inte-
rescolar de Ajedrez de Navarra, celebrado en Villava. Los dos equipos que nos repre-
sentaban finalizaron en una meritoria mitad de tabla tras una jornada intensa pero
repleta de actividades ajedrecísticas. ¡Con ganas de repetir el año que viene!

torneos deporte

Deporte
en nuestros centros



36 DESDE LA TORRE JUNIO 2018

El 16 de marzo, ocho alumnos y alumnas del colegio: Ana Arróniz
Plaja, Helena Chocarro Sádaba, Eneko Andueza del Campo, Lucía
Villar Alegría, María Echeverría Martínez de Morentin, Daniela Gó-
mez Leiva, Candela Oronoz Sanz y Leyre Galdeano Bufanda, com-
pitieron en Baluarte con el resto de colegios de Navarra en el
Concurso Coca-Cola Jóvenes Talentos de Relato Corto.

En el concurso de Relato Corto, este año les dieron como tema una brú-
jula que indicaba conjunción, preposición, artículo y verbo. Con ese ori-
ginal punto de partida, tuvieron dos horas para escribir un relato cor-
to. Por fin, el 25 de mayo, en Sendaviva anunciaron el ganador de la Co-
munidad, donde Eneko, acompañado por su familia y profesoras del co-
legio, recogió emocionado el premio. Aficionado a la lectura y escritu-
ra desde muy pequeño, su dominio del lenguaje y su imaginación han
contribuido a que triunfara en esta edición.

El premio consiste en un viaje a Madrid del 21 al 25 de junio, junto con
los ganadores de las demás comunidades de España, allí se anunciará
el ganador nacional. Se alojarán en la Residencia de Estudiantes, asis-
tirán a un recorrido teatralizado nocturno, tendrán encuentros con es-
critores y como broche final viajarán a Roma hasta el 29 de junio.

A continuación, reproducimos íntegramente el relato ganador.

certámenes

Eneko Andueza, 
ganador del Concurso 

Coca-Cola
Eneko Andueza del Campo, alumno de 2º de ESO, 

ha ganado este año el primer premio de Navarra



Aquella mañana estaba cogiendo el autobús que me llevaría a mi instituto. Era lunes. Y odio los lunes. Suelo tener

demasiadas cosas que hacer y poco tiempo. Además, el comienzo del lunes significa otras treinta y seis horas de

clase hasta el fin de semana. 

Cuando llegué al instituto, miré el horario y comprobé con horror que teníamos plástica. Cuando me dirigí al casi-

llero a por mí block, me llevé una desagradable sorpresa. ¡Nada de lo que yo guardaba allí estaba ahora en el casillero!

Sin embargo, alguien había dejado un paquete. Al abrirlo, lo primero que encontré fue una extraña brújula. Al darle

la vuelta, descubrí que en el reverso había una frase escrita, a la que le faltaban palabras. La frase decía: 

“Coge la llave……………… puerta”. Era obvio que faltaba algo. Entonces la abrí y vi que en lugar de contener los pun-

tos cardinales, tenía escritas cuatro palabras: artículo, verbo, conjunción y preposición. En el paquete también

había un papel escrito que rezaba: 

“Si tú eres, quien busca la primera pista, dirígete al lugar donde la sabiduría es mixta”. 

Estuve toda la hora pensando en esas palabras cuando recordé que tenía que devolver un libro en la biblioteca.

Cuando fui a dejarlo en su estante descubrí que había algo pintado: un pentagrama con la clave de sol y una nota en

el segundo espacio. La nota “la”. De repente me acorde de la brújula. Decía que faltaba un artículo y “la” lo era. Así

que lo apunté y fue a buscar a la posible autora del dibujo, mi profesora de música. 

Cuando llegue ella estaba esperándome. Me dijo que un hombre le había dicho algo que tenía que contarme. Al salir

me dirigí a la clase de lengua, algo decepcionado por la respuesta. La profesora me había dicho: “Si corres la en-

contrarás”. 

Estaba pensando en el misterio cuando el profesor me sacó a la pizarra a analizar una frase. Cuando llegué al verbo

me detuve. El verbo era correr. Correr era un verbo, ¡por eso me lo había dicho la profesora de música! Y la segunda

palabra de la brújula era verbo. Lo apunté y continué analizando. Al volver a mi pupitre me encontré el libro en otra

página y una nota que decía: “Pasa hacía atrás cinco páginas”. Así Lo hice. Y allí estaban, todas las preposiciones en

un cuadro. Antes había sido un juego de palabras, ¿lo sería también ahora? Hacía atrás. “Hacia” era un preposición,

tal y como ponía en la brújula. Ya tenía tres palabras: la, corre, hacia. Volví a mirar la parte trasera de la brújula y

todo encajó: “Coge la llave….corre hacia la puerta”. Lo único que faltaba era la conjunción, que yo mismo añadí.

“Coge la llave y corre hacia la puerta”. 

Las llaves se guardaban en el despacho del celador, y no iba ser fácil cogerlas. De modo que le conté a un amigo de

confianza lo del enigma, y le prometí que si distraía al celador mientras yo cogía la llave compartiríamos el premio. 

