
COSAS QUE 

HAN PASADO: 

FORMACIÓN PARA 

NUESTROS 

VOLUNTARIOS 

El pasado 27 de Octubre 

nuestros voluntarios asistieron 

en la Universidad de la Rioja a 

una jornada formativa de: 

“Voluntariado en el ámbito 

educativo”. Organizada por 

Asur (Voluntariado 

universitario), En Zigzag (Ayto. 

de Logroño) Y el Proyecto 

Llama (Fundación Miguel de 

Montaigne), se estableció un 

debate sobre la participación 

en el voluntariado desde una 

óptica crítica. 

 

Para los más jóvenes de 

nuestro grupo, se realizó la 

primera jornada de Formación 

Integral, el sábado 29 de 

Octubre. Jóvenes de los 

diferentes proyectos de la 

Compañía de María, se 

reunieron para poner en 

común sus proyectos y 

objetivos de grupo en sus 

respectivos voluntariados. 

Participaron: Fisc Joven, 

Grupos Lestonnac y el 

Proyecto Llama, y contamos 

con 35 jóvenes.  

Algunos de nuestros 

educadores también están 

participando en el curso de 

“Voluntariado” que ofrece la 

federación Riojana de 

Voluntariado Social y que es 

impartido por Apir. 

¡Todo un trimestre creciendo! 

ACTIVIDADES PARA 

CRECER COMO 

PERSONAS 

Los cuentos de la ludoteca 

Este curso, la ludoteca, cuenta 

con un nuevo programa: “Los 

cuentos de la ludo”. 

Este programa lo desarrolla 

Elisa Adarraga, Maestra en 

educación infantil y voluntaria 

en nuestro proyecto desde 

hace más de 4 años. Todos los 

lunes nuestros alumnos, leen, 

inventan, interpretan y juegan 

con cuentos e historias 

maravillosas para aprender la 

riqueza de la literatura. 

El viaje del Proyecto Llama 

Este año nos unimos al colegio 

en un viaje que nos llevará al 

mejor destino: Crecer!  

Primaria  ha hecho una maleta 

en la que lleva ilusión, alegría, 

esfuerzo… 

Secundaria se guía por el 

mapa de la motivación, para 

conseguir sus sueños! 

Halloween terrorífico 

Nos pintamos las caras, 

convertimos mandarinas en 

calabazas y las cabezas 

huecas 

de los esqueletos las llenamos 

de palomitas! 

 Una fiesta de amigos y una 

tarde de juegos. 

 

Niña María 

Pilar Pascual, religiosa de la 

Compañía, nos preparó 

bonitos puzles que llevaban a 

María todos nuestros 

“propósitos”: ayuda, 

respeto,alegría… 

Día en contra de la 

violencia de Género 

El programa “quiéreme bien” 

del Ayto.de Logroño nos 

enseña a crear parejas que 

suman. 

Derechos Humanos 

Todo primaria celebra este día 

trabajando además la lectura, 

con los cuentos: “ Ni lila ni 

naranja”, “Tu también Sara” y 

“El niño sin nombre”. Estos 

relatos nos recuerdan que 

tenemos DERECHOS, y que 

entre todos debemos luchar 

para que TODOS los vivamos. 

Aquí cada día luchamos por 

uno:¡ DERECHO A LA 

EDUCACIÓN! 



LOS 

PROTAGONISTAS 

Alí Raza, 2º E.S.O 

 

 

CONSIGUE UN RECORD 

EN PUNTOS POSITIVOS     

Todos los esfuerzos tienen 

recompensas. En secundaria 

valoramos: LA PUNTUALIDAD, 

EL USO DE LA AGENDA DE 

DEBERES, EL ESFUERZO, LA 

CONCENTRACIÓN, EL 

COMPAÑERISMO Y EL 

TRABAJO DURO! Alí lo sabe 

porque ha conseguido 56 

puntos positivos a lo largo del 

trimestre! Enhorabuena 

campeón! 

…PARA PENSAR… 

 

 

JUDITH RIOJA, 4 DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

¿EN QUÉ 

ESTAMOS 

TRABAJANDO ? 

Colonia de Navidad 

Desde el 19 al 23 de diciembre 

de 5 a 8 de la tarde, 

celebramos por tercer año 

consecutivo la “Colonia de 

Navidad”. 

Contaremos con nuestros 

voluntarios para disfrutar del 

teatro, hacer talleres, visitar 

los belenes de la ciudad…y un 

montón de actividades más 

que podéis consultar en 

nuestra página web y en 

Facebook. 

 

Segundo encuentro de 

padres curso 

2016/2017 

Después de nuestro 

estupendo “primer café” de 

padres el pasado 16 de 

noviembre, ya estamos 

pensando en el siguiente! 

Además tenemos por delante 

el asistir juntos a las charlas 

gratuitas del programa familia 

y salud, del Ayto.de Logroño.  

Os tendremos informados! 

Viernes divertidos 

Para el próximo trimestre 

queremos proponeros un 

nuevo programa: “Viernes 

divertidos” 

Un viernes al mes, de 5 a 6:30 

de la tarde propondremos a 

nuestros alumn@s  asistir al P. 

Llama para jugar y divertirse, 

para estar más unidos y 

compartir cada día más cosas. 

Las actividades serán 

propuestas y dirigidas por 

nuestro grupo de pre-

educadores, que están 

preparándose para ello. 

 

Más información en: 

www.migueldemontaigne.es/ 

Facebook: llamamontaigne 

 


