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EL CALEIDOSCOPIO
SABER DECIDIR, SABER VIVIR

En este tiempo de crisis, viene muy bien el eslogan del tema transversal de
este año, SABER DECIDIR, SABER VIVIR. Saber decidir es fruto de la cons-
tancia que templa el ánimo y del buen hacer, que lleva a la alegría del que vive
en justicia, fraternidad y amor, es decir, a una vida plena: saber vivir.

El saber decidir, es sabiduría en el actuar ordinario y extraordinario de la vida,
es el sabor de la vida. Decisión y vida son las dos caras de una única mo-
neda, nuestra felicidad.

Los distintos estamentos de la Comunidad educativa han tomado decisiones
sabias y generadoras de vida. Presentamos entre las muchas acciones algunos
ejemplos que lo ponen de manifiesto:

Alumnado: Todos, de alguna manera habéis decidido y crecido en alegría,
felicidad y vida:

-¡Cómo habéis celebrado la vida por el gozo del deber cumplido con cons-
tancia y decisión!

-La decisión de participar en proyectos del centro: Lectura, Comenius, eTwi-
ning, intercambios, concursos, … os han dado satisfacción, alegría y  habéis
crecido en vida desde la relación, la constancia y el esfuerzo.

-¡Qué vida habéis desarrollado en los grupos juveniles, en el voluntariado, en
las convivencias!

-La decisión de ayudar y servir a los demás desde la fraternidad y conviven-
cia: alumnos tutores, mediadores, ayudantes, delegados… Habéis dado y reci-
bido vida.

Profesorado: Las decisiones  tomadas son, en la mayoría de los casos, las
que han potenciado la vida del alumnado, animando la motivación, la respon-
sabilidad  y el esfuerzo de cada alumno personalmente. Hoy se reciben con
alegría los buenos resultados: la vida ha crecido.

Padres: Cuánta es vuestra participación y colaboración en el proyecto del co-
legio de integración de los padres. Recibís y dais vida con El libro viajero, el re-
lato de cuentos o profesiones, los teatros, mercadillo, escuela de padres... las
distintas actividades y corresponsabilidad del AMPA ¡Gracias!

Equipo Directivo: Decisión tras decisión han hecho avanzar la vida del cen-
tro, sobre todo destacar en el camino de atención a la diversidad, cómo se ha
llegado a completar el organigrama con la atención al alumnado de altas capa-
cidades. Experiencia única en la región que lleva tres cursos desarrollándose y
este ha dado mucho fruto culminando con la constitución de la Asociación EDU-
TALENTO, creación de la Escuela Vedruna en Valladolid.

Jesús nos dice: “He venido para que tengáis vida en abundancia”, si nos
decidimos por Él, la tendremos abundantemente. Y ¿cómo?, si nos decidimos
por los hermanos, por el más próximo y el más lejano. Esto es lo que de alguna
manera hemos intentado hacer este curso y que queda grabado  en las pági-
nas de EL CALEIDOSCOPIO .

En tus manos está el recuerdo de este curso 2010-11, que al hojear la revista
sientas el impulso de seguir descubriendo en tu interior la fuerza que llevas den-
tro que te impulso a ser constante y tomar las decisiones con responsabilidad,
para ser feliz y transmitir a los demás esos mismos deseos dándoles vida.

¡Buen verano!

El equipo del proceso de información
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Como educadores durante el año  queremos ayudar y acompañar en la toma
de :

Decisiones personales. 
Desarrollar la autonomía, la creatividad, la autoestima, la satisfacción perso-

nal y felicidad que conlleva una decisión bien tomada.Elegir una escala de va-
lores positiva y auténtica que nos ayude a crecer como personas.

Decisiones sociales: En medio de la sociedad en la que vivimos queremos
desarrollar el valor de la convivencia, del diálogo,  de la escucha, de la sinceri-
dad,de la cooperación, de la solidaridad, del compromiso, y de la actitud crítica,
teniendo en cuenta los derechos humanos.

Decisiones religiosas:
Queremos ayudar a descubrir  que Jesús de Nazaret es el centro de nues-

tras decisiones cristianas, dando importancia al silencio de la oración, a la re-
flexión para aprender a dialogar con Dios. Descubrir la libertad que Dios nos
ofrece  frente a la esclavitud de tantos ídolos que la sociedad nos proporciona
como : el dinero, el poder, el placer, el consumo, el individualismo...

A lo largo del año tendremos distintas celebraciones: Inicio de curso, Do-
mund, Navidad,Semana de la paz, Semana del hambre, Pascua y Santa Joa-
quina.
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OBJETIVO DEL CURSO 2010-11
Durante este curso nos proponemos descubrir la importancia que tienen
nuestras decisiones. Hay que saber decidir: no todo es igual de bueno

Centro en pastoral

Una pequeña reflexión que nos anima a vivir el obje-
tivo de este curso:
Cuando alguien evoluciona, 
también evoluciona todo a su alrededor;
Cuando tratamos de ser mejores de lo que somos, 
todo a nuestro alrededor se vuelve mejor.

Eres libre para elegir, para tomar decisiones, 
aunque sólo tú las entiendas.
Toma tus decisiones con coraje, desprendimiento, 
y, a veces, con una cierta dosis de locura.

Aprender algo significa 
entrar en contacto con un mundo desconocido,
en donde las cosas más simples, 
son las más extraordinarias.

Desafíate, no temas a los retos.
Insiste una, y otra, y otra vez.
Recuerda que sin fe 
se puede perder una batalla que ya parecía ganada.

No te des por vencido.
Acuérdate de saber siempre lo que quieres 
y empieza de nuevo.
El secreto está en no tener miedo de equivocarnos 
y saber que es necesario ser humilde para aprender.

Ten paciencia para encontrar el momento exacto
y alégrate (congratúlate) de tus logros.
Y si esto no fuera suficiente,
analiza las causas e inténtalo con más fuerza.

El mundo está en manos de aquellos 
que tienen el coraje de soñar
y de correr el riesgo de vivir sus sueños.
PARA DECIDIR, PIENSA Y VALORA.
SI LO PUEDES HACER Y ES BUENO, ¡HAZLO! 

Adelina Fernández Núñez
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UN SUEÑO EN EL PORTAL

Los alumnos de Primaria hemos hecho un largo viaje  durante el tiempo del ad-
viento con el fin de preparar nuestros corazones a la venida de Jesús.

Terminamos estas cuatro semanas con la celebración  comunitaria  de todos
los alumnos  y la participación de algunos padres.

En ella hemos vivido los sentimientos  expresados  en los sueños  del Ángel,
María  y José que están relatados  a continuación.

ÁNGEL

¡Hola amigos!. Soy un mensajero muy importante de estos días. ¿No me re-
conocéis?

Soy el Ángel del portal.
Estoy muy contento de estar con vosotros  en esta celebración. ¡Quiero co-

municaros una noticia!
¡Jesús va a nacer!
Hoy el nacimiento de Jesús sigue siendo una “buena noticia” para  todas las

personas que quieren que todos los hombres y mujeres, todos los niños y niñas
del mundo vivan en paz , se quieran y sean felices.

Ya sé que vosotros para este acontecimiento, habéis estado preparando
vuestro corazón. Hemos llegado al final del trayecto y habéis cargado vuestras
maletas de perdón, esperanza, ternura y alegría, para ofrecerlas, al Niño que va
a nacer. Llenas de vuestros logros y esfuerzos las colocamos aquí en el altar,
delante del portal.

Además sé que vuestra alegría la estáis repartiendo entre los niños de Haití,
escribiéndoles felicitaciones y compartiendo vuestros ahorros. (Estos niños lo
están pasando muy mal, por enfermedades, falta de alimentos, de casa, de ca-
riño…y estas navidades muchos estarán muy tristes…).

Jesús y yo  estamos muy contentos con vosotros, por todo lo bueno que es-
táis haciendo. Y queremos que durante estos días de navidad sigáis dando
vuestra ternura, cariño y alegría.
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EL SUEÑO DE MARÍA

Tuve un sueño, José, y realmente
no lo puedo comprender, se celebraba
el nacimiento de nuestro Hijo. La
gente estaba haciendo preparativos
con cuatro semanas de anticipación,
decoraban las casas, compraban ropa
nueva, salían de compra muchas
veces y adquirían grandes regalos.
Era un tanto extraño, ya que los rega-
los no eran para nuestro Hijo; los en-
volvían en vistosos papeles y los
ataban con preciosos lazos y todo lo
colocaban debajo de un árbol. 

¡Sí, un árbol, José!. 
Dentro de sus casas, esta gente

había decorado el árbol y las ramas
estaban llenas  de adornos brillantes
y había una figura en lo alto del árbol,
me parecía que era un ángel, era re-
almente hermoso. Luego vi una  mesa
espléndidamente servida, con platos
deliciosos, y muchos dulces, todo se
veía exquisito y toda la humanidad es-
taba invitada. A toda la gente se le
veía feliz, sonriente y emocionada por
los regalos que se intercambiaban
unos a otros, pero, ¿sabes José?, no
quedaba ningún regalo para nuestro
Hijo, me daba la impresión de que
nadie lo conocía porque nunca men-
cionaban su nombre.

¿No te parece extraño que la gente
trabaje y gaste tanto en preparativos
para celebrar el nacimiento de alguien
a quien ni siquiera mencionan y que
da la impresión de que no lo conocen?

Todo se veía tan hermoso y la
gente se veía feliz, pero yo sentí enor-
mes deseos de llorar, porque nuestro
Hijo era ignorado por casi toda esa
gente que lo celebraba.

¡Qué tristeza para Jesús, no ser de-
seado en su propia fiesta!

Estoy contenta porque solo fue un
sueño y estoy  segura que en todos
estos preparativos está la alegría de
que Jesús va a nacer y también sabe-
mos acogerlo en nuestro corazón 

JESÚS SUEÑA

SHHH!!! El niño está dormido, ¡está
soñando!. 

Sueña con una blanca, hermosa y
heladora noche de Navidad. Los niños
corren de un lado a otro con caritas
llenas de felicidad. Frente a las casas

brillan unos enormes muñecos de
nieve llenos de amor. Ve luces de mu-
chos colores en cada rincón, risas,
abrazos…

Sigue soñando y ve familias ente-
ras reunidas, celebrando que Él ha
nacido, y entre las alegrías oye algu-
nas súplicas sinceras de perdón.

Sueña que las personas conviven
en armonía, todas juntas, aunque
sean diferentes. Se siente contento
porque parece que existe la igualdad.

Y mientras se le van abriendo los
ojillos, desea: 

•Que reine la paz y el amor en el
corazón de todos. 

•Que demos y recibamos mucho
amor. 

•Que todas las personas tengan un
trabajo.

•Que nadie pase hambre.
•Que todos los niños del mundo

tengan familia, cariño y ternura. 
Y al despertar del todo, quiere que

este sueño se haga realidad para que
en estos días, podamos  reír, besar,
abrazar a todos por igual y la tierra en
la que vivimos esté llena de alegría y
fraternidad.