Al entrar por la puerta prohibida (nos dijeron que nos alejásemos de ella si no teníamos la llave), nos encontramos

una sala negra en la que había un baúl sobre un pedestal. Lo que había dentro, puedes imaginártelo tú. Yo no era el

más listo ni el más popular del colegio. Era uno más entre todos. Y esta historia demuestra que uno del montón,

como tú o como yo, puede pasar de ser un Don Nadie a alguien conocido. Y todo por el contenido que imagines en

ese baúl. 
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certámenes

La dirección correcta

Eneko Andueza
16 de marzo de 2018

RELATO GANADOR
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concursos y certámenes

XXXII Olimpiada 
matemática

Los alumnos de 2º ESO Ángel Aramendia, Eneko Andueza y Da-
niela Gómez obtuvieron un muy buen resultado -por cierto, el
mismo que el año pasado- en la XXXII Olimpiada matemática de
Tornamira (Sociedad Navarra de profesores de Matemáticas),
celebrada en la ciudad navarra de Tudela. El lugar donde se cele-
bró dicha Olimpiada fue el Instituto Benjamín de Tudela. Parti-
ciparon más de 150 alumnos, todos ellos de 2º ESO. Todos reci-
bieron un diploma acreditativo de su participación y un regalo.
Además los profesores, padres y acompañantes de los alumnos
pudieron disfrutar de una visita guiada a la Catedral tudelana.

Olimpiadas 
de Religión

Las IV Olimpiadas de Religión (Relicatgames) celebradas el 5 de mayo volvieron a
confirmar la excelente salud que tienen los alumnos del Colegio en lo que se refiere
a contenidos religiosos. Los dos equipos que participaban en esta fase final, cada uno
de ellos en su categoría correspondiente, obtuvieron inmejorables resultados. 
En la categoría por equipos de 1º a 3º ESO, el equipo formado por Ángel Aramendia,
Lidya Pascual y Daniela Gómez consiguieron un tercer puesto muy meritorio.
En la categoría por equipos de 4º ESO a 2ºBachillerato, el equipo formado por Maite
Chocarro, Alberto Sandoval y Javier Berrueta consiguieron un formidable 2º puesto.
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concursos y certámenes

XIV Concurso 
Ingenio y 
Diseño 

TECNUN
Los alumnos Jorge Martínez Francés, Alba Ortiz Astiz y
Marcos García Cillero han sido uno de los cuatro equipos
ganadores del XIV Concurso Ingenio y Diseño organi-
zado por TECNUN (Escuela Superior de Ingenieros de la
Universidad de Navarra en Donostia-San Sebastián). El
conjunto consiguió el premio GAZTENPRESA.
Los tres alumnos de 1º de Bachiller desarrollaron un pro-
yecto que trataba de un sistema de conversión “bañera-
ducha” desarrollado en la asignatura de Tecnología In-
dustrial. La idea consiste en la posible transformación de
una bañera en ducha abatiendo la pared frontal de la ba-
ñera mediante un sistema mecánico y solucionando los
posibles problemas de estanqueidad, dando la posibili-
dad de poder entrar a la bañera sin necesidad de “saltar”
la pared frontal.

Concurso 
Matemático de

PANGEA
En el edificio Amigos de la Universidad de Navarra se celebró
la final navarra del célebre Concurso Matemático de PAN-
GEA. El Concurso de Matemáticas Pangea en España está di-
rigido a estudiantes desde 4º de primaria hasta 2º de Bachille-
rato. Consta de rondas preliminares en los centros educativos,
rondas finales en las diferentes sedes del Concurso y ceremo-
nias de entrega de premios.
Pangea se financia con las aportaciones de patrocinadores y co-
laboradores, de manera que la participación de todos los in-
volucrados es gratuita. Es un Concurso Internacional en el
que, además de España, participan 18 países de Europa. En
Alemania, durante el mes de junio, se organiza una Ceremonia
Internacional Pangea a la que asisten todos los ganadores de
Educación Secundaria y Bachillerato de los países participan-
tes, incluidos los españoles, que nos acompañan a ella como
parte de su premio.
Un total de 11 de nuestros alumnos han llegado a la final re-
gional. Enhorabuena a todos ellos. Son los siguientes: 1º ESO:
Paula Egurza, Helena Martínez, Aarón Leoné y Raúl Martínez;
2º ESO: Ángel Aramendia; 3º ESO: Elena Córdido, Adrián Bal-
dellou y Páblo Álvarez; 4º ESO: Álvaro Arnedillo; 1º Bachille-
rato: Javier Berrueta y Jesús Lezaún.
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EL PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL DEL
COLEGIO MATER DEI HA LLEVADO A CABO DU-
RANTE EL CURSO DISTINTAS PROPUESTAS CON
EL OBJETIVO DE CONTRIBUIR A UN DESARRO-
LLO INTEGRAL Y EQUILIBRADO DE LOS NIÑOS
DESDE LOS 0 A LOS 3 AÑOS DE EDAD. 

La finalidad de las propuestas realizadas es que los niños
y niñas crezcan felices, aprendan manipulando y descu-
briendo por sí mismos las cosas en un ambiente tran-
quilo, seguro y libre.

Lactantes

Como ejemplo, el grupo de lactantes (0-1 AÑO) nos han
contado lo siguiente sobre su propuesta “el cesto de los
tesoros”:
“Los más pequeños nos divertimos descubriendo de
forma autónoma y libre características de los objetos, a
través de los sentidos: los miramos, los tocamos, los ole-
mos, los chupamos y los escuchamos.”

