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EDITORIAL
Durante este primer trimestre los
alumnos de Educación Infantil
hemos “trabajado” un montón. Nos
lo hemos pasado fenomenal en las
diferentes actividades: rincones,
talleres, fiesta del otoño, festival
de Navidad, visita de Papá Noel,etc.
Ahora estamos preparando el

Carnaval e investigando sobre los
cuentos y el mundo árabe.
Podéis ver fotos de todas estas actividades en la página web del colegio. Os mostramos a continuación
una pequeña muestra de las actividades realizadas.
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Seguimos trabajando en el
Programa "Aprender con el
Periódico".
El pasado año coincidiendo con
el final de curso salió el número 0 del Escolar. Poco tenía que
ver con el número que aparece
ahora en la forma pero sí en la
ilusión y el entusiasmo con el
que se ha elaborado.
Pretendemos que el periódico
se establezca como otra de
nuestras actividades emblemáticas para nuestros alumnos así
como para la comunidad.
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Buscamos mascota
para la Biblioteca.
Deposita tus trabajos en el buzón
de Secretaría.
http://www.escueladeolvega.com
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¡QUIJOTE!

C

on motivo del cuarto
centenario de la publicación de la obra de El
Quijote y de acuerdo con las
actividades
complementarias
propuestas en la P. G. A, los alumnos de 2º curso de E.P. hemos trabajado una serie de actividades
que nos han servido de introducción a la obra teatral de QUIJOTE! que nos presentó la compañía
Achiperre y Teloncillo Teatro S.L.
versión escénica y adaptación de
Marcelo Díaz, basada en la obra
de Miguel de Cervantes.
En clase hemos estado leyendo
el libro que los alumnos hicieron
el curso pasado, en el se incluían
los distintos capítulos del Quijote
a través de un dibujo y un pequeño resumen.
Esta actividad junto con otras,
propuestas en el cuadernillo
didáctico que nos han proporcionado con este motivo, han servido de motivación para asistir al
teatro la Audiencia en Soria y ver
la puesta en escena de esta obra

desde otro punto de vista.

Don Quijote salta de la cama, se monta en el
caballo y se va con su escudero SanchoPanza. Lo
hicieron muy bien y lo que mas me gustó es
como hacían los ruidos.

Entre los objetivos que hemos
propuesto en torno a esta actividad están:
- Recordar la obra del Quijote y
algunas peculiaridades de la vida
de Miguel de Cervantes.
- Aprender a ser un buen espectador a través del decálogo del
mismo.
- Conocer el diseño de una carta
mediante la lectura de la carta
de Don Quijote a Dulcinea del
Toboso.
- Disfrutar leyendo una escena de
la obra, asignando a cada niño un

personaje.
Ha sido una actividad bonita y
diferente que los niños han valorado de forma positiva. Les hizo
ilusión desplazarse a Soria al
Palacio de la Audiencia que no
conocían, ver a niños de distintos
colegios y la propia obra. Les
llamó mucho la atención su puesta en escena, el acompañamiento
musical y la reproducción de sonidos variados.
Con este motivo hemos realizado otras actividades y un trabajo alusivo a ella en el que plasman sus impresiones sobre lo
vivido.

¡Mire que le digo que mire bien vuestra merced!

VISITA AL MOLINO DE ALMAGRE

Una vez allí, nos dedicamos a recoger hojas,
frutos secos, etc… que luego pusimos en un
mural en clase con
dibujos y todo lo que
recogimos.
Los objetivos que
nos hemos propuesto
son:

C

on motivo de la llegada del otoño y de
acuerdo con las actividades complementarias propuestas en la P.G.A., el
día 4 de noviembre los alumnos de 1º de E.P.
del CEIP “Virgen de Olmacedo” nos fuimos al
Molino de Almagre en Ólvega.
Anteriormente habíamos explicado en clase
la llegada del otoño, así como sus características.