EL SUEÑO DE JOSÉ

María, yo también soñé hace unos
días antes del nacimiento de nuestro
Hijo, que la noche tenía un cielo bri-
llante. Las estrellas habían salido en
alegres grupos para iluminarnos y ad-
vertir a todos los habitantes de la tierra
que nuestro Hijo Jesús nacería, por lo
que nadie podía tener amarguras, ni
peleas, ni guerras, ya que se acer-
caba el nacimiento del Niño más her-
moso y generoso de la humanidad y
ésta era la mejor noticia que el mundo
iba a recibir.

En estos grupos de estrellas de
gran colorido cada uno de los reflejos
nos transmitía hermosos mensajes;
nos decían que las familias volvieran a
ser ese gran núcleo donde existía el
diálogo, el amor, la armonía como
símbolo de unidad, donde todos se
quieran y se amen.

Recordad este mensaje que os
hemos querido transmitir:

¡ES NAVIDAD!  Ríe, besa, sueña,
despierta, perdona, siéntete vivo y
feliz. Reparte paz, alegría y ternura
estos días y siempre.

Adelina Fernández Núñez
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GRUPOS JUVENILES CRISTIANOS: GUPS

Hola a todos:
Nos gustaría informaros a los lecto-

res de nuestra revista, “quiénes
somos”. Pues bien, somos un grupo
numeroso de chavales de 11 y 12
años. Estamos estudiando en 5º  y 6º
de Educación Primaria. Nos reunimos
todos los viernes del año al medio día.
Compartimos el rato de la comida con
nuestros amigos comiendo un bocadi-
llo en el patio del colegio y, a conti-

nuación, tenemos nuestras reuniones,
donde tratamos temas que nos con-
mueven, como por ejemplo: el valor
de la amistad, la importancia del com-
partir, ayudar, colaborar… Trabajamos
todos estos temas de diferentes ma-
neras: con juegos, gymkhanas, diná-
micas de trabajo por grupos… Es una
buena experiencia que recomenda-
mos a otros niños. 

Aquí os dejamos fotografiados al-
gunos de nuestros momentos en
G.U.P.S JyM, que, por cierto, significa:
Grupos, Unidos, Para, Siempre, Jesús
y María. Fuimos nosotros mismos los
que decimos llamarnos así.

Grupos juveniles cristianos
de Primaria

Colegio Jesús y María 5Centro en pastoral

ENTONCES VENDRA LA PAZ
si crees que la sonrisa tiene más fuerza que las armas,
si crees en el poder de una mano abierta,
si crees que lo que une a los hombres es más que lo que los separa,
si crees que el hecho de ser diferente es una riqueza y no un peligro
¡entonces vendrá la paz! 
si sabes mirar al otro con un poco de amor,
si prefieres la esperanza a la sospecha,
si piensas que tú eres el que tiene que dar el primer paso en lugar del otro,
si el llanto de un bebé es aún capaz de estremecerte
¡entonces vendrá la paz!
si puedes sentir alegría con el éxito de tu vecino,
si crees que el perdón puede más que la venganza,
si eres capaz de dar tu tiempo gratuitamente por amor,
si para ti el otro es sobre todo un hermano
¡entonces vendrá la paz!
si sabes aceptar las críticas,
si te resistes a echar la culpa de todo a los demás,
si prefieres que te hagan daño antes que hacerlo,
si rechazas la idea de que eres indispensable,

¡entonces vendrá la paz!

El grupo cristiano de primer ciclo de
Secundaria del Colegio Jesús y María
durante el año académico 2010-2011,
formado por 16 alumnos correspon-
dientes a los cursos 1 y 2º de la ESO
animados por Esther Testera y Belén
Bernabé, está muy contento con el
trabajo realizado, el esfuerzo cons-
tante a lo largo del curso y el logro de
las metas planteadas.

El grupo persigue el objetivo de en-
señar, aprender y crecer como perso-
nas, siempre preocupados por el
mundo actual, haciendo que los niños
disfruten y se lo pasen bien creando
un buen ambiente de convivencia.

Por ello hemos realizado una serie
de actividades a lo largo de este
curso, en las que los alumnos han dis-
frutado mucho; entre ellas cabe des-
tacar: dinámicas de grupo para
conocerse a sí mismos y a los demás,
reflexionar sobre la autoestima, los va-
lores de la persona, la enfermedad,
adentrarnos en el conocimiento de la
Navidad, Carnavales, Cuaresma y Se-
mana Santa, celebrar el Día de la Paz,
colaborar en el bocata solidario, cele-
brar el Día de los Derechos Humanos,
analizar la importancia de la publici-
dad y trabajar sobre la toma de deci-
siones de una forma lúdica.

Esta experiencia nos hace conti-
nuar trabajando con nuestros alum-
nos.

Grupos cristianos de Secundaria 

Poema sobre la paz : 

GRUPOS CRISTIANOS
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ACCIONES Y PROYECTOS  REALI-
ZADOS DURANTE ESTE CURSO
POR LA RED DE JÓVENES SOLI-
DARIOS DE ENTRECULTURAS

SEPTIEMBRE 

Comenzamos el curso con El partido
solidario. La actividad resultó un éxito
tanto en participación como en recau-
dación. Destacar, sobre todo, la impli-
cación de los alumnos en este tipo de
iniciativas, tanto por parte de las per-
sonas que lo organizaron como en la
repuesta de la comunidad educativa.
Se creó un ambiente muy participa-
tivo, alegre y de muy buena conviven-
cia.

OCTUBRE

El 17 de octubre es el día de la po-
breza cero. Las semanas anteriores
se trabajó en el grupo dicho tema y se
elaboró una actividad sobre la po-
breza para presentarla en la oración
de la mañana con el siguiente es-
quema:
1-Presentación de la oración.
2-Video “Esta es mi genaración”
3-Presentación- reflexión: power point
4-Canción de Bebe “ La tierra tiene fie-
bre.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE

El 10 de diciembre es el día de los de-
rechos humanos. 

Con grupos cristianos de 1º y 2º de
ESO. nos organizamos para preparar
una reflexión-oración en el  salón de
actos para Secundaria y Bachillerato.
Hicimos una pequeña representación

en la que unos alumnos  simbolizaban
a determinados países firmando la
Declaración de los derechos huma-
nos. Previa presentación de lo que
ese día se celebraba.
A continuación otro grupo denunciaba
a través de ejemplos cómo los dere-
chos humanos son violados de forma
permanente, sobre todo en algunos
países.

Pusimos un corto de Amnistía inter-
nacional (ONG que defiende los dere-
chos humanos en todo el mundo y en
la que todos podemos colabora ) en el
que vimos reflejado que debemos
creer en la esperanza, ya que hay mu-
chas personas que trabajan para que
se cumplan 

También vimos un video de
Eduardo Galeano que nos invitaba a
Soñar que otro mundo es posible.

Para finalizar, tras una breve refle-
xión vimos y escuchamos el video de
Imagine de Jonh Lennon en versión
subtitulada.

A la salida se les entregó un tríptico
con la Declaración de los derechos
humanos y  la poesía de Eduardo Ga-
leano.

Fue una experiencia magnífica en
la que todos juntos logramos reflexio-
nar sobre la violación de los derechos
humanos  abriendo caminos para tra-
bajar y lograr que se cumplan.

RED DE JÓVENES SOLIDARIOS DE ENTRECULTURAS
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Operación kilo
En este mes de diciembre también tra-
bajamos sobre la pobreza en España,
nos planteamos cómo trasladar esta
idea o este proyecto a las aulas. Se
decidió presentarlo en las etapas de
Primaria e Infantil, ya que en Secun-
daria y Bachillerato se había plante-
ado otra actividad para recaudar
fondos para Haití.
El esquema de la dinámica de pre-
sentación fue el siguiente:
-Se lee un texto en las clases de Pri-
maria que resume lo trabajado y se
adapta para el primer ciclo.
-Seguidamente se les puso un  video

de un testimonio de pobreza en una
familia que vive en España. 

-Se les hizo unas preguntas sobre
lo trabajado y se les motivó para que
trajeran un kilo de alimentos no pere-
cederos que se llevarían a personas
que lo necesitaban en nuestra ciudad.

-Terminamos con el video de Pedro
Guerra con la canción debajo del
puente del río.

En Infantil fueron las tutoras las que
sensibilizaron a los niños. Nosotros
escribimos una carta a los padres.

Los voluntarios se encargaron de ir
a recoger los alimentos por las aulas
en su hora del recreo.

Evaluación:
La operación fue un éxito. Recogi-

mos tantos alimentos que repartimos
a dos ONGs. Los propios voluntarios
fueron los responsables de hacerlo.
Así conocieron a personas que traba-
jan con la pobreza en el día a día.
Además los responsables de las
ONGs les agradecieron su implicación
y su compromiso. 

Para el grupo esta actividad fue tan
gratificante que decidieron pasar por
las clases para dar las gracias a los
niños por su colaboración. Y a los pa-

dres se les envió una carta de agra-
decimiento a través de la plataforma
del colegio.

ENERO

A través de un power point con la
canción de ¡Ay Haití! hicieron una ora-
ción en Secundaria recordando las
víctimas de terremoto de hace un año
y las situación actual. 

FEBRERO

El objetivo del Bocata y Concierto
solidario fue cooperar con otros com-
pañeros, padres, profesores, amigos,
antiguos alumnos para recaudar fon-
dos para un proyecto educativo que
llevan las hermanas Carmelitas en
Haití.

¿Cómo lo trabajamos?
Fue una de las actividades de

mayor peso en cuanto a organización
y preparación. 

Las tortillas las cocinaron los volun-
tarios, (algunas mamás) de los grupos
de Secundaria y profesores. 

Solicitamos un escenario al Ayunta-
miento y gracias a la colaboración de
algunos padres pudimos tenerlo sin
costes.

Los grupos que vinieron lo hicieron
gratuitamente. Tenemos que agrade-
cer especialmente al grupo Sin arre-
glo su desinteresada colaboración por
dejarnos todo el equipo de música y
por la calidad del concierto.

Y por supuesto al grupo Boulevard
51, a José Luis y Kenny y a Jaime y
Ángel “

Se elaboró un manifiesto en contra

de la pobreza en el que también se
explicaba que el dinero recaudado iba
destinado a un proyecto que tienen las

Hermanas Carmelitas en Haití (com-
pra de un terreno y construcción de un
colegio para Primaria y formación pro-
fesional entre otros).

Durante ese mes trabajamos junto
con los compañeros de clase el tema
de la intolerancia a través de una ex-
posición  de paneles organizada por la
ONG Movimiento contra la intoleran-
cia que explicaron dos voluntarias de
dicha organización.
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MARZO

Hicimos una salida a la calle cuyos
objetivos fueron: 

-Concienciar al grupo de las injusti-
cias y desigualdades en el mundo

-Trabajar con otros grupos de la
Red de jóvenes de otros centros de-
Valladolid 

¿Cómo lo hicimos?
Elegimos una canción que hablaba

sobre dicho tema y nos reunimos un

par de veces con los otros grupos
para organizar una actividad en la
calle a través de un flash move. La
canción elegida fue una canción de
Celtas Cortos.Nos reunimos el último
sábado de marzo en el colegio de la
Inmaculada y contamos con la pre-
sencia de Jesús Cifuentes (vocalista
de Celtas Cortos ) que nos dio su vi-
sión personal sobre cómo cambiar
este mundo. Grabamos el flash move
que llevamos como oración al aula.