Dos y tres años

Por otro lado, los grupos de dos y tres años elaboraron,
entre otras cosas, gominolas caseras:
“Una de las cosas que más nos gusta comer a los niños/as
son las sabrosas gominolas. Nos pusimos manos a la
obra e hicimos de cocineros. Para ello usamos gelatina
de fresa y de tutifruti, le echamos agua templada, mez-
clamos todo muy bien con ayuda de unas varillas y lo me-
timos un rato al frigorífico. Con ayuda de nuestras profes
las cortamos, las pasamos por azúcar y lo mejor fue
meter el dedo en el azúcar y chupar, ¡qué buenas esta-
ban!”.
Seguid así, ¡seguro que un día seréis grandes personas!

•

ciclo 0-3 años

¡Nuestras 
primeras 

experiencias 
en el centro!
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acción social

SEMANA 
SOLIDARIA

YA HACE SEIS AÑOS QUE, DE MANERA
TÍMIDA, COMENZAMOS CON ESTA CE-
LEBRACIÓN Y AÑO A AÑO ES UN ACON-
TECIMIENTO QUE SE HA IDO ASENTAN-
DO CON FUERZA ES NUESTROS COLE-
GIOS. ESTA ACTIVIDAD TIENE UN DOBLE
OBJETIVO; POR UN LADO NOS PERMITE
CONCIENCIAR A NUESTRO ALUMNADO
SOBRE LAS DIFERENCIAS SOCIALES Y LA
IMPORTANCIA DE LA SOLIDARIDAD
COMO VALOR FUNDAMENTAL Y POR
OTRO LADO APOYAR ECONÓMICAMEN-
TE UN PROYECTO DE DESARROLLO.

Estaba avanzado el curso 2012-2013 cuando co-
menzamos a colaborar con la Fundación Juan
Bonal de las Hermanas de la Caridad de Santa
Ana. Aquel año el objetivo fue lograr fondos
que pudieran costear el proyecto de Recupera-
ción nutricional de niños de cero a cinco años
en Mugina (Ruanda). Los años posteriores los
colegios diocesanos hemos colaborado con las
hermanas Escolapias, las Hermanas de Santa
Clara, y la ONG la Esperanza de Lodosa vincu-
lada a los Agustinos Recoletos. Así, con lo re-
caudado durante estas jornadas se han podido
llevar a cabo proyectos en Ruanda, Bolivia, Sie-
rra Leona, Brasil y Costa Rica y desde estos lu-
gares nos han hecho llegar su agradecimiento.

ACOES

Este curso estrenamos colaboración con la
Asociación Colaboración y Esfuerzo
(ACOES) con la que nos pusimos en contacto
a través de Ramón Astarriaga, su represen-
tante en Estella. 

ACOES, fundada en 1993 por el sacerdote Pa-
tricio Larrosa, es una organización no guber-

namental sin ánimo de lucro constituida en
Tegucigalpa (Honduras). A través de los pro-
yectos educativos que desarrolla, fomenta la
solidaridad y trabaja para la educación y el
desarrollo integral del ser humano en los sec-
tores de población más desfavorecidos. 

Escuelas en Honduras

Desde hace 16 años ACOES es la responsable
de las únicas tres escuelas gratuitas con 4.000
estudiantes aprox. en una de las mayores
zonas marginales de Tegucigalpa denomi-
nada la Nueva Capital. Es una zona con muy
difícil acceso en las montañas. Fue poblada
por damnificados del huracán Mitch y ac-
tualmente recibe una alta inmigración de
zonas rurales en extrema pobreza. La pobla-
ción del entorno es de 8.000 personas aprox.
(60% mujeres, 40% hombres aprox.). Toda la

Nueva Capital son 50.000 personas aprox.
Honduras es el 2° país más pobre de América,
el 1° más violento del mundo y el 6° más des-
igual del mundo.

Las escuelas de ACOES no tienen capacidad
para absorber el crecimiento poblacional de
la zona. Las escuelas públicas están muy ale-
jadas, son muy pequeñas, no son gratuitas y
no ofrecen, como ACOES, servicios de ali-
mentación para resolver la desnutrición in-
fantil y de salud. Esta falta de capacidad ha
provocado que actualmente haya unos 300-
400 niños/as sin escolarizar de los cuales un
30-50% sufren malnutrición. 

Por tanto, y a través de un proceso participa-
tivo, ACOES junto con la comunidad deter-
minó la inmediata necesidad de una cuarta
escuela, la “Nueva Escuela”, para reducir la
falta de escolarización, la desnutrición, las

A lo largo de la segunda evaluación, 
hay un evento que cada año es esperado con más ganas 

por toda la comunidad educativa; se trata de la Semana Solidaria. 
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acción social

Este curso
estrenamos
colaboración con 
la Asociación
Colaboración y
Esfuerzo (ACOES)

El objetivo de la VI
Semana Solidaria ha
sido poder financiar
la construcción de
un depósito de agua
de 300.000 litros

El 16 de marzo se
celebró la fiesta final
de la Semana
Solidaria en el
frontón del colegio
Nuestra Señora 
del Puy

Un total de 12.390
euros recaudados y
entregados a
ACOES que
ayudarán a lograr el
objetivo planteado
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enfermedades infantiles y el desplazamiento
de los niños/as para recibir clases y crear es-
pacios para beneficio de toda la comunidad.

