
APUESTA POR EL DEPORTE 
 

ADQUISICIÓN  E INSTALACIÓN DE UN ROCÓDROMO  
EN EL GIMNASIO 

 
¿Quién dijo miedo? Escalar, con las debidas precau-
ciones , no es tan difícil. Al menos eso piensa Víctor, 
el profe de Educación 
Física. “Podríamos 
hacer un rocódromo 
sencillo en el gimna-
sio: yo me encargo de 
todo”. Dicho y hecho. 
El resultado, un mural 

de piezas que marcan dos rutas, ambas bajo las 
oportunas medidas de seguridad.  

 
SEMANA BLANCA 

Después de un aplazamiento y las dudas hasta última hora, la semana del 21 al 
25 de marzo 42 alumnos de 3º a 6º pudieron acercarse un año más a la nieve: a 
pesar de la escasez de nieve en la zona baja de Alto Campo, se pudo practicar 
el Ski en buenas condiciones en la zona alta de la estación, donde sólo uno de 
los días no pudimos  esquiar por culpa del viento. Además todos los días traba-
jamos un poco tras la jornada en la nieve. En resumen, genial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUGERENCIAS DESDE LA BIBLI0TECA. NOVEDADES: 
 
Para Infantil:  
Pequeño Oso y su padre hacen muchas 
cosas a lo largo del día... 
   
Para Primaria (1º ciclo): 
No son todos los dragones tan fieros 
como los pintan... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

   
PROPUESTA PARA PARTICIPAR  

CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 
 

CREA TU PORTADA DE LIBRO EN 3 DIMENSIONES . 
 
El 23 de abril  es el día del libro , sin embargo desde nuestro colegio lo cele-
braremos el día 20. Para tal evento os proponemos una actividad en la que  
podéis participar junto con vuestros hijos. Se trata de diseñar la portada de un 
libro o cuento,  a ser  posible clásico. PERO, para ello se dan dos indicaciones: 
 
> El tamaño de la portada deberá ser como mínimo DIN A4 (una hoja normal), y 
como máximo DIN A3 (dos hojas unidas por la parte más ancha). 
> Deberemos hacer el diseño utilizando elementos en 3 dimensiones, es decir, 
pegando o añadiendo objetos en el soporte, y éstos deberán provenir de objetos 
reciclados o inservibles. 
A partir de aquí, la creatividad al poder. 
 
Se trata de una actividad voluntaria, que podéis plantear como ocasión para 
realizar una tarea plástica con vuestros hijos.  
En el caso de hermanos, es suficiente con presentar un único trabajo. 
Todos los niños/as que traigan su portada recibirán un recuerdo por su partici-
pación. 
 
Si deseáis colaborar: 
Traer vuestro trabajo junto con la ficha de participación adjunta a este  
 biblioboletín.  
Entregarlo en la Biblioteca del Colegio hasta el 15 de abril. 
Los trabajos se devolverán  a todos aquéllos que así  lo solicitéis. 



ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN LOS CICLOS 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
SALIDA A LIÉRGANES 
Además de conocer este interesante pueblo, 
fuimos a ver el Fluviarium, e hicimos unos 
interesantes talleres. 
 
VISITAMOS EL ZOO DE SANTILLANA 
La Fundación del Zoo nos invitó a visitar el 
Zoo con motivo de la grabación de un docu-
mental  acerca de la labor singular que la fa-
milia de Ignacio Pardo lleva a cabo. 
 
CANTAMOS LAS 
MARZAS, por Santi-
llana, contribuyendo 
a mantener una de 
nuestras tradiciones 
más singulares: por 
cierto, con las vian-
das conseguidas, 
hicimos una buena 
merienda. 
1º CICLO DE PRIMARIA 
Visitamos las cuevas de Puente Viesgo:  cerramos así un ciclo de visitas centradas 
en una etapa de la historia de nuestra región. 
2º CICLO DE PRIMARIA 
Junto con alumnos del tercer ciclo, asistieron a una nueva edición de los Viajes de 
Corchea: “Me gustan los libros” fue la representación a la que asistimos: un            
interesante acercamiento al mundo de los libros. Esto fue posible gracias a la        
colaboración de la Obra Social de Caja Cantabria.  
Además pudimos asistir ver otro espectáculos de los Viajes de Corchea, esta vez a 
Los Corrales de Buelna. Aprovechamos la salida para visitar la Torre de Pero Niño 
en San Felices de Buelna. 
 