ABRIL: 

El objetivo de la Semana de acción
mundial por la educación fue trabajar
y sensibilizar sobre la importancia de
la educación como herramienta de
transformación del mundo los volunta-
rios, y alumnos de Secundaria.

¿Cómo lo hicimos?
Se reflexiona en el grupo a través

de estudios, videos de la importancia
de que los niños vayan a la escuela,
ya que hay millones de ellos que no
tienen esa oportunidad. Se traslada la
reflexión a la oración de la mañana a
cada aula de Secundaria de forma di-
námica.

Los voluntarios salen a la calle y co-
laboran con la ONG Entreculturas una
mañana realizando talleres de sensi-
bilización con alumnos de los diferen-
tes colegios de Valladolid.

Ana Vaquero 
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Ya hace un año del terremoto de Haití,
y este país sigue derrotado por tanta
situación de hambre, miseria y como
consecuencia enfermedades. 

Con motivo de la campaña contra
el hambre hemos tenido una charla in-
formativa el alumnado y profesorado
del colegio, por parte de Carmen Ro-
dríguez (Carmelita de Vedruna), que
vivió muy de cerca los desastres del
terremoto, haciéndose presente y tra-
bajando durante tres meses en el área
de la salud, con todos los damnifica-
dos de Haití.

Nos hizo vivir crudamente con su
testimonio, lo que allí vivió. Decía que
lo que más le hizo sufrir fue que los
niños se le acercaran y le dijeran
“dame de comer, dame de beber” y el
no poder resolver el problema.

“Todo quedó deshecho” decía. Y
toda esta miseria se transforma, a
veces, en agresividad… y lo peor es
que siempre existen personas que se
aprovechan de la situación (apropián-
dose de lo que no es suyo).

Completó esta experiencia Veró-
nica Cáceres (profesora del Ave
María), que también dedica su tiempo
de vacaciones a voluntariado Vedruna
y vivió la situación de Haití. Ella com-
pletó lo que  Carmen decía con imá-
genes, fotos, y proyectos que se
habían llevado a cabo con nuestra
aportación económica. Vimos fotos
del terreno alisado para preparar el
huerto, cómo iban las obras de la igle-
sia-escuela, el funcionamiento del co-
medor escolar…

Todo esto nos dejó con una sensa-
ción de impotencia y pensando….
”¡con todo lo que nosotros tenemos y
consumimos…!  Y mientras…otras
personas mueren de hambre”.

Después de conocer la realidad por
medio de estas fuentes tan directas la
participación en la manzana solidaria
(por parte de infantil y primaria), y el
bocadillo solidario (secundaria y ba-
chiller) cobra más sentido al saber que
los fondos recaudados llegarán direc-
tamente para apoyar proyectos que
las Carmelitas de Vedruna estamos
realizando con familias y niños en
Haití.

A los dos días de nuestra charla,
Carmen Rodríguez (Carmelita) re-
gresó de nuevo  para ayudar en Haití
y llevó los 1.500 € de nuestra cam-

paña de Navidad. A continuación os
adjuntamos el proyecto.

¡Gracias por vuestra colaboración!

Los proyectos que las Hermanas
tienen en la zona:

 Reconstrucción de una iglesia de
la comunidad que se utilizará para las
celebraciones religiosas y para alber-
gar tres aulas de Infantil. Esto incluye
el cercado y la adecuación de los al-
rededores como patio de recreo, la
construcción de unos baños y duchas
y todo el mobiliario y materiales para
las clases. Además el alumnado reci-
birá el desayuno y la comida. Los fines
de semana se utilizará este espacio
para trabajar con jóvenes y adultos.
(Apertura en octubre 2010)

Construcción de un muro que
sirva de dique para evitar que el to-
rrente que pasa al lado de la iglesia se
desborde anegando la zona.

Compra de un terreno y vallado
del mismo para instalar una pequeña
granja y una huerta. Ahí ya se ha
hecho un pozo para extraer el agua a
través de un generador eléctrico.
(Sólo falta adecuar el sitio y comprar
animales y plantas)

Compra de un terreno y construc-
ción de un colegio para Primaria y For-
mación profesional. Esto incluye el
edificio y todo lo necesario para poner
en marcha las clases. (La compra del
terreno ya se ha efectuado)

Compra de un terreno para hacer
una cancha de fútbol y baloncesto.
(Se ha negociado la compra)

25 becas de ayuda al estudio en
la escuela pública: matrícula, libros,
uniforme, material. (Se hizo el curso
pasado y se ha vuelto a hacer este)

Realización de un campamento
de verano para 60 niños que no van a
la escuela por falta de medios. Allí se
hacen las actividades y se les da de
desayunar y comer. (Ya realizado en
julio 2010. Se repetirá el verano que
viene)

Entrega de una pareja de cerdos
y cabras a 500 familias. (En colabora-
ción con otra ONG)

Reconstrucción de los puestos
del mercado de la zona.

Estos son los proyectos que tienen
entre manos. Algunos ya están en

marcha y casi terminados y otros se
están iniciando. Las Hermanas, a me-
dida que les llega el dinero lo van in-
virtiendo en lo que sea más necesario
para ese momento.

Lo que sí podemos asegurar es que
el 100% del dinero que enviamos a la
fundación VIC llega a las Hermanas y
está bien invertido 

Lo que se pretende es que sea la
gente de la zona la que se responsa-
bilice de la granja, de la huerta, de las
clases… el fin último es facilitar la for-
mación, el trabajo… GENERAR FU-
TURO.

Equipo de Pastoral

MI COLEGIO CON
HAITÍ

Como todos sabéis, el 12 de enero de
2010, Haití sufrió un terremoto. Los
efectos causados en este país, el más
pobre de América Central, han sido
devastadores. Murieron más de
300.000 personas, miles quedaron
heridas y millones sin hogar ni recur-
sos.

En nuestro colegio hemos realizado
distintas actividades para recaudar di-
nero y colaborar en la compra de un
terreno, la instalación de una pequeña
granja con una huerta y un pozo para
extraer agua, indispensable para evi-
tar enfermedades como el cólera que
está devastando el país.

En Primaria e Infantil organizamos
la Manzana Solidaria. Todos disfruta-
mos en el recreo con nuestra man-
zana, sabiendo que con ese pequeño
gesto ayudábamos a los haitianos.

En Secundaria, los jóvenes de En-
treculturas contribuyendo con la Red
Incola, organizaron un concierto soli-
dario en el que participaron Sin Arre-
glo, Boulevard 51, J-Weird ft Víctor
Naik y haciendo BeatBox, Jaime y
Ángel. Todos comieron su bocata so-
lidario mientras disfrutaban de la mú-
sica.

Esperamos que todo esto sirva de
ayuda para devolver la sonrisa a todos
los haitianos que la han perdido des-
pués de la catástrofe.

Elena Simón Rodríguez
5ºB de Primarias

CONOCEMOS LA SITUACIÓN DE HAITÍ
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LOS NIÑOS DE HAITÍ
NOS NECESITAN

El martes 8 de febrero, los alumnos de
4º, 5º y 6º de primaria fuimos al salón
de actos del colegio para escuchar a
Carmen, una monja carmelita y a Ve-
rónica, una profesora del Ave María.
Nos enseñaron imágenes reales y nos
explicaron cómo era la vida en Haití
antes y después del terremoto. Su ex-
periencia nos hizo reflexionar de lo
agraciados que somos al tener co-
mida y bebida todos los días, al poder
venir al colegio y por supuesto, al
tener unos padres que nos cuidan y
nos quieren.

Estuvimos muy atentos a todo lo
que decían y nos encantó escuchar su
historia. Ahora sólo hace falta que re-
cordemos cada día la suerte que te-
nemos, e intentemos ayudar a todos
los que carecen de ella.

Clara Moráis Coca
5ºB de Primaria

NO ES UNA MANZANA
CUALQUIERA

El viernes 11 de febrero celebramos el
Día del Ayuno Voluntario. Los alumnos
de primaria participamos con la Man-
zana Solidaria. Consiste en realizar un
pequeñísimo sacrificio por los niños
que no pueden comer todos los días.
Con el dinero recaudado colaborare-
mos con el proyecto que las HH. Car-
melitas tienen en Fond Parisien
(Haití). El proyecto consiste en la com-
pra de un terreno, la instalación de
una pequeña granja con una huerta y
un pozo para extraer agua.

Pudimos disfrutar de un concierto
de rock benéfico. Al final del concierto
nos pusimos como locos para conse-
guir un disco o al menos un autógrafo.
Esperemos que el próximo año recau-
demos mucho más dinero y así poda-
mos volver a poner nuestro granito de
arena.

Laura Burguillo, Valeria Moraza y
Marina Gallo. 5º B de Primaria

DESASTRE EN HAITÍ

El día 8 de febrero fuimos al salón de actos,
porque vinieron al colegio dos carmelitas
que acababan de llegar de Haití. Una era
enfermera y la otra educadora. La enfer-
mera estuvo mucho tiempo en Haití, ayu-
dando a personas necesitadas. Nos
enseñó unas fotos donde vimos cómo es-
taba el país, lleno de escombros, sucio y
las casas destruidas. Algunos niños se ha-
bían quedado sin familia y estaban por las
calles pidiendo ayuda, ya que no les que-
daba nada. Nos explicaron que hay gente
sin compasión que a veces rapta a alguno
y venden sus órganos. 

Como no tienen dinero para comprar
comida, nos pusieron una fotografía donde
una señora preparaba cada día unas tortas
hechas de cal, sal y agua y las vendía en
el mercado. La educadora nos contó los
proyectos de las hermanas carmelitas y la
experiencia de un niño desnutrido, de 5
años, en un campamento.

Joaquín Andrés, Marta Sebastián, María Vela 
6º de Primaria

Colegio Jesús y María10 Centro en pastoral

Con estas imágenes podéis ver la igle-
sia que han terminado las hermanas en
Haiti. Este espacio se está usando tam-
bién como colegio de infantil. 

En las otras fotos se ve a los niños
en el colegio uniformados y en el co-
medor.

Nuestro dinero recaudado el curso
pasado fue invertido en este proyecto.

Un abrazo
Vero
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NACE EDUTALENTO, UN PASO MÁS
EN LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA

Colegio Jesús y María 11Edutalento

Con una conferencia inaugural del profesor José Antonio Marina en el Colegio
Jesús y María, la Escuela Vedruna de Valladolid, formada por los colegios Ave
María y Jesús y María,  pone en marcha esta nueva Asociación con el fin de
atender y desarrollar el talento en Castilla y León.