Construcción de un depósito de agua

En concreto el objetivo de la VI Semana Soli-
daria ha sido poder financiar la construcción
de un depósito de agua de 300.000 litros que
permita acumular el agua de lluvia y asegura-
ría la infraestructura necesaria de agua pota-
ble, para atender la higiene del alumnado,
prevenir enfermedades, suministrar agua a la
cocina para el cocinado y lavado y poder lle-
var a cabo el proyecto de reforestación que se
contempla con la Nueva Escuela.

El proyecto de este año tenía un presupuesto
que ascendía a 27.316 euros. Para lograr re-
caudar fondos, como ya se hizo en la V edi-
ción, acudimos a la convocatoria de ayudas y
subvenciones a proyectos en países en vías de
desarrollo que promueve la Mancomunidad
de Montejurra donde se obtuvieron 5 000
euros. 

Actividades

Para conseguir acercarnos al presupuesto del
proyecto, a lo largo del curso se han realizado
diversas actividades como los almuerzos so-
lidarios organizados en el Colegio Nuestra
Señora del Puy por los alumnos de 4º de ESO
o el llevado a cabo en Mater Dei por la
APYMA del centro. 

Al igual que se hizo el curso anterior, a co-
mienzos de marzo los alumnos de la UCE, co-
locaron un puesto de venta en el mercado
semanal de la plaza de San Juan. Allí, además
de los productos artesanales elaborados du-
rante las clases se vendieron boletos para el
sorteo de premios que se celebró durante la
jornada final de la semana solidaria.

Para anunciar el desarrollo de la semana so-
lidaria, se convocó un concurso de ideas
entre los alumnos de diseño de primero de
bachiller del que resultaron ganadores An-
drés Izu, Mariví Marín y Javier Arguiñariz.

A lo largo de todo el curso se realizaron dis-
tintas charlas de sensibilización en las aulas.
Ramón Astarriaga  presentó a los alumnos de
los diferentes cursos el proyecto con el que se
va a trabajar este año.

acción social



44 DESDE LA TORRE JUNIO 2018

acción social

Ciclos Lizarra

Trujal Mendía de Arróniz

Hotel Yerri de Estella

Pastas Dolores Guembe

Bombones Torres

Restaurante Maracaibo

www.dulcesmomenticos.com

Mozetes

Cervecería The Faculty

Granja Escuela Basabere

Club de fútbol Izarra

Ayuntamiento de Estella - Lizarra

Mancomunidad de Aguas de
Montejurra

Asociación de Comerciantes de
Estella Lizarra

Conservas Pedro Luis

Cines Las Cañas

Quesería Susperregui

Karting - CIRCUITO DE
NAVARRA

Museo Universidad de Navarra

Bodegas y Viñedos Quaderna
Vía S.L.

Team Caja Rural-Seguros RGA

FUNDACIÓN OSASUNA

Viajes Eroski

Farmacia Echeverría

Farmacia Torres

Egatex

Simona’s Pizza

Cafés Lesaga

Bar La Estación

Colaboradores
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Fiesta solidaria

El viernes 16 de marzo se celebró la fiesta
final en el frontón del colegio Nuestra Se-
ñora del Puy y como ha ocurrido en otras
ediciones hubo gran afluencia de público
que pudo disfrutar de las distintas activi-
dades organizadas durante la tarde.

Las actuaciones comenzaron en el salón
de actos con el coro de Mater Dei que in-
terpretó distintas canciones, cuatro alum-
nas del Puy interpretaron varias piezas:
Irene Isaba tocó el clarinete e Irene Ros el
piano, Lucía Ciriza y Laura Azcona canta-
ron.  Como novedad este curso, el repre-
sentante de ACOES explicó en primera
persona el proyecto y su experiencia en
Honduras.

Durante toda la tarde, en el frontón se des-
arrollaron distintas actividades para todas
las edades. A los ya habituales talleres in-
fantiles de pintacaras, globoflexia, mani-
cura, trenzas, dibujos, torneos de ajedrez
express, un ajedrez gigante, lanzamiento
de dardos… volvió a sumarse la exposición
de una maqueta LEGO colocada por el
alumno de 4º Álvaro Arnedillo. También
un grupo de alumnos de 4º encabezado
por Andrés Calvo, desarrolló un taller de
repostería. A media tarde se conocieron
los ganadores del III Concurso de Repos-
tería y a continuación fueron degustados
junto con el resto de merienda por todos
los presentes. 

Tras el bingo y la subasta de cuadros reali-
zados por los alumnos de Historia del Arte
de segundo de Bachiller se procedió al sor-
teo de premios. 

¡Gracias!

Un año más nos gustaría agradecer a todo
el alumnado de nuestros centros, familias,
empresas, instituciones y comercios cola-
boradores, APYMAS, direcciones de los
centros, profesorado, y resto de colabora-
dores su implicación en esta actividad,
porque entre todos, se han logrado reco-
ger 12.390 euros que ya fueron entregados
a ACOES y que ayudarán a lograr el obje-
tivo planteado.