3º CICLO DE PRIMARIA 
 Participamos en una jornada de reforestación en el 
Parque de Cabárceno, y por supuesto visitamos  el 
recinto. Tras un breve taller en el que nos explicaron 
cómo debíamos actuar para plantar un árbol, nos    
pusimos manos a la obra. 

 
 
Otro día fuimos al Parlamento de Cantabria: después de 
trabajar en clase el tema de las instituciones de Canta-
bria, la formación del Parlamento... visitamos su sede. 
Completamos la jornada con una visita guiada por el 
Mueso Marítimo del Cantábrico. 

ACTIVIDADES DE CENTRO 
 Dedicamos este biblioboletín a mostrar algunas de  las actividades extraescola-
res más relevantes que hemos realizado en el trimestre, dado que éstas, en la práctica, 
suponen una de las señas de identidad  de nuestro colegio. Con ellas contribuimos po-
derosamente a complementar la educación de los niños/as, además de “incitarles a ir 
por el mundo con los ojos bien abiertos y aprender disfrutando de lo que el medio físico 
y social nos ofrece”.   
 Junto a esto agradecer el indudable esfuerzo que en uno u otro momento cada 
uno debe poner para hacer posible la realización de este tipo de actividades: colabora-
ción de las familias (preparativos, costes económicos…); profesorado (asumiendo res-
ponsabilidades complejas, adaptando ritmos de clase, programaciones, preparando las 
salidas…); el propio Centro Educativo (colaboración económica, programación anual de 
actividades, coordinación…); apoyo de otras entidades (AMPA con subvención de acti-
vidades, Ayuntamiento, con apoyo económico, entidades sin ánimo de lucro...); los pro-
pios alumnos/as (con su gustosa participación y buen comportamiento durante la mis-
ma). 

VISITAS A LA NEOCUEVA Y TALLERES. 
 
Cada dos años nos acercamos a la Neocueva Altamira donde realizamos diversos talle-
res según las edades de los niños/as, además de girar una visita guiada a la Neocueva. 
Para ello contamos con la colaboración del propio Museo Altamira, lo que nos permite 
participar a todo el colegio, desde infantil de 3 años hasta 6º de primaria. 
 

CARNAVAL  2011 
 
Una nueva edición de este singular evento centrado este año en la mitología de Canta-
bria y en el bosque: duendes, Ojáncano, Anjana,  mariposas, setas, urogallos, flores,  
mariquitas… Un  espectacular desfile por las calles de la Villa nos hicieron trasladarnos 
vivir unos momentos mágicos. 
 
Como en años anteriores todo esto no habría sido 
posible sin la colaboración de las familias, su tra-
bajo, esfuerzo y dedicación. 
 
Fue un día interesante para los niño/as, aunque 
nos faltó un poco de tiempo para poder mostrar 
todo lo que habíamos preparado: el año próximo lo 
organizaremos de manera más sencilla y eficaz. 
   



FICHA DE PARTICIPACIÓN 
 

CREACIÓN DE PORTADA DE LIBRO 
 En este curso la propuesta de “creación” sólo tiene dos condiciones:  
> El tamaño de la portada del libro que se pide elaborar deberá ser como mínimo       
DIN A4 (una hoja normal), y como máximo DIN A3 (dos hojas unidas por la parte más 
ancha). 
> Deberemos hacer el diseño utilizando elementos en 3 dimensiones, es decir, pegando o 
añadiendo objetos en el soporte, y éstos deberán provenir de objetos reciclados o inservi-
bles. 
 El objeto de esta propuesta no es un concurso, sino animar a crear 
algo a partir de objetos de reciclaje: con todos los trabajos presentados, 
haremos una exposición en la Biblioteca.  
 Puede participar toda la familia, aunque es más interesante si los 
niños también colaboran. 
 
ALUMNO/A: ________________________________________________ 
_________________________________________CURSO: ___________ 
 
ESTE LIBRO ES _____________________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Para su realización me ha ayudado _______________________________ 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
En su elaboración hemos utilizado: 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
• _______________________________________________________ 
  
 Entrega tu portada en la Biblioteca del Colegio: hazlo antes del 15 
de ABRIL para poder exponerlo. Después de las vacaciones de Semana 
Santa podrás solicitar llevarte a casa tu portada.  
 
 Junto a tu trabajo, entrega esta ficha de participación.  
 
Cada niño que participe en esta propuesta creativa para la familia         
recibirá un detalle por su colaboración.  