El pasado día 7 de mayo tuvo lugar la presentación oficial de una nueva ex-
periencia que pretende ir más allá de lo estrictamente académico y que ha sus-
citado no pocas expectativas. Se trata de Edutalento, la culminación a varios
años de atención a la diversidad que la Escuela Vedruna de Valladolid ha incor-
porado siempre como una de sus prioridades y objetivos: la atención a alumnos
con otras necesidades en su más amplia y correcta acepción, “alumnos diferen-
tes en cuanto a capacidades, no sólo por carencias” -como muy bien explicaba
D. Eduardo Herranz, presidente de la Asociación- y que en la actualidad ha pros-
perado con el nombre genérico de talento, y de ahí la denominación elegida para
esta nueva iniciativa, pionera y  necesaria en nuestra ciudad. Se trata de abrir las
fronteras de la escuela e intentar  hacer  que  reviertan directamente a la socie-
dad  los valores que el Evangelio enseña en la parábola de los talentos, o como
el profesor Marina afirmaba en su intervención: “educar las posibilidades para
que los alumnos desarrollen sus capacidades  exitosamente”.  

La exposición de este conocido humanista se centró fundamentalmente en el
papel que le corresponde a la escuela en el desarrollo de esas capacidades. Ca-
pacidad para resolver problemas no teóricos –cuyo único logro es conocer la so-
lución-, sino problemas prácticos: la inteligencia práctica debe ser nuestro campo
y reto como educadores del siglo XXI. “Los educadores hemos de desarrollar el
talento práctico en esa jungla de emociones entrecruzadas que es un aula”, afir-
maba el profesor Marina.
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Pero no existe el talento que no se
ejercita: “el objetivo de la educación
debe ser enseñarles a que construyan
una personalidad –la suya- que se en-
frente a la vida”. Y para ello debemos
ayudarles a construir estructuras men-
tales con las que no se nace: las es-
tructuras de la voluntad, como muy
bien desarrolla este eminente ensa-
yista en su obra El misterio de la vo-
luntad perdida. Voluntad que no se
identifica con el término “motivación”,
tan en uso y abuso, sino con el princi-
pio kantiano de  “el deber como es-
tructura del pensamiento libre”.

Utilizando la literaria imagen de la
vida como un juego de azar, se trata-
ría no de pretender las mejores cartas,
sino de enseñar a saber jugar las que
nos han tocado: conseguir que todos y
cada uno de nuestros alumnos con-
siga su propia excelencia. Ese es el
reto. Y no olvidar nunca –recordaba D.
José Antonio Marina-  que “todo niño
tiene derecho a un triunfo justificado al
menos una vez en su vida de estu-
diante activo”, que no es otra cosa que
ser capaz de desarrollar en primer
lugar su propia conciencia ejecutiva
(ser capaz de resolver problemas), y
su conciencia de dignidad personal
más adelante. 

Todo ello no es tarea fácil, pero se
convierte en imposible si no hay una
coherencia en los mensajes educati-
vos: “la coherencia en los mensajes
es seguridad en el éxito educativo”. 

Concluía el profesor Marina su in-
tervención, no por afable y cercana
menos rigurosa y profunda, dando la
vuelta a un pensamiento muy actual al
cuestionarse de la siguiente manera:
“¿qué niños vamos a dejar a nuestro
mundo?”, quizás tan imperioso como
la preocupación por el mundo que le-
garemos a nuestros niños.   

Tras un turno de preguntas al con-
ferenciante, de cuyas respuestas ca-
bría destacar la importancia que este
filósofo concede a la recuperación de
la autoridad –así titula uno de sus más
importantes ensayos- no impositiva,
sino que emana de la propia práctica

educativa y que se convierte así en
una muestra de excelencia, cedió de-
finitivamente su turno de palabra re-
cordando el epitafio que eligió Max
Aub para su tumba: “Hice lo que
pude”.

Tras la celebrada y largamente
aplaudida intervención del Profesor,
se procedió a la clausura del acto con
la concesión de las insignias de pri-
meros socios de honor de la naciente
Fundación a Dª Marcela Palazuelo,
coordinadora del Programa SICO
para altas capacidades –con el que se
colabora desde hace algún tiempo- y
al propio D. José Antonio Marina, que
fueron impuestas respectivamente por
Dª  Maria Ángeles Alonso y Dª  To-
masa Pastrana, directoras titulares de
los dos centros que forman la Escuela
Vedruna de Valladolid, los colegios
Jesús y María y  Ave María.

Deseamos larga vida y éxitos –por-
que también serán los nuestros- a
esta nueva Asociación, nacida de la
convicción profunda de que hemos de
educar desde y para la vida y asen-
tada en uno de los principios funda-
mentales de la Propuesta Educativa
Vedruna: la atención a todas las ne-
cesidades y la integración de todas las
diversidades. 

Enhorabuena y ¡Bienvenidos!

Francisco José Tascón
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UN CENTRO QUE ATIENDE A LA
DIVERSIDAD

Edutalento

Un año más desde el colegio y en el intento de dar respuesta a  las necesida-
des de todos nuestros alumnos, continuamos con el programa de enriqueci-
miento extracurricular SICO para niños de altas capacidades y alto rendimiento.

Es un proyecto voluntario que se lleva a cabo fuera del horario escolar, en se-
siones que tienen lugar en las mañanas de los sábados con una periodicidad
quincenal, ofreciendo a los alumnos participantes actividades y contextos de
aprendizaje que complementan y enriquecen la actividad que se realiza en sus
centros educativos.

Proporciona a los alumnos un entorno favorable para la estimulación de los
puntos fuertes de cada uno y el desarrollo de valores mediante la experimen-
tación, la investigación y la creación, implementándose a través de variadas es-
trategias metodológicas.

Las sesiones de los sábados se distribuyen habitualmente en dos partes:
una primera, en la que trabajamos inteligencia, sensatez, creatividad y opti-
mismo mediante actividades muy variadas como enigmas,  dilemas, textos para
la reflexión y debates;  y una segunda parte, en la que los alumnos se dividen
por centros de interés y realizamos distintos proyectos.  

El último día del programa los alumnos participantes exponen sus proyectos
en el salón de actos a los padres. Este curso fue el día 28 de mayo.

En este año hemos realizado algunas actividades que merecen mención es-
pecial:

+ Trabajo con fractales: Un fractal es un objeto semigeométrico cuya estruc-
tura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Despertó
gran interés entre los chicos y pusieron mucho entusiasmo en la realización de
los ejercicios propuestos.

+ Sesión fotográfica, en la que aprendimos el correcto uso de las cámaras,
así como la realización de fotomontajes y otros conceptos.

+ El 12 de marzo visitamos la Universidad Miguel de Cervantes donde nos
dieron nociones que nos permitieron introducirnos en el mundo de la astrono-
mía.

+ El 30 de abril viajamos todos a Las Médulas para estudiar el terreno y
aprender cómo se fabricaron las primeras monedas. Trabajaron como verda-
deros arqueólogos.

+ El 28 de mayo celebramos la clausura de este curso en el salón de actos
de nuestro colegio. Invitamos a los padres y los niños expusieron el trabajo des-
arrollado desde los distintos proyectos.

El alumnado que participa en el Programa está escolarizado en Primaria y
Secundaria en centros concertados y públicos de la ciudad de Valladolid. La
selección y admisión de los alumnos participantes es automática si presentan
un informe con diagnóstico de alta capacidad o, en caso contrario, queda con-
dicionada a la superación de las pruebas que realiza el propio equipo docente.

Hoy nos sentimos satisfechos de poder prestar este servicio y de ser el pri-
mer centro de Castilla y León que responde a este reto.

Ana Seijas
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El día 28 de mayo fue el acto de clau-
sura del programa SICO en el que
aprendimos muchas cosas a lo largo
del año. Además con los profesores
tan majos que tenemos es difícil no
aprender.  Cada grupo presentó su
trabajo realizado durante todo el
curso. Todos estábamos muy nervio-
sos, hasta que por fin nos tocó el
turno. 

El primer grupo presentó el pro-
yecto de convertir la plaza de Tudela
de Duero en un centro cultural y artís-
tico. Parte del grupo también fueron a
exponer el trabajo realizado al alcalde
del pueblo. 

El segundo fue el grupo de creación
de máquinas, que consistía en inven-
tar dos máquinas útiles: un carro mo-
torizado que no contamina y un
sistema de evacuación de edificios en
caso de incendio. Fue muy divertido
realizarlo.

El tercer grupo trabajó en cómo
proteger los bosques. Su proyecto

consistía en proteger algunos anima-
les y plantas en peligro de extinción.
Los animales sobre los que hablaron
fueron el oso pardo, el lince y el lobo.
Entre las plantas estaba la artemisa.

Los miembros del cuarto grupo
adoptaron un castillo que se encuen-
tra situado en Tiedra y es conocido por
el nombre de Téllez de Meneses para
convertirlo en un parador. El castillo
elegido tuvieron que restaurarlo por
completo pues su estado era ruinoso.

El último grupo representó la obra de teatro Ulises y la batidora creada
por ellos mismos. Los alumnos de
este grupo no sólo escribieron los diá-
logos sino que también diseñaron el
vestuario y el decorado. 

Todos nos lo pasamos genial y
nuestros padres se quedaron asom-
brados ante el trabajo que habíamos
realizado.

Cecilia Díez-Astrain, 6ºA de Primaria
Laura de Paz Carbajo, 5ºB de Primaria
Víctor Rodríguez Gil, 5ºA de Primaria

CLAUSURA DEL PROGRAMA SICO

El día 30 de abril un autobús salía de
la plaza Santa Cruz cargado de niños.

¡Éramos nosotros, los niños de
SICO! Y nos íbamos a visitar las Mé-
dulas, una antigua mina de oro ro-
mana.

El autobús estaba lleno, pues vinie-
ron todos los profesores y niños de
SICO.

El viaje fue largo, pero no nos abu-
rrimos, porque nos pusieron pelis y ju-
gamos a las cartas.

Cuando llegamos, un poco tarde,
hicimos un taller de excavación.

Excavamos en parcelas de tierra ya
preparada y clasificábamos los obje-
tos que íbamos encontrando (cocina,
comedor, despensa…) La excavación
era frenética. ¡Todos queríamos en-
contrar oro!

Luego, tras comer, realizamos la vi-
sita guiada a las cuevas más impor-
tantes de las Médulas guiados por
monitoras del CSIC que nos explica-
ron cómo los romanos explotaban
esas minas, echando agua por cana-
les previamente construidos. También
nos explicaron que así los romanos
mantenían controlada a la población,
que trabajaba en las minas.

Tras realizar la visita guiada volvi-
mos al pueblecito donde estaba esta-
cionado el autobús, compramos unos
recuerdos, como oro o imanes de las
Médulas y volvimos.

Cuando llegamos, con  dos horas
de retraso, debido a la lluvia, ya era
muy tarde y volvimos a casa a des-
cansar, pues estábamos  agotados
después de la caminata por las cue-
vas.

Había sido un día genial con nues-
tros compañeros de SICO.

Catarina Estévez Collins Serra
4ºA de Primaria

Mateo Herranz Huertas
5ºB de Primaria

VIAJE A LAS MÉDULAS
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Como introducción a la nueva etapa de estudios de Bachillerato, varios de nues-
tros profesores han desarrollado una semana de contenidos y actividades es-
peciales para recordarnos y ayudarnos a perfeccionar diversas técnicas de
estudio, así como para hacernos tomar conciencia de la importancia de este
nuevo ciclo.