•

acción social



LOS ALUMNOS DE 2º DE ESO FINALIZA-
RON ESTE CURSO DE LA MEJOR MA-
NERA POSIBLE, CON EL VIAJE DE ES-
TUDIOS A BARCELONA. 

Durante esos días, los chicos y chicas estuvie-
ron alojados en cómodos bungalows en un
camping cercano a la ciudad condal. Cantidad
de actividades lúdicas, culturales y deporti-
vas llenaron cinco emocionantes jornadas: las
competiciones en los karts y una divertida ba-
talla de paintball en el Vendrell,  un recorrido
en barco por el puerto de Barcelona, la visita al
Liceo y la Sagrada Familia, el Nou Camp..., sin
olvidar la playa. Las ganas de pasarlo bien y la
buena convivencia hicieron del viaje una ex-
periencia que no olvidarán.
El viaje puso el punto final con un día en Port
Aventura, donde los alumnos gastaron las re-
servas de energía que todavía les quedaban.

•

viajes de estudios

VIAJE A BARCELONA
Autores: Los alumnos

46 DESDE LA TORRE JUNIO 2018



viajes de estudios 

TENÍAMOS GANAS DE IR E ILUSIÓN
POR LO QUE NOS HABÍAN CONTADO
LOS COMPAÑEROS DE CURSOS AN-
TERIORES Y, DESDE LUEGO, EL
VIAJE DE ESTUDIOS DE 4º DE ESO HA
CUMPLIDO NUESTRAS EXPECTATI-
VAS: HA SIDO DIVERTIDO, ENTRE-
TENIDO Y POR SUPUESTO MUY
CORTO, NOS HABRÍAMOS QUEDADO
UNA SEMANA MÁS.

El primer día fuimos a Port Aventura con
un tiempo bastante malo, pero eso no fue
impedimento para disfrutar de las atrac-
ciones una y otra vez, ya que apenas había
que hacer cola para montarse. Además nos
encontramos con los participantes de OT,
que se hicieron fotos con nosotros.
El resto del viaje fue una combinación de
cultura, ciencia y diversión, que culminó
con una fantástica mañana de playa en
Gandía. 

•

VIAJE A VALENCIA
Autores: Los alumnos
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EL MIÉRCOLES 14 DE MARZO CELEBRAMOS EN NUES-
TRO COLEGIO DE MATER DEI EL DÍA DE SAN LUIS
ORIONE, DÍA GRANDE YA QUE ADEMÁS COINCIDE
CON LOS 50 AÑOS DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO.

El colegio se engalanó para tal efecto, con imágenes retrospec-
tivas, fotografías de antiguos alumnos, profesores y de las Her-
manas de San Luis Orione, tan queridas y recordadas en nues-
tro centro por su ingente labor docente y formadora.
Los actos festivos comenzaron bien temprano, con las finales
de los campeonatos de ajedrez y pelota. Posteriormente, el pa-
tio del colegio se transformó en un lugar de manualidades, jue-
gos y diversión. De la mano del alumnado de 5º y 6º de Educa-
ción Primaria, se pudieron realizar  variadas actividades y
talleres, así como juegos deportivos y bailes. Para reponer fuer-
zas el colegio ofreció y  preparó un delicioso almuerzo a base de
bollo y chocolate a la taza que los niños degustaron y agrade-
cieron muchísimo.
Finalizamos el día con la celebración de una misa en honor a
nuestro fundador, San Luis Orione, a la que también asistieron
varios miembros de la familia Orionista. Fue un día redondo,
lleno de juegos, emociones y sentimientos celebrando la fiesta
de nuestro santo fundador Don Orione.

•

celebraciones

DÍA DE SAN LUIS ORIONE EN MATER DEI
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celebraciones

FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PUY
EL DÍA 24 DE MAYO CELEBRAMOS LA FIESTA DEL CO-
LEGIO EN LA QUE, AL IGUAL QUE EL CURSO PASADO,
LA TEMÁTICA FUE LAS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL
PUY.

Los actos comenzaron con una misa en la Basílica  a las diez de
la mañana. A continuación, se repartió un almuerzo que con-
sistió en chistorra y refrescos para todos los asistentes.
De las once y media a la una y media, los alumnos pudieron for-
mar parte de un sinfín de actividades ( juegos tradicionales,
mus, futbito,…) consiguiendo diferentes premios  y boletos
para participar en el sorteo de un móvil y un Hoverboard.
En un ambiente muy distendido, la mañana transcurrió con un
éxito sin precedentes.

•
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INFANTIL
PLANETARIO
2º de Infantil

Los niños y niñas de 2º de Infantil fuimos de ex-
cursión a Pamplona. En primer lugar, visitamos
el Planetario donde disfrutamos de la proyec-
ción “El mundo de Fugaz”, aprendiendo sobre
los planetas, la luna, las estrellas y las constela-
ciones y descubriendo cómo visten y cómo
viven los astronautas en la Estación Espacial
Internacional. A continuación, fuimos a comer
al parque de la Taconera y vimos los animales
que allí viven en semi libertad.
¡Nos lo pasamos muy bien y aprendimos
mucho!