- Apreciar y respetar
el medio ambiente.
Conocer en la realidad las características
principales del otoño.
- Valorar y disfrutar de la naturaleza.
- Conocer nuestro entorno más próximo.
Ha sido una actividad muy positiva, motivante y divertida para el alumnado.
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Excursión a Soria

L

os niños de 3° de Primaria fuimos el día 4 de
noviembre de excursión a Soria. Nuestra visita a
Soria tenía como motivo asistir a una obra de teatro en
el Palacio de la Audiencia y ver la exposición del mundo
Celtibérico.
Salimos de Olvega en autobús a las 9:15 horas junto
con los profesores. Una película de dibujos nos fue
acompañando todo el viaje. Llegamos a Soria, alrededor de las 10 horas, y fuimos a ver una actuación de D.
Quijote en el Palacio de la Audiencia. La mayoría de
nosotros nunca había estado en un teatro, la obra nos
gustó mucho y los actores estuvieron fenomenal.
Después de desayunar en la dehesa, entramos en el
Museo Numantino para ver la exposición de los
Celtiberos. Pusimos mucha atención a lo que nos explicaba nuestra profesora. Nos gustaron muchas cosas: Los
cascos que llevaban los guerreros, las cosas donde vivían, las herramientas que utilizaban, sus vestimentas,
los adornos que se ponían, las armas que utilizaban, los
juguetes de los niños, las monedas, pero sobre todo la
religión y el ritual funerario. La explicación de un video
sobre la conquista de Numancia por los romanos nos
impresiono mucho, ya que los numantinos lucharon
mucho para conseguir su libertad y al final murieron
antes de rendirse.
Cuando salimos de la exposición nos fuimos a comer a
la dehesa, nos lo pasamos muy bien jugando y corriendo tras las ardillas. Cuando llegaron las 16 horas regresamos a Olvega. Fue un día muy completo que esperamos repetir.

L

os alumnos de 4º viajamos en Noviembre a Soria para
visitar, en el Museo Numantino, la exposición
“CELTÍBEROS”. También fuimos a ver Numancia y para terminar la excursión visitamos la biblioteca. Os mostramos
algo de lo que vimos ese día.

Alumnos de 3°B

Y
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- Mamá, Mamá: En el colegio
hemos jugado con el ratón.
- Pero, ¿en el colegio hay ratones?
- No mamá, con el ratón del
ordenador.

Castilla y León de punta a punta

o soy un habitante de
Castilla y León. Nací en
Zamora y cuando tenía un
año tuve que irme porque mis padres
no tenían trabajo; eso creo que es lo
que le sucede a casi toda la gente de
los pueblos castellanos. Yo aunque
me fui de punta a punta aún me
quedé en Castilla y León.
Viví mi primer año en Barjacoba
de Sanabria, y allí me contaron mis
padres que hablaban gallego, era el
último pueblo de Zamora que tocaba
con Galicia. Después nos vinimos a
Ólvega.
Os contaré lo que veo cuando
viajo a ver a mis abuelos y cruzo toda
Castilla y León.
Salgo de un pueblo donde hay
muchas fábricas y creo que casi toda
la gente trabaja en ellas. Luego veo
el río Duero cuando paso por Soria y

ya me acompaña hasta Zamora como
si fuera mi compañero de viaje. Veo
tierras llanas y muy poco bosque, a
veces veo ovejas y también veía
avestruces en Peñafiel.
En Peñafiel veo un castillo muy
bonito, y a partir de ahí veo muchas
viñas y bodegas , creo que eso es
importante en Castilla y León.
Después en Zamora hay iglesias
muy bonitas, una muralla y la
Semana Santa es muy importante.