Dentro de esta primera semana del curso se realizaron diferentes actividades
utilizando distintos tipos de espacios. Una de ellas fue la visita a la Facultad de
Educación de la Universidad de Valladolid, donde pudimos asistir a una confe-
rencia a cargo de D. José María Román, catedrático y ex decano de dicha Fa-
cultad en la que nos explicó cómo es el nuevo modelo de universidad que está
echando a andar en nuestro país.

Además del funcionamiento de la universidad vallisoletana, pudimos conocer
también otra realidad académica con la visita a la Universidad de Deusto, en Bil-
bao, donde pudimos interesarnos por sus instalaciones (salones, aulas, biblio-
tecas…) y el funcionamiento de algunos laboratorios con las más modernas
técnicas y avances.

Después de la visita a la universidad, y tras hacer una pausa para comer y
tener un primer contacto con la ciudad, fuimos a visitar el Museo Guggenheim,
donde gracias a las explicaciones sobre su arquitectura y arte por parte de nues-
tra profesora de Dibujo Técnico, pudimos contemplar y admirar diferentes obras
y exposiciones de este museo tan importante.

Como broche a esta especial semana de introducción, pudimos charlar con
tres antiguas alumnas del colegio sobre sus experiencias académicas y los di-
ferentes caminos que habían elegido, además de aconsejarnos desde su ex-
periencia personal cómo afrontar esta nueva etapa en nuestra formación.

Tras finalizar la semana y haber tomado conciencia de los nuevos retos que
nos esperan, podemos comenzar lo que será nuestro proyecto durante los dos
próximos años con un poco más de luz y preparación. Gracias a todos los que
lo han hecho posible con su esfuerzo y dedicación.

Sandra Urueña y Alba Duque
1º de Bachillerato

SEMANA DE INTRODUCCIÓN AL
BACHILLERATO
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FESTIVAL DE NAVIDAD:
“UNA NAVIDAD DIFERENTE”

Como todas las navidades nos hemos acordado de los más necesitados; pero,
este año, quisimos que fuera algo especial: nos disfrazamos de “pobres” e hi-
cimos una pequeña representación en la que todo era posible y vimos cómo a
veces los sueños se pueden hacer realidad. Estábamos bastante tranquilitos
hasta que se abrió el telón y vimos a todos los papás sonriéndonos y hacién-
donos fotos. Todo salió muy bien, ¡somos unos grandes artistas! Papás, mu-
chas gracias por vuestra colaboración, paciencia y comprensión. 
Por que todo sea posible y todos nuestros sueños se hagan realidad.

Ludoteca
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YA VIENEN LOS REYES
Era el último día de clase y nuestras profesoras nos habían dicho que, con
ayuda de nuestros padres, escribiéramos y trajéramos la carta a los Reyes. Es-
tábamos en clase trabajando un poquito cuando de repente alguien llama a la
puerta y: “Chicos, ¿estáis preparados? Que ya vienen los Reyes” El corazón
nos empezó a latir con fuerza , ¡allí aparecieron Melchor, Gaspar y Baltasar car-
gaditos de regalos! Pudimos hablar con ellos y contarles todo aquello que es-
perábamos que nos trajeran porque ¿somos buenos o no, papás? 

Profesores de Infantil
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FESTIVAL DE NAVIDAD
Una de las actividades que más nos
gusta a todos es el festival de Navi-
dad; con él disfrutamos gran parte de
la Comunidad Educativa. Todos que-
remos estar allí, las familias hacen un
hueco en su agenda y buscan la ma-
nera de estar ese día. 

Los niños de Educación Infantil
cantan villancicos en castellano, in-
glés y francés, además, los mayores
de Infantil representan una obra de te-
atro. Este año han representado la

obra titulada “Un nacimiento especial”
e iban disfrazados de distintos perso-
najes; los niños de 1º de Infantil  iban
de pastorcitos y los de 2º de las voca-
les.

El esfuerzo que supone dicha acti-
vidad por parte de todos: profesores,
niños y familia es grande, pero al final
merece la pena el rato tan agradable
que pasamos.

Profesoras de Infantil

UN BELÉN OVALADO 
PRIMER PREMIO CONCAPA DE CASTILLA Y LEÓN

En la pasada Navidad, los alumnos de
5º de Primaria hicimos un nacimiento
muy original, ideado y elaborado por
nosotros, con la colaboración de
nuestros tutores.

En su elaboración, el principal ma-
terial que utilizamos fueron huevos
tanto de gallina como de codorniz; a
los que vestimos, adornamos y deco-
ramos usando otros materiales como
cartón, algodón, lana, plastilina, etc.
para caracterizar a los diferentes per-
sonajes.

Todos los alumnos del colegio, in-
cluidos los padres, pudieron verlo ex-
puesto en el pasillo de primaria,
durante la semana anterior a las an-
siadas vacaciones.

Andrea Revilla Peñas
5º de Primaria
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El día 22 de diciembre, antes de la lle-
gada de las ansiadas vacaciones de
navidad, los alumnos y profesores,
como en años anteriores, preparamos
un festival para dar la bienvenida a
estas fechas.

Comenzamos con una exposición
del profesor Javier Tabarés sobre el
“Belén” que este año ha realizado, un
trabajo muy laborioso y que sin duda
precisa de esfuerzo y paciencia. Tam-
bién pudimos aprender un poco más
sobre la tradición de poner el “Belén”
y el significado de este.

Seguidamente los alumnos de 1
deº Bachillerato nos mostraron las dis-
tintas formas de entender y vivir la na-
vidad con una puesta en escena
original y diferente a lo que estamos
acostumbrados a ver.

Después se hizo mención a los pai-
ses con los que los alumnos del cole-
gio han mantenido intercambios,
repasando sus principales tradiciones
navideñas.

Comenzaron la tanda de villancicos
tradicionales, las clases de 1º ESO,
que nos deleitaron con dos temas que
a más de uno le sonarían conocidos,
pero que prepararon seguro con es-
fuerzo. 2º de ESO también interpretó
otros dos villancicos, no sin antes feli-
citarnos las fiestas con una bonita pre-
sentación.

Ya en el ecuador, 3º de ESO subió

al escenario con música y voz del
gran Mickael Jackson para repre-
sentar la popular canción Heal the
World caracterizados como los
protagonistas del videoclip.

4º de ESO representó una pequeña
obra de teatro, que trataba sobre
cómo vivían las navidades las familias
según su clase social y nivel econó-
mico.

Para finalizar 2º Bachillerato puso
la nota divertida del festival con un

desenfadado Lip Dub, grabado en los
pasillos del colegio donde participa-
ban todos los alumnos junto con algu-
nos profesores ya sea cantando,
bailando o incluso patinando.

Y de este modo, se daba por con-
cluido el primer trimestre del curso y
la bienvenida a las vacaciones navi-
deñas.

Javier Romualdo
3ºB de ESO. 
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El día de la paz en el colegio Jesús y María (Carmelitas Vedruna) unimos el ob-
jetivo de curso: “Saber decidir es saber vivir”  con la necesidad de que nuestras
decisiones a favor de la paz han de ser tomadas con valor, corazón y cabeza.  

Tomamos como elemento motivador el cuento del “Mago de Oz”. Los perso-
najes de este cuento: el león que necesita valor, el hombre de hojalata que
busca un corazón y el espantapájaros que quiere un cerebro junto con Dorita,
se encaminan en busca del Mago de Oz que les encomienda la construcción de
la paz, antes de concederles sus deseos. Una paz que solo se puede construir
si no tenemos miedo, si somos sensibles a las necesidades de los otros con un
corazón grande y si somos capaces de pensar cuál es el camino más adecuado
para llevarla a cabo, como lo hizo Gandhi con la ahimsa (la no – violencia). El
acto comenzó con la siguiente introducción:

Hoy  celebramos el día escolar de la Paz y la No violencia.
En los colegios de muchas ciudades del mundo, niños de todas las razas y

de distintas religiones, celebran como nosotros el día de la Paz.
¡Qué importante es que no haya guerra o mejor que haya Paz! Sin ella no po-

demos  disfrutar de una buena convivencia.
En la T.V. vemos cómo donde hay guerra, la  gente  llora, sufre, pasa ham-

bre… gente como nosotros, que pierden el derecho de ser respetados.
La vida es maravillosa. Debemos envolverla con la libertad, la tolerancia y el

cariño. Y todos los que formamos este grupo queremos ser un ejemplo de con-
vivencia, no solo ahora, sino siempre, estemos dónde estemos. Este será el
mejor modo de contribuir a la Paz.

Vamos a escenificar un cuento. Al mismo tiempo que disfrutamos de esta re-
presentación, vamos a convertirnos, por unos minutos, en cada uno de los per-
sonajes.

El Espantapájaros que quiere un cerebro para pensar. El Hombre de Hoja-
lata que quiere un corazón lleno de sentimientos para  poder amar, y el León
que quiere conseguir valor y fuerza para ayudar a los demás. Todos ayudados
por Dorita y el Mago de Oz.

Disfrutamos de la representación en el patio del colegio, por parte de los
alumnos de cuarto de secundaria que estaban disfrazados de Dorita, Espanta-
pájaros, Hombre de Hojalata y León. 

DÍA DE LA PAZ
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El cuento de

El Mago de Oz.

Dorita era una niña que vivía en
una granja en Kansas con sus tíos y
su perro llamado Toto. Un día, mien-
tras la niña jugaba con el perro por los
alrededores de la casa, nadie se dio
cuenta de que se acercaba un tor-
nado. Cuando Dorita lo vio, intentó co-
rrer en dirección a la casa, pero su
tentativa de huida fue en vano. La niña
tropezó, se cayó, y acabó siendo lle-
vada junto con el perro, por el tornado.
Los tíos vieron desaparecer en el cielo
a Dorita y a Toto, no pudieron hacer
nada para evitarlo. Dorita y su perro
viajaron a través del tornado y aterri-
zaron en un lugar totalmente desco-
nocido para ellos. Allí, encontraron a
unos extraños personajes que, res-
pondiendo al deseo de Dorita de en-
contrar el camino de vuelta a su casa
les aconsejaron que fueran a visitar al
Mago de Oz. Les indicaron un camino
de baldosas amarillas, y Dorita y Toto
lo siguieron. 

En su camino lo primero que en-
cuentra es un espantapájaros.

DORITA: ¡Hola, espantapájaros!
¿Qué haces ahí de pie?

ESPANTAPÁJAROS: Estoy espe-
rando a que alguien me ponga un ce-
rebro. Quiero pensar, tomar
decisiones propias. Estoy cansado de
ir por la vida  bailando en la cuerda
floja de unos y de otros. Además
quiero seguir mi camino superando
las dificultades. 

DORITA: ¿Por qué no me acompa-
ñas a ver al Mago de Oz?  Él puede
ayudarte si tú te decides a venir.

ESPANTAPÁJAROS: ¡Vale, te
acompaño!

Dorita y el espantapájaros conti-
núan el camino y se encuentran con
el hombre de hojalata.

DORITA: ¡Hola, hombre de hoja-
lata! ¿Qué haces sentado bajo el
árbol?

HOMBRE DE H.: Quiero que la
sombra del árbol me dé un corazón
para poder amar. Estoy aburrido de
que mi corazón esté encerrado en mi
mismo y quisiera transformarlo en un
corazón grande y generoso que ayude
a cambiar el mundo y sepa elegir
entre lo positivo y lo negativo.