PRIMARIA
CONVIVENCIA EN BEIRE
1º y 2º Primaria

El 23 y 24 de mayo estuvimos en Beire de con-
vivencia el alumnado de 1º y 2º de Primaria.
Empezamos con energía desde por la mañana
con la visita a la huerta. Allí plantamos lechu-
gas que al día siguiente trasplantaríamos en
nuestra casa. Por la tarde después de comer
elaboramos los disfraces y nos vestimos para la
cena Medieval. Disfrutamos de una velada noc-
turna con música. Al día siguiente después de
desayunar, emprendimos camino hacia el Pa-
lacio de Olite. Allí conocimos su historia y dis-
frutamos de sus vistas. A mediodía regresamos
a Beire a comer y nos montamos en el autobús
satisfechos recordando nuestra experiencia. 

excursiones

Fuera de clase
Las excursiones y los pequeños viajes que se programan

representan ocasiones únicas para aprender fuera 
de la clase. Una oportunidad para ampliar horizontes y

trasladar las enseñanzas del aula al mundo real.
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LACTURALE
1º de Primaria

En el mes de abril el alumnado de 1º de
Primaria acompañado de sus profesoras
estuvo disfrutando de un día maravilloso
en el entorno natural de Etxeberri Arakil.
La encargada de la granja nos dio un
paseo por sus instalaciones explicándo-
nos el proceso de elaboración de la leche
y yogures. Pudimos darles de comer a las
terneras más jóvenes de la granja y cono-
cimos sus cuidados en las diferentes eta-
pas.
Por la tarde fuimos al parque de la antigua
estación de autobuses y jugamos hasta
acabar rendidos y muy emocionados tras
el día acontecido. 

¡VAMOS AL PLANETARIO! 
3º de Primaria
El viernes 20 abril, el alumnado de Ter-
cero de Primaria visitó el Planetario de
Pamplona. En él  los niños pudieron dis-
frutar de la proyección en inglés “Alex &
RGB”, descubrir las constelaciones que se
podían ver en esa época del año y conec-
tar en directo con la Estación Espacial In-
ternacional (ISS). A continuación, se
acudió al Parque del Palacete de Burlada
donde comieron y disfrutaron de la natu-
raleza y el ocio.
Se lo pasaron en grande viendo las estre-
llas y sintiéndose astronautas por un día.

CONVIVENCIA EN OLLO
3º y 4º de Primaria
Los alumnos de tercero y cuarto de Pri-
maria pudieron disfrutar de dos días de
convivencia llenos de actividades y diver-
sión. A lo largo de la estancia realizaron
numerosas tareas relacionadas con la
huerta y la granja, así como un taller de
elaboración de pan. Además visitaron el
robledal de Ollo y las salinas de Arteta. 
En todas las actividades se trató de fo-
mentar en los niñ@s la importancia del
reparto justo de los recursos naturales, el
buen aprovechamiento de los mismos y el
respeto a la naturaleza.
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excursiones

MENDUKILO
5º Primaria
El  23 de marzo, la sierra de Aralar recibió la visita de l@s
alumn@s de 5º de Educación Primaria. Tras un apacible viaje de
ida, la entrada en  la cueva de Mendukilo nos envolvió en un viaje
al pasado del que disfrutamos recorriendo sus galerías. Pudimos
observar estalagmitas, estalactitas y las curiosas esculturas que
el agua y la arcilla habían formado a lo largo de los años. Respe-
tando el descanso de sus moradores, los murciélagos, nos aden-
tramos 40 metros bajo tierra  para desde el silencio y la oscuridad
escuchar los sonidos de la cueva.
Tras la comida y para despedirnos de estos preciosos paisajes, la
nieve, aún en grandes cantidades, se convirtió en un improvisado
entretenimiento a la espera del autobús.
Dejando atrás el “corral del monte” (Mendukilo) pusimos
rumbo a  Lekunberri; una vez allí la campana del Plazaola marcó
la salida del pequeño paseo que, atravesando la vía verde, nos
llevó hasta el final de nuestra excursión.

Una vez más ahondar en el conocimiento de nuestra tierra y
nuestro pasado, nos acerca a una historia que,  aunque nosotros
no la hayamos vivido, debemos aprender de ella y respetarla.

JAVIERADA ESCOLAR
5º y 6º de Primaria
El 11 de mayo el alumnado de quinto y sexto de Primaria parti-
cipó en la Javierada Escolar 2018, bajo el lema: “¿Qué buscáis?”
Alrededor de 1.400 alumn@s de Navarra se dieron cita en San-
güesa para recorrer a pie los ocho kilómetros que dista desde Ja-
vier donde tuvo lugar la misa presidida por nuestro Arzobispo,

don Francisco Pérez. Al final de la eucaristía se entregaron los
premios de dibujos y pancartas. Tras la comida, los hinchables,
los bailes “Zumba” y los toros de agua hicieron las delicias de
grandes y pequeños.
Nuestros chicos y chicas disfrutaron de un día soleado y repleto
de actividades, en un entorno privilegiado como es el castillo de
nuestro Santo Patrono, San Francisco Javier.
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excursiones

INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
5º de Primaria

Canadá fue el tema que desarrolló el alumnado de
quinto de Primaria durante la inmersión lingüís-
tica realizada en Puente la Reina entre el 16 y 18
de mayo en inglés.
Tras un acalorado recibimiento por parte
del grupo de “teachers” nos dispusimos a
conocer las instalaciones y el lugar. Acto
seguido, para conocernos mejor realiza-
mos una serie de dinámicas grupales e in-
dagamos acerca de la cultura canadiense y
los símbolos aborígenes. Parte de la tarde se
centró en la preparación de una obra de teatro
que sería representada el último día. El colofón final
esta jornada fue la búsqueda nocturna del tesoro.
El segundo día comenzó con una actividad culinaria en la que

cada grupo tenía que cocinar unos “choco-pops” y diseñar un so-
porte para presentarlos. Después de un merecido descanso tras

la comida y disfrutando del buen tiempo, practicamos
deportes típicos del país. Nuestros monitores nos

dieron tiempo para terminar de ensayar la
obra de teatro. Finalmente, realizamos unos

gorros canadienses para poder lucirlos en
la disco night donde no paramos de bailar.
El último día, tuvimos la suerte de apren-
der sobre la fauna que habita en Canadá y

realizamos un trabajo manual sobre estos
animales. A continuación, representamos

nuestras obras y esta aventura concluyó con
la ceremonia de despedida donde cada estu-

diante recibió un diploma.
Felices e ilusionados tras esta magnífica experiencia, donde

no paramos de hablar inglés, regresamos a casa.  

ESO
RONCESVALLES
1º de ESO
Los niños y niñas de 2º de In-
fantil fuimos de excursión a
Pamplona. En primer lugar, vi-
sitamos el Planetario donde
disfrutamos de la proyección
“El mundo de Fugaz”, apren-
diendo sobre los planetas, la
luna, las estrellas y las conste-
laciones y descubriendo cómo
visten y cómo viven los astro-
nautas en la Estación Espacial
Internacional. A continuación,
fuimos a comer al parque de la
Taconera y vimos los animales
que allí viven en semi libertad.
¡Nos lo pasamos muy bien y
aprendimos mucho!

CONVIVENCIA EN IRANZU
1º y 2º ESO
Los alumnos de 1º y 2º celebra-
mos la inauguración del curso
2º ESO con un día de conviven-
cia en el monasterio de Iranzu.
¡Un día muy especial, en el que
llevamos una mochila con un
gran bocata y ganas de pasarlo
bien con compañeros, profes y
sacerdotes!
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excursiones

RESERVA NATURAL DE BASAULA
4º de ESO

El día 3 de mayo los alumnos de 4º de ESO de la
opción científica fueron a pasar el día a la Re-
serva Natural de Basaula. Allí recogieron diver-
sas plantas con el fin de elaborar un herbario
para la asignatura de Biología, un trabajo con el
que disfrutan y que merece la pena guardar.
Tras recoger las plantas almorzaron en la boca
de la cueva, que no se puede visitar porque los
murciélagos que viven en ella están protegidos.
De esta manera, han vivido una forma diferente
de trabajar, fuera del aula, conviviendo, com-
partiendo y aprendiendo con los compañeros.

BACHILLER
BURGOS EN LA ESTELLA MEDIEVAL 
Desde la asignatura de Historia y Geografía de
Navarra, y usando como hilo conductor el libro
de “Los hijos de Ogaiz” de Toti Martínez de
Lezea, se realizó una visita a diferentes burgos
de la Estella medieval.

SANTO SEPULCRO 
Por otro lado, también respondieron a la invi-
tación recibida por la Cofradía de la Veracruz
de Estella, cuya sede se encuentra en la antigua
iglesia del Santo Sepulcro de esta ciudad. Allí
recibieron las explicaciones por parte de los
miembros de dicha cofradía sobre la historia de
los pasos que se utilizan en la procesión de vier-
nes santo. E incluso se les invitó a participar en
dicha procesión.
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SALÓN EUROPEO DEL ESTUDIANTE
1º de BACHILLER

El 17 de marzo, los alumnos de 1º Bachiller junto con sus tutores y la orientadora del centro visitaron el Salón Europeo del Estu-
diante en el edificio del Baluarte de Pamplona. Como en años anteriores, recabaron información sobre estudios universitarios, gra-
dos de Formación Profesional y cursos de idiomas en el extranjero. Además,  en esta ocasión, tuvieron la posibilidad de visitar la
interesante exposición Human Bodies sobre la evolución y características del cuerpo humano.

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
2º de BACHILLER

Una vez más los alumnos de 2º de Bachiller acudieron a la Universidad Pública de Navarra. Allí fueron informados de las titulacio-
nes e instalaciones que la universidad les ofrece para el próximo curso. Para ellos, es una manera de familiarizarse con lo que muy
pronto formará parte de su vida cotidiana. También les sirve para realizar una actividad diferente y salir del ambiente de estudio y
de esta recta final de curso. De esta forma, son conscientes del verdadero motivo por el que durante todo este año han estudiado tan
duro.















EDUCAR
con y para la responsabilidad

1 ¿POR QUÉ EDUCAR 
EN RESPONSABILIDAD?
Actualmente mucha gente piensa que los niños
de hoy en día son peores o cuando menos más
maleducados e irresponsables de lo que se era
en su generación a esas edades. Pero nos sor-
prendería saber que ya Sócrates, haya por el
siglo V a.C., dijo algo parecido "La juventud de
hoy es mal educada, desprecia la autoridad, no
respeta a sus mayores, y chismea mientras de-
bería trabajar. Contradicen a sus padres, fanfa-
rronean en la sociedad, devoran en la mesa y
tiranizan a sus maestros".