Y aún debo seguir hacia Portugal
para llegar a ALISTE, donde viven mis
abuelos; son pueblos pequeños.
Tenemos vacas, cerdos, patos, gallinas, gatos, perros, palomas, etc.
Como veréis viven de la ganadería y
la agricultura. Es guay estar allí y yo
me lo paso genial.
En ALISTE siempre ha habido lobos
que han convivido con el ganado de
mis abuelos y de más gente. Yo he
tenido la suerte de ver uno, que es
muy difícil y me pareció bueno y no
malo como dicen…
Y nada más, esto es lo que
yo veo al cruzar Castilla y León.
Me gustaría que hubiese más
gente en los pueblos y que yo no me
hubiera tenido que ir, así no tendría
que viajar 4 ó 5 horas para ver a
mis abuelos…
Asier Ballesteros Domínguez

EL ESCOLAR/4

TERCER CICLO

FEBRERO/06

EXCURSIÓN A SANTA INÉS
8 de febrero de 2006

E

l día 8 de febrero el alumnado de 6º
fue al puerto de Santa Inés. 2.700
metros de altitud en un paisaje idílico, con un sol radiante rodeados de naturaleza salvaje y una frondosa vegetación
cultivada de cumbres nevadas y blancas
con el cielo claro y radiante. Nuestro autobús serpenteaba por la estrecha carretera,
nuestros corazones cultivaban y esperaban
el aterrizaje en los soñados esquís. Por la
mañana hicimos esquí de fondo y por la
tarde esquí al pino. Todos volvimos a Ólvega a las 18:00 horas. Nos lo pasamos muy
Estación de esquí de Santa Inés
bien.
Un día en la
Biblioteca

JUAN CARLOS IRAGORRI NOS VISITA

El pasado miércoles 11 de enero nos visitó Juan Carlos Iragorri,
periodista de profesión, que actualmente reside en La Cuenca,
Soria.

J

uan Carlos Iragorri nació en
Cali en 1961 aunque llegó de
muy niño a Bogotá. Tras graduarse
en el colegio Anglo Colombiano,
estudió Derecho en la Universidad
del Rosario.
Ha trabajado como redactor en el
Siglo y el Tiempo. Dirigió la oficina
en Bogotá de "El pais Cali" y fue jefe
de redacción en Cronos y Semana.
También ha colaborado con la revista Diners y Credencial, así como con
el Diario español "El País".

TRABAJOS DE PLÁSTICA
2º Trimestre

E

l alumnado de 5º
y 6º han iniciado
una nueva actividad de
plástica. Han tenido
para elegir: grúa con
palillos o animales de carga. Había unas
cuantas normas con la grúa y animales
de carga. Con la grúa hacía falta traer
todos los días palillos, plástico para la
mesa y tijeras. Para los animales de
carga se necesitaba tijeras, plástico
para la mesa y cartón. Suponemos que
va a durar la actividad un mes y medio
aproximadamente.

En 1994 viajó a Washington y un
año después a Madrid, donde fue
corresponsal de "El Tiempo" hasta el
2001. Ese mismo año, gracias a una
beca que obtuvo de la fundación
Renters, se marchó a estudiar a la
Universidad de Oxford.
Actualmente
trabaja
como
corresponsal en Madrid de "El Nuevo
Heraldo" de Miami y en Radio como
comentarista.

L A C A R I C AT U R A D E L
TRIMESTRE

M

i compañera María
y Saskia os vamos a
contar la visita que
hicimos a la Biblioteca
pública de Soria. Nos recibieron en la entrada de la
biblioteca y comenzó la visita guiada por una empleada
de la biblioteca. La primera
planta sólo era para los
niños de infantil. Había
cuentos de aventuras e historias ¡ah! también ordenadores donde los niños iban a
jugar o a estudiar. También
tenían la oportunidad de
sacar películas. La segunda
planta era para más mayores, de 10 a 20 años. La tercera planta era para mayores de 20 años. Allí además
había un espacio que estaba
cerrado con llave, pero que
lo abrían si lo pedías. Había
prensa e información local.
Se pueden consultar periódicos desde el año 1890 y
comparar con los periódicos
actuales.