DORITA: Ahí quieto nunca conse-
guirás nada. Anímate y ven con nos-
otros, el mago de Oz nos ayudará.

HOMBRE DE H.: Me cuesta salir
de esta sombra y andar al sol, pero
estoy decido a irme contigo. 

Siguen caminando los tres juntos y
se encuentran con un león.

DORITA: León parece que estás

asustado. ¿Qué te pasa?
LEÓN: Tengo miedo de los ladridos

de Toto, de caminar solo, aislado en la
vida, de caminar cabizbajo, porque
me da miedo lo que los demás pien-
sen de mí y no me decido por nada.
Quiero cambiar pero no me dejo ayu-
dar.

DORITA: No seas tonto, no tengas
miedo, sé valiente y ven con nosotros,
ya verás como el mago de Oz nos
ayudará.

LEÓN: Quiero, me decido a supe-
rar mi cobardía.

Ya todos juntos van a ver al mago
de Oz.

Cuando llegaron al país de Oz, un
guardián les abrió la puerta, y final-
mente pudieron explicar al mago lo
que querían. Pero el mago de Oz en
vez de solucionarles sus problemas,
les puso una condición: tenéis que
conseguir la paz en el mundo. Ellos
aunque pensaban que era difícil,
aceptaron. 

Tras ir superando las dificultades
del reto, todos sintieron que sus de-
seos se habían convertido en reali-
dad.

-El espantapájaros descubrió que
podía pensar, que tenía cerebro y
había tomado decisiones para que el
mundo fuera más justo.

-El hombre de hojalata había de-
mostrado que tenía buenos senti-
mientos para construir un mundo más
fraterno.

-El león venció el miedo y tuvo valor
suficiente para luchar por un mundo
en el que todas las personas seamos
iguales.

Y Dorita pudo regresar a su casa, a
un mundo en el que la tolerancia, el
amor, y la paz están siempre presen-
tes.

FIN
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Fue sorprendente el hermoso silen-
cio que se hizo en el patio mientras se
representaba el cuento, todos miraban
con atención. La canción final del
grupo 3 + 2 Los niños queremos la
Paz, cantada por los niños de infantil y
primaria, cerraba la representación.

En un mural de 18 m de largo es-
taba dibujado el camino de baldosas
amarillas que nos lleva a la consecu-
ción de un mundo más justo, inte-
rrumpido por un muro de piedras, un
rio y una tormenta. 

Para avanzar por el camino que
lleva a conseguir la paz en el mundo,
tenemos primero que salvar diferen-
cias, segundo unir fisuras y tercero
vencer contratiempos.

Mientras los representantes de Se-
gundo ciclo de Primaria presentaban
una escalera hecha de corazones que
los personajes del cuento colocaban
sobre el primer obstáculo, se leía el
texto siguiente: 

SALVAR DIFERENCIAS ES:
Ayudar a mis compañeros en los

estudios, en sus problemas persona-
les, ofreciéndoles mi apoyo y mi amis-
tad cuando sea necesario. Asociarnos
a ONG que tengan como objetivo ayu-
dar a los más desfavorecidos: para-
dos, excluidos, pobres, enfermos,
disminuidos…, ofreciendo mi amor a
todas las personas.

Demostrar que las personas me im-
portan: compartiendo mi tiempo y mis
recursos materiales. Cultivar la gene-
rosidad a fin de terminar con la exclu-
sión, la injusticia y la opresión política
y económica. Construir la Paz perdo-
nando de verdad a los que nos han
hecho algún mal. 

Contribuir a la formación de un sen-
timiento basado en los valores cristia-
nos que hace a los hombres más
humanos, amigos y pacíficos. Esto su-

pone concretamente, participar res-
ponsablemente en la vida del centro,
teniendo iniciativas propias, no discri-
minando a los compañeros en juegos,
actividades o cargos de representa-
ción y, sobre todo, educándonos lo
mejor que podamos para hacer de
nuestro mundo un lugar mejor de lo
que es.

Después los representantes del Pri-
mer ciclo de Primaria acercaban un
puente con cabezas pensantes que
los personajes del cuento colocaron
sobre el río, leyéndose: 

UNIR FISURAS: 
Cada vez que despreciamos, insul-

tamos, agredimos a nuestros compa-
ñeros por el color de su piel o
características propias; generamos
barreras insalvables para avanzar por
el camino de la Paz. También provo-
camos rupturas: cuando hacemos la
vida imposible a algún compañero , y
cuando nos aprovechamos o utiliza-
mos a los más débiles para nuestro
beneficio.

Debemos aprender a pensar, antes

de actuar sólo por lo que me apetece,
me resulta más cómodo o me gusta,
aplicando las normas de convivencia
que se derivan de los Derechos Hu-
manos. Tenemos que asumir el res-
peto a la vida y la dignidad de cada
persona sin discriminación ni prejui-
cios.

Es necesario practicar la no violen-
cia activa, rechazando la violencia en
todas sus formas: física, sexual, psi-
cológica, económica y social, en parti-
cular hacia los más débiles y
vulnerables; ya que sólo genera infeli-
cidad, odio, dolor, tristeza y muerte.
Queremos tender puentes para unir a
las personas y a los pueblos que
están enfrentados, con el fin de crear
juntos nuevas formas de solidaridad.

Para poder llegar al final del ca-
mino, los representantes del Tercer
ciclo de Primaria entregaron un para-
guas repleto de manos, que los per-
sonajes del cuento situaron para
poder atravesar la tormenta; se leyó: 

VENCER CONTRATIEMPOS:
Si queremos estar preparados para

el mañana y aguantar el chaparrón,
hoy mismo debemos empezar por no
reírnos cuando alguien dé su opinión,
ni humillarlo cuando no estemos de
acuerdo con él. Así de mayores po-
dremos defender la libertad de expre-
sión y la diversidad cultural,
privilegiando siempre la escucha y el
diálogo, sin ceder al fanatismo, ni a la
difamación y al rechazo del prójimo
cuando nos encontremos con perso-
nas que tienen distintas opiniones.
También podremos contribuir al des-
arrollo de nuestra sociedad, propi-
ciando la plena participación de todos
sus miembros y el respeto de los prin-
cipios democráticos.

Si hoy apagamos las luces cuando
no son necesarias, no despilfarramos
agua, no ensuciamos nuestro colegio
ni la ciudad y respetamos el medio
ambiente, no compramos cosas inne-
cesarias… mañana podremos promo-
ver un consumo responsable, justo y
un modo de desarrollo que tenga en
cuenta la importancia de todas las for-
mas de vida y el equilibrio de los re-
cursos naturales del planeta. 

Al final, los alumnos de Infantil co-
locaron sus palomas de la paz sobre
el mundo. Mientras resonaban nues-
tros aplausos a favor de la paz. 

Equipo de pastoral
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El día 27 de abril celebramos la Pascua en Educación Infantil. Fuimos a la ca-
pilla, donde cantamos canciones, dijimos oraciones y poesías que nuestras
profes nos habían enseñado. Luego salimos al patio, ¡pero al patio de los ma-
yores!, y nos sentamos todos juntos a comer nuestra merienda y a jugar con
nuestros compañeros. Nos lo pasamos muy bien celebrando que Jesús había
resucitado.

Profesoras de Infantil

Para celebrar la Pascua,
las “profes” nos ayudaron
a hacer un huevo del que
salía un pollito; estuvimos
toda la mañana muy ata-
reados. Y, para terminar,
mmmm… nos regalaron
unas piruletas de choco-
late; ¡qué bien nos lo pa-
samos!, y ¡cómo nos
pusimos!…

Los niños de Ludoteca
Patricia, Sara y Lara          

PASCUA EN INFANTIL
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La palabra aleluya, significa alegría,
es la palabra que más repetimos los
cristianos en el tiempo de Pascua.

Alegría porque Jesús resucitó.  Ale-
gría porque  la vida siempre gana
sobre la muerte.

Alegría porque igual que en la pri-
mavera, todo lo que aparecía  muerto
en el invierno, resulta que revive con
mucha más fuerza que antes.

Alegría, que es de todos porque es
para todos. Alegría por dentro   y por
fuera.

Con esta alegría  en medio de la
vida hemos celebrado la Pascua
todos los alumnos  del colegio, en dis-
tintos días.

¡Gracias, Señor! ¡ Tú resucitaste a
Jesús!. Ahora, ya no hay lugar para la
tristeza.

Tú venciste a la muerte de Jesús y
en ella todas nuestras muertes.

¡Ya nada más tiene importancia!.
¡Este es el día  que terminan todas
nuestras penas!¡Este es el día en que
la alegría de Dios llena nuestros cora-
zones!

FELICES PASCUAS

Adelina Fernández Núñez

PASCUA 2011
ALELUYA, ALEGRÍA: ES PASCUA
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Se celebró al comienzo del curso, el 17 de septiembre, de 9:30 h a 17:00 h. 
Nada más llegar fuimos a la clase de 2º de Bachillerato. Allí estuvimos hablando
con nuestros compañeros para conocernos mejor. Nos divertimos mucho. En
nuestras clases, por separado, hicimos algunas técnicas de grupo, para cono-
cernos mejor y también nos explicaron cuál iba ser el objetivo del curso: “Saber
decidir”.

También disfrutamos de algunos juegos la mar de divertidos. Cuando nos
juntamos las dos clases, en el pasillo, hicimos un juego que nos sirvió para re-
írnos y seguir divirtiéndonos todos juntos.

Más tarde, bajamos a la capilla, y allí vimos un PowerPoint sobre la vida y
cómo debemos crecer.

A continuación fuimos todos al gimnasio pequeño donde comimos, después
jugamos en el patio con nuestros amigos.

Fue un día nublado, pero nos lo pasamos de miedo. A nosotros nos gustó-
porque pudimos relacionarnos con compañeros a los que apenas conocíamos.

Cantia Belloso, Andrea Neira, Mónica Peláez, Ana Prieto
1ºB de ESO

DÍA DE CONVIVENCIA
Los días 14 y 16 de  marzo los alumnos de 1ºB y 1ºA de ESO, acudimos a

una convivencia cristiana en la iglesia de Ntra Señora del Prado en Parquesol.
Comenzamos a las 8,30 horas y terminamos a las 16,30. Realizamos diversas
actividades con Goyita, que nos ayudó a conocernos a nosotros mismos, a
nuestros amigos y un poco más a Dios. Vimos varias presentaciones de Po-
werPoint sobre estos temas, e hicimos diversas actividades sobre ello, que nos
ayudaron a comprender mejor cómo somos y qué debemos hacer para supe-
rar nuestros errores.

Por la tarde vimos una película titulada: Cartas a Dios.Esta película nos pa-
reció un poco triste, pero  nos hizo reflexionar sobre diversos temas, entre ellos
nuestra relación con Dios. Después de la película siguiendo el guión de la
misma realizamos una actividad que consistió en escribir a Dios una carta co-
mentándole nuestros errores y dándole gracias por nuestra vida.

Como final, cada uno de nosotros dijimos una palabra que nos pareciera la
más adecuada  para definir aquel día de convivencia.

En general nos pareció una bonita experiencia que nos gustaría volver a re-
petir.

Jennifer Anghel y Héctor Ballesteros
1ºA de ESO 

NUESTRA PRIMERA CONVIVENCIA
EN LA ESO
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Los días 11 y 12 de mayo del 2011, las
clases de 2º ESO, nos fuimos de con-
vivencia. A las 9:15 h, teníamos que
estar en la plaza de España. Allí cogi-
mos el autobús para dirigirnos a la

casa de espiritualidad de las Domini-
cas Francesas, que ya conocíamos,
donde realizamos la actividad.

Como todas las mañanas, hicimos
la oración, ésta fue más especial y di-

ferente de la que realizamos diaria-
mente en clase. Escuchamos la can-
ción de Amaral “Quiero vivir”, con ella
tratamos el tema de las reflexiones.
En esta ocasión nos centramos, en
cómo una serie de malas decisiones
te pueden acompañar toda tu vida y
hacerte  infeliz. Para terminar realiza-
mos una oración conjunta a dos coros,
en la que pedíamos a Dios que nos
ayude a ser felices entregándonos a
los demás.

Después, vimos partes de la pelí-
cula Di que sí, con la que aprendimos
a ser nosotros mismos, ya que hay
que hacer lo que uno quiere y piensa;
pero para se feliz, no a todo tenemos
que decir que sí, por el simple hecho
de contentar a todo el mundo, ni decir
que no a todo lo que te propongan.
Seguidamente respondimos a un
serie de preguntas, con ellas nos
dimos cuenta de la gran variedad de
personas, ya que no hay nadie igual,
todos somos diferentes. Para concluir
pusimos todas las respuestas en
común.

CONVIVENCIAS CRISTIANAS DE 2º ESO
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La siguiente actividad fue muy di-
vertida y curiosa. Consistía en hablar
con todas las personas y poner su
nombre en alguna de las frases de la
lista. Costó mucho no repetir nombres
y algunos no lo consiguieron; pero el
grupo alcanzó el objetivo de relacio-
narnos entre todos. 

Después de esta actividad llegó la
hora de la comida, fue uno de los mo-
mentos más esperados. Comimos en
grandes grupos. Cuando terminamos,
algunas personas emplearon ese
tiempo libre para hablar, otras jugaron
al escondite, este juego nos recordó a
nuestros recreos de Primaria y nos lo
pasamos genial.

A las 15:15 h, después de la hora
libre, hicimos grupos y jugamos al
juego “Atrapa la bandera”. Este juego
nos ayudó a mejorar nuestra compe-
netración con los demás miembros del
equipo, y aunque solo queríamos
pasar un buen rato entre amigos, al
final nos picamos y queríamos ganar.

Para relajarnos y terminar la convi-
vencia realizamos una pequeña cele-
bración, en la cual tuvimos que dejar
fotografías en el suelo. Las imágenes
las habíamos buscado anteriormente
y estaban relacionadas con el tema de
la insolidaridad. Había fotografías de
todo tipo: personas en aldeas con
condiciones pésimas e incluso enor-
mes y lujosas mansiones. Esto nos

hizo reflexionar, sobre todo lo que te-
nemos y lo injustos que somos con
ello. Encima de este collage de imá-
genes, colocamos por piezas una cruz
a la vez que leíamos las bienaventu-
ranzas, con el significado de que
nuestro mundo puede cambiar si se-
guimos las enseñanzas de Jesús. 

Fue un gran día, en el que aprendi-
mos a ser más conscientes de todo lo
que tenemos, también nos ayudó a
tener las ideas más claras y nos im-
pulsó a tomar buenas y correctas de-

cisiones para conseguir todo lo que
nos propongamos y sobre todo para
ser felices y estar a gusto con nos-
otros mismos y ayudar a los demás.

Álvaro del Amo Marcos
Marina Castro Novoa

Pedro Delgado Ventoso
Carmen Fraile Pascua

María Villaverde Barrientos
2º de ESO
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CONVIVENCIA DE 1º DE BACHILLERATO

Las convivencias empezaron con
buen pie, ya que para empezar, podí-
amos dormir más. A las 9:30 todos en
l la Plaza España. Cogimos el bus, y
nos paramos en la parada enfrente del
San Juan de Dios, lo cruzamos y en-

tramos en las Francesas. Allí estaba
Verónica, la chica que nos iba a dar
las convivencias. Escuchamos una
canción del canto del loco, leímos
unos textos y rellenamos la “película
de nuestra vida” en un papel, con las

personas y los sucesos más impor-
tantes de nuestras vidas. Antes de
tomar el almuerzo, jugamos a un
juego llamado el restaurante que in-
tentaba retratar las discriminaciones
que sufren algunos grupos en el
mundo y el comportamiento que tene-
mos ante esa discriminación. Sobró
comida del juego, por la cual nos pe-
leamos, “como debe ser”, para conse-
guir nuestra parte. Después del
almuerzo, tuvimos la reflexión del
juego y jugamos a los triángulos para
probar nuestra capacidad de trabajar
en grupo y de comunicarnos. Para ter-
minar, hicimos una recapitulación ge-
neral del día y una reflexión cristiana a
la luz de un pasaje del Evangelio. Y
cogimos el bus a las 3 de la tarde,
dando por terminado un día distinto,
dedicado a conocernos más a nos-
otros mismos y entre nosotros.

Ignacio Redondo
1º de Bachillerato

Este año los alumnos de cuarto han
tenido unas convivencias diferentes a
las de otros cursos. Han vivido una ex-
periencia de encuentro con personas
con discapacidad en el centro que tie-
nen en Valladolid los hermanos de san
Juan de Dios.

Seguro que en muchas ocasiones
hemos pasado por delante del centro,
e incluso hemos visto a personas que
estaban en él pero no nos hemos ima-
ginado cuáles son los trabajos que se
desarrollan en los talleres, el trato con
cariño y cuidado de los monitores que
allí trabajan o la atención de los her-
manos de san Juan de Dios.

Durante este día que pasamos los
alumnos de cuarto en el centro fuimos
acompañados por el hermano Juan

Antonio. A todos nos agradó descubrir
el cariño que los discapacitados le te-
nían.  

Aprendimos a ver a las personas
sin etiquetas, a descubrir que por en-
cima de todos los límites que cada
uno pueda tener, está nuestra capaci-
dad de disfrutar de la vida. El afecto
con el que estas personas con disca-
pacidad nos trataron nos permitió des-
cubrir que somos mucho más que
nuestras capacidades intelectuales.
Fue una experiencia estupenda e in-
cluso a algunos les animó a colaborar
como voluntarios en el centro. 

Andreas Guerra
4º de ESO

CONVIVENCIAS DE 4º ESO
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EUCARISTÍA DE SANTA JOAQUINA
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En la Eucaristía que vivimos en la fiesta de santa Joaquina de Vedruna, agra-
decimos a Dios su vida. Celebramos que su entrega generosa, su amor a todos
fueron los criterios que guiaron cada una de sus decisiones. 
En esta Eucaristía quisimos poner de relieve los sitios que en su casa del
Manso Escorial (en Vic), tenían  gran importancia a la hora de tomar  decisio-
nes.

LA COCINA. La cocina era el lugar de encuentro. Del vivir cotidiano  hecho
de trabajo, del encuentro con la familia, todos en torno a la lumbre, al lado de
la chimenea. Las conversaciones con los hijos, con su marido, el ir poco a poco
construyendo el día a día, con todas las decisiones. ¡Cuántas decisiones! Jo-
aquina intentaba entender en lo más profundo a cada uno de sus hijos, ir orien-
tándoles en cada una de sus dudas, potenciando sus habilidades y
compensando sus deficiencias. Una larga y costosa tarea cotidiana. Conver-
sación con las vecinas que vendrían  gustosas a hablar, pedir ayuda  y consejo
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a doña Joaquina. La casa de Joa-
quina, y su cocina estaban siempre
abiertas a todo aquel que en Vic la ne-
cesitase. Joaquina  entendía que lo
suyo no era solo para los suyos por-
que todos estaban dentro de su cora-
zón.

La cocina es también el lugar
dónde Joaquina escribe la mayor
parte de sus cartas incluso la petición
hecha al Obispo para  fundar la Con-
gregación  de Carmelitas.

En la cocina todo lo que Joaquina
hacía era para la gloria de Dios y bien
del prójimo.

El DESVÁN. Dejamos la cocina y
subimos al desván, lugar de silencio,
de soledad y oración para Joaquina.
Después de una jornada densa de tra-
bajo, de preocupaciones de tantos
problemas de difícil solución, postrada
sobre la Cruz que casualmente for-
man la vigas del suelo, Joaquina des-
cansa, en los brazos de la Cruz. Allí
encuentra fuerza para seguir ade-
lante, allí habla con Dios Padre y re-
cibe la luz del Espíritu, para tomar
decisiones acertadas para sus hijos,
para ella misma y para la Congrega-
ción. En ese desván repetiría tantas
veces, lo que después escribe a su
hija: “Señor, ¿Qué es lo que quieres
de mí? Habla a mi corazón y yo seré
fiel a tu voluntad.

¡Qué necesidad tengo de silencio!
Cuando calla todo a mi alrededor solo
estás Tú.”

Poco a poco fue siendo consciente
de que en el silencio Dios la estaba
convocando a una misión. Ella quería
ser arcilla en las manos de Dios, de-
jarse, abandonar para que su querer
no fuese el suyo, sino el del Padre.

EL CAMINO. Joaquina es una
mujer dinámica, no se queda en casa,
sale, deja su casa para ir a visitar a los
enfermos del hospital, se hace acom-

pañar, a veces de sus hijas  o de su
nuera, para que también ellas  vayan
aprendiendo la dura realidad de la
vida.

Joaquina fue leyendo a la luz de
Dios todos los acontecimientos, sin
temer los momentos de prueba, y dis-
frutando en los momentos gozosos.
Las decisiones con sus hijos le dieron
sabiduría para ir viviendo la vida con
las jóvenes con las que inició la Con-
gregación de las Carmelitas. 

El Señor ha puesto en mis manos
un corazón tan grande que quisiera
remediar todos los dolores del mundo.
Sostener al que se dobla para acom-
pañar su paso, caminar al lado del
débil para que confíe en Dios y se
sienta fuerte. Señor ¡hay tanto por
hacer! Ella ha trabajado de verdad por
el bien de todos y ha manifestado su
deseo de que “sus hijas vayan a mu-
chas partes”.

Hoy sentimos de nuevo ese envío
que tiene que ser para todos  nosotros
el deseo de hacer el bien a los demás.

Os espero, seguid siendo las
manos de Dios Amor, Él sigue siendo
quien convoca. ¡Adelante! 

Adelina Fernández Núñez

Colegio Jesús y María 29Fiestas de santa Joaquina2010 / 2011



FIESTAS DE SANTA JOAQUINA

El viernes, 20 de mayo, recordamos a

santa Joaquina de una forma muy es-

pecial. Nuestra mañana comenzó en

el comedor del “cole” donde comimos

chocolate con churros. Luego estuvi-

mos haciendo con las “profes” pom-

pas de jabón y, para acabar la

mañana, nos regalaron un globo.

Por la tarde, era el momento de

nuestra gran actuación. El tema de

este año era la prehistoria y nosotros

quisimos recordar a nuestros amigos

los dinosaurios. Todos hemos traba-

jado mucho para que todo saliera

bien: los papás, las mamás, las abue-

las, los abuelos, las “profes” y nos-

otros, los “más peques”, que nos

portamos como unos campeones y

movimos las colitas como auténticos

dinosaurios.

Los niños de Ludoteca

Patricia, Sara y Lara          

La mañana del viernes, día 20 de

mayo, durante las fiestas de santa Jo-

aquina, los alumnos del Primer ciclo

de Primaria se reunieron para celebrar

la Miniolimpiada cavernícola.

En torno al deporte, y mediante dife-

rentes juegos en equipo, realizamos

ocho actividades promoviendo valores

educativos en grupo. Además, pasa-

mos una mañana muy divertida acom-

pañados por nuestros profesores del

Primer ciclo.

Se eliminó la competitividad mediante

juegos cooperativos, fomentando la

participación con grupos de diferentes

edades. 

Las actividades realizadas fueron

estas: “La pesca”, “El relojito”, “El pa-

raca”, “Yogurt”, “El pelotón”, “Palabras

divertidas”, “Encesta”, “El gusano”.

Durante estas pruebas corrieron, sal-

taron, realizaron lanzamientos, esca-

laron e incluso alguno llegó a pescar

alguna cosita.

Con estas Olimpiadas  Cavernícolas

se pretende potenciar las capacidades

motrices a través de diferentes activi-

dades para llevar a cabo el proyecto

de desarrollo cognitivo del alumno.

Cabe destacar la participación de

todos, su alegría y el entusiasmo mos-

trado, los cuales fueron recompensa-

dos al final del día con un vale para el

Kiosco.

Muchas gracias a todos por vuestra

ayuda y participación.

“Profes” de Primer ciclo de Primaria

MINIOLIMPIADAS CAVERNÍCOLAS
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COMIDA

TALLERES

COMPETICIONES DEPORTIVAS
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CHOCOLATADA

DISFRACES

Fiestas de santa Joaquina Colegio Jesús y María32 2010 / 2011



EL RINCÓN DE LOS ARTISTAS Cerámica. Alumnos de 1º y 2º de Primaria

Matemáticas creativas. Alumnos de 5º de Primaria

Educación plástica y visual. Alumnos de Secundaria

Tecnología. Proyección de trabajos

Imagen. 3º de ESO
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EL GRAN JUEGO
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FESTIVAL
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EXHIBICIONES

VERBENA
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CARNAVAL
EN LUDOTECA

Otro año más llegó el carnaval, y este año nos hemos disfrazado de nuestras
mascotas de clase: los Colegitos, Chucu (3 años), Lila (4 años) y Pinto (5 años).
Y, ya que el tiempo no nos dejó disfrutar del patio, fuimos de clase en clase en-
señando nuestros trajes. ¿A qué estábamos muy guapos?

Profesoras de Infantil

Este año, los “más peques” nos hemos disfrazado de trogloditas. Íbamos
todos muy guapos con un hueso en la cabeza y un “traje” con manchitas pin-
tadas por nosotros, que fue visto y no visto porque nos gusta mucho hacer
travesuras.

Los niños de Ludoteca

Patricia, Sara y Lara

CARNAVAL
EN INFANTIL
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LA CASTAÑERA

Este año para celebrar la llegada del otoño hemos recibido una visita muy es-
pecial, la castañera. Fue una mañana diferente; estuvimos viendo una pequeña
representación de lo que es su día a día y fuimos a comprar castañas a su “im-
provisado” puesto.  ¡Además nuestra amiga nos regaló una foto en la que nos-
otros también éramos castañeros! Pasamos una mañana muy agradable e
invitamos a la castañera a que volviera a visitarnos en otra ocasión.

Ludoteca
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UN DÍA EN LA GRANJA. 
3 AÑOS

¡LOS NIÑOS DE 1º DE EDUCACIÓN INFANTIL NOS HEMOS IDO DE EX-
CURSIÓN!

El día  29 de  abril del 2011 visitamos la granja escuela “La Era del Rey”. Allí pa-
samos un día muy emocionante donde pudimos realizar muchas y diferentes ac-
tividades muy atractivas y divertidas.

Ya para nosotros  fue algo muy diferente viajar todos juntos en autobús pero…
al llegar allí. ¿Quieres conocer todo lo que hicimos?:

•Montar a caballo.
•Hicimos rosquillas. 
•Conocimos a la cerdita pancetilla.
•También había ovejas. 
•Y… ¿qué me dices la cabra? 
•¡Las gallinas!
•¡Qué conejos parecen peluches! 
•Una  vaca muuuuu grande. 
Como pasamos todo el día, comimos junto con nuestros amiguitos y amiguitas

de la clase.

¡ NOSOTROS DISFRUTAMOS MUCHO
Y NUNCA JAMÁS LO OLVIDAREMOS!,
Y A TI…

¿TE HA GUSTADO?

Profesoras de Infantil
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Los niños de 4 años estuvimos en la
granja, y nos hizo un día estupendo a
pesar de ser en el mes de febrero.

Pudimos ver  los diferentes anima-
les además de sus crías porque
según nos comentaron los monitores
acababan de nacer un cabritillo, ca-
chorritos de una perra, corderitos   y
vimos a la ternera del año pasado
que había crecido tanto como su
papá, el toro Miguel.

Jugamos con Rizo el erizo, que era
un poco vergonzoso y se hacía una
bola cuando intentábamos cogerle.
Algo más suaves eran los pequeños
hámster, que traviesillos se nos es-
currían entre las manos.

Montamos a caballo como auténti-
cos jinetes hacia adelante o de es-
paldas los niños más atrevidos.
Incluso algunas niñas imitaron a las
princesas de otras épocas montando
de lado. Ya era nuestra segunda vez
en el arte de montar a  caballo así
que no nos dio nada de miedo montar
en nuestra amiga, la yegua Mona.

A la hora de comer, nos decían las
profes que parecíamos payasetes, ya
que teníamos tanta hambre que  a

veces el macarrón en vez de ir di-
recto a la boca chocaba contra nues-
tra nariz.

Después de comer al baño a hacer
pipí y lavarse las manos que llega la
actividad más importante del día
“hacer chorizos”, descubrimos las di-
ferentes partes de un lechón (la ver-
dad es que se parece mucho a
nosotros).

Entre todos picamos la carne, la
máquina estaba muy dura, pero nos-
otros somos muy fuertes, después  la
aderezamos con sal, pimentón y oré-
gano. Lo metemos en la tripa y pedi-
mos ayudar al monitor y a las profes
para atar el cordón. Y ya está “nues-
tro chorizo” listo para cenar.

La vuelta fue muy divertida, aun-
que apenas nos dormimos ya que es-
tuvimos recordando con nuestros
compañeros esta magnífica aventura.

Os enseñamos unas fotos para
que veáis lo bien que lo hemos pa-
sado.

Los niños y las profesoras 

2º de Infantil.

UN DÍA EN LA GRANJA.  LA MATANZA
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El día 2 de junio los niños de 2º de
Infantil visitamos el “Museo de la Cien-
cia”, fue muy bonita la experiencia y lo
pasamos fenomenal.

Estos son nuestros mejores mo-
mentos…

Profesoras de 2º de Infantil

VISITA AL MUSEO DE LA CIENCIA

Colegio Jesús y María 41Abriendo horizontes2010 / 2011



Este año los alumnos de 3º de Infantil
hemos aprendido cómo se hace el
vino. Primero fuimos a una bodega
donde nos enseñaron cómo funcio-
naba desde la máquina para prensar
las uvas y las barricas para que el
mosto se convierta en vino hasta la
máquina embotelladora y etiqueta-
dora. Una vez que supimos cómo se
hacía el vino fuimos a vendimiar para
hacer nosotros también nuestro pro-
pio vino: Al principio nos costó un po-

quito encontrar las uvas pues estaban
escondidas debajo de las hojas, pero
una vez que descubrimos dónde tení-
amos que buscar ¡llenamos dos ces-
tas! Y eso que algunas nos las
comimos mientras las recogíamos...
Luego fuimos a la granja “La Era”, allí
merendamos pan con mantequilla y
nos enseñaron los animales: cerdos,
conejos, vacas, gallinas... y montamos
también a caballo. Luego estuvimos
haciendo mosto al estilo tradicional:

¡Pisándolo!
Después de comer todo lo que nos

pusieron, y algunos hasta tripitiendo,
nos enseñaron otra forma de hacer
mosto con una prensa de torno. Y ya
que esta era un poquito más higiénica
que los pies, llenamos nuestros vasos
con el mosto y brindamos por un día
estupendo.

¡A vuestra salud!

Profesoras de Infantil

LA VENDIMIA
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UN DÍA EN EL CAMPO

La primavera besaba 
suavemente la arboleda, 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda.
(Antonio Machado)

Abriendo horizontes

Un soleado día de mayo los niños de
segundo de Primaria fuimos de excur-
sión al centro de interpretación de la
naturaleza de Matallana, en los Mon-
tes Torozos 

Desde que montamos en el autocar
comenzamos a disfrutar del día (can-
tando canciones, mirando el paisaje
por la ventana…). Cuando llegamos
allí, nos explicaron el ecosistema de la
zona, e hicimos unos talleres intere-
santísimos: Con la lana de las ovejas,

que son muy importantes en la zona,
hicimos unos bonitos marcapáginas
para nuestros libros y cuentos. Des-
pués, en una pradera, nos enseñaron
muchos juegos tradicionales y lo pa-
samos fenomenal. 

Fue un día muy divertido y aprendi-
mos muchas cosas de nuestra tierra y
de la naturaleza. 

Profesoras de Primer ciclo 

de Primaria
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UN DÍA EN EL ECOMUSEO DE 
LA HUERTA DE VALORIA
Amaneció soleado
y todo estaba preparado.
Era un día especial,
¡todos a disfrutar!

El viaje muy cortito,
todos bien sentaditos.
¡Por fin llegamos ya!
y la bienvenida nos dan.

Dejamos las mochilas,
todas  bien ordenaditas.
No hay nada que esperar,
¿Qué os parece si empezamos ya?

Primer grupo a las colmenas, 
¿cómo vivirán las abejas?
Vestido de apicultor
¡esto lo descubro yo!

Madre mía que ordenaditas,
trabajadoras y bailarinas.
Los zánganos vuela que vuela,
¡El que no trabaje se queda fuera!

En el almuerzo vamos a degustar
la exquisita miel que la abeja nos da.
Los almendrucos riquísimos están,
así que con la piedra ¡machacar y
machacar!

¡Segundo grupo con los animales!
vamos a aprender cómo cuidarles.
¡Arre, caballo! si quiero andar,
¡So, so! para parar.

Los pollitos pequeñitos
buscan a mamá.
Agitan sus alitas 
pero no pueden volar.

Cuidado con papá ganso
que alerta está,
por si alguien a sus hijitos 
quiere molestar.

¡Qué monada los conejitos!
todos juntos están calentitos