Nadie nace siendo responsable, educado o res-
petando las normas sociales. Las conductas res-
ponsables se van adquiriendo y es por ello que
pretendemos reflexionar sobre tan importante
cometido que como padres y madres educado-
res debemos asumir.

2 ¿QUÉ ES 
LA RESPONSABILIDAD?
Es la capacidad de ser independientes, decidir
por sí mismos, demostrar autonomía en sus de-
cisiones y acciones y asumir las consecuencias
de las mismas. El valor de la responsabilidad
está en relación con otros valores como el
uso de la libertad, la autoestima, el auto-
control, la seguridad personal o la auto-
confianza.

No debemos equivocar ser responsable
con obediente. Un niño obediente
es aquel que cumple debida-
mente con lo que se le
manda, pero ser respon-
sable es algo más, im-

plica saber elegir y decidir por uno mismo con
eficacia.
Responsabilidades adaptadas a la edad o capa-
cidad de cada niño o niña
La responsabilidad se desarrolla progresiva-
mente, dependiendo de cada persona y del con-
texto que la rodea por lo que la exigencia debe
ir acorde a la edad o capacidad del niño o niña.
No hay que subestimar dicha capacidad ni hacer
por ellos lo que por sí mismos son capaces pero
debemos entender que existen ritmos distintos
o que unos niños desarrollan más unos aspec-
tos que otros. Es importante valorar lo que

hacen bien, en po-
sitivo.

3 PAUTAS PARA PADRES 
Y MADRES
Es fundamental que las personas adultas se
pongan de acuerdo en las responsabilidades que
se le van a exigir. Cuando son más pequeños
estas tareas deben ir asociadas al juego para
luego ir incorporando otras menos placenteras
hasta dar paso a las obligaciones. Consensuar
con él o ella las normas y pactar las consecuen-
cias puede ser muy productivo para demos-
trarle que su opinión se tiene en cuenta y asuma
así mejor su cumplimento.

Hay que mantenerse firmes en su aplicación y, si
es necesario, proponer alternativas que puedan
ser adecuadas. No siempre se puede realizar
una tarea perfecta, pueden equivocarse y esas
equivocaciones pueden ayudarles en su proceso
de aprendizaje.

Mostrarle confianza, hacerle sentir capaz de 
realizarla y dale seguridad. No les ayudamos si les
facilitamos la tarea. Hay que ir observando sus
posibilidades y el grado de evolución y ade-
cuando el grado de exigencia. Debe ir paso a paso
hasta alcanzar esa responsabilidad personal. Re-
forzar las conductas que indiquen progresos ayu-
dará a motivarle e intentarlo de nuevo.

En ocasiones es conveniente darle la posibili-
dad de elegir entre dos opciones y así adquiera
el compromiso de experimentar lo que elige y el
riesgo de equivocarse.

Una vez acabada la tarea deberemos comprobar
en qué modo y grado la ha cumplido. Valorar lo
que ha hecho y expresárselo. Si la tarea no se ha
cumplido deberá asumir las consecuencias pero

intentar por encima de todo valorar su acti-
tud, destacar los aspectos positivos e in-

dicarle qué puede mejorar. Permitirle
siempre rectificar y animarle a

que lo intente de nuevo.
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guía padres
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despedidas
Llega la hora de decir adiós, de cerrar una etapa, de
empaquetar recuerdos y llevarlos en la memoria.
Muchas emociones vividas: llantos, risas, enfados…
pero todas os han ayudado a madurar y a convertiros
en las personas que sois ahora. Siempre que algo
acaba nos encontramos con sensaciones enfrenta-
das, por una parte ganas de conocer algo nuevo, de
descubrir amistades y nuevos conocimientos; por
otra parte se percibe la nostalgia de dejar Mater Dei,
colegio donde llegasteis chapurreando apenas unas
palabras y os vais cargados de saberes que confor-
marán vuestro futuro.  Desde aquí os deseamos que
aprovechéis cada momento y que sigáis mante-
niendo esa chispa de ilusión que hasta ahora hemos
visto brillar.

SENSACIONES ENCONTRADAS

Los alumnos de 2º Bachillerato celebraron su
despedida del colegio con una serie de actos en-
trañables. La tarde comenzó con una misa en la
basílica del Puy; a continuación, en el salón de
actos del colegio se celebró el acto académico en
el que tras el discurso de despedida del Jefe de Es-
tudios, D. Alfonso Ruíz, se procedió a la entrega
de orlas y diplomas a todos los alumnos de 2º de
Bachiller, a cargo de los tutores de los diferentes
cursos, José Ángel Elizalde, María Lacarra y Juan
Carlos Lacalle. 

Seguidamente, varios alumnos en representa-
ción del resto agradecieron los años pasados en el
colegio a los profesores y padres presentes. Asi-
mismo, regalaron un pequeño presente a todos
los profesores y proyectaron un vídeo en el que

podía verse un resumen de sus años pasados en el
colegio. 
Todo terminó con un aperitivo servido en el po-
lideportivo del colegio.

2º de Bachiller
ACTO ENTRAÑABLE

6º de Primaria
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