
COSAS QUE 

HAN PASADO: 

NUEVAS 

INCORPORACIONES 

Álvaro Eraña 

Estudiante en Grado de 

Magisterio en la Universidad 

de la Rioja, realiza las 

prácticas extra-curriculares 

con nosotros. Se ha 

incorporado como educador 

con los alumnos de 6º de 

primaria. 

Daniel Reyes 

Licenciado en Química por la 

Universidad de La Rioja. 

Realiza con nosotros las 

prácticas del Master de  

Profesorado en Secundaria. 

Esther Martínez 

Ingeniera Agrónoma, repite 

por segundo año consecutivo. 

Este curso nos ayudará con 

las matemáticas en 1º  de 

E.S.O. 

Ismael Mendaza 

Ingeniero Agrónomo y antiguo 

alumno del Colegio, viene a 

ayudar a los alumnos de 

secundaria con las 

asignaturas de ciencias. 

 

 

 

COLONIA DE NAVIDAD: 

Imágenes que lo dicen 

todo 

 

Gymkahana 

 

Juegos 

 

Patinaje sobre Hielo 

ACTIVIDADES PARA 

CRECER  

El Día de la PAZ 

El 3 de febrero nos unimos a 

un gran grupo de entidades y 

asociaciones de nuestro 

barrio para promover y 

defender LA PAZ. Un valor 

esencial para la convivencia. 

Quiénes eramos? 

 Acción Católica General, 

AMPA Madre de Dios, APA 

Caballero de la Rosa, Arabella, 

ARPS, Asociación COLOR, 

Asociación Vecinal Madre de 

Dios, Asociación de Vecinos 

San José Obrero, CEIP 

Caballero de la Rosa, CEIP 

Madre de Dios, CEIP San 

Francisco, Centro Cívico 

“Madre de Dios”, Centro Joven 

“el Tacón”, Ciudadanía del 

barrio, Colectivo ”Calle es 

Cultura”, CPC Escuelas Pías, 

EnZigZag, Hotel AC La Rioja, 

IES Comercio, Lejano Sur, 

Música Sin Fronteras, 

Pioneros, Programa Municipal 

de Intervención con Menores, 

Radio del Barrio, Scouts Sierra 

de Cameros, YMCA... además 

de muchas personas a título 

individualncia.  

 

 

 

 



Animación a la lectura, 

todos los lunes en Primaria 

Este trimestre hemos ampliado 

nuestra formación personal, y 

hemos cambiado la relajación 

por un programa de 

“animación a la lectura”. 

Todos los lunes nos reunimos, 

leemos un cuento en voz alta y 

comentamos juntos lo que 

hemos entendido y aprendido. 

ELVIRA PIÑERO, 4º DE 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

“EL HADA FEA” 

Diversidad 

La diversidad es la riqueza de 

la vida.  

Hemos aprendido a valorarla 

jugando… 

Formación para 

secundaria: mediadores en 

el consumo de alcohol y 

drogas 

Nos unimos al programa 

Familia Y Salud, del 

Ayuntamiento de Logroño. 

Esta vez para que vengan a 

formar a nuestros alumnos 

sobre el consumo de alcohol y 

drogas y sus consecuencias. 

Durante tres tardes hemos 

aprendido, reflexionado y 

compartido VIDA. 

Gracias a Victoria, Tania y 

Cristina por vuestra alegría y 

entusiasmo! 

 

…PARA 

PENSAR… 

 

 

NOVEDADES 

DEL TERCER 

TRIMESTRE 

Viernes divertidos 

El último viernes de cada mes, 

de 5 a 7 de la tarde, los 

alumnos de primaria podrán 

disfrutar de este nuevo 

programa. 

Nuestros pre-educadores 

pondrán en marcha su 

formación y prepararán y 

dirigirán juegos, gymkahanas 

y dinámicas para pasar una 

tarde divertida y diferente 

todos juntos. 

Os enviaremos una circular 

informativa para que nos 

confirméis la asistencia de 

vuestros hijos. 

Ampliación del 

refuerzo escolar para 

secundaria 

Gracias a las incorporaciones 

de alumnos en prácticas de la 

Universidad de la Rioja, 

podemos mejorar nuestro 

servicio. 

Los lunes y miércoles de 5 a 

6:30 de la tarde los alumnos de 

secundaria que estén 

interesados podrán venir a 

trabajar. 

Recibiréis la información por 

medio de una circular. 

¿EN QUÉ 

ESTAMOS 

TRABAJANDO? 

Colonia de Verano 

Como todos los años 

repetimos oferta de ocio y 

tiempo libre en verano. Del 5 al 

14 de Julio, celebraremos 

nuestra Colonia de Verano. 

 

Contaremos con nuestros 

voluntarios y otros nuevos que 

vendrán de toda España para 

disfrutar del verano y los 

amigos. 

Las actividades: refuerzo 

escolar, juegos, deporte, 

excursiones, talleres…y 

convivencia! 

Jornadas familiares  

Nos pondremos en contacto 

con todos vosotros para  

asistir juntos a las charlas 

gratuitas del programa Familia 

y Salud, del Ayuntamiento de 

Logroño. Para aprender 

juntos, y mejorar nuestras 

herramientas educativas. 

Más información en: 

www.migueldemontaigne.es/ 

Facebook: llamamontaigne 

 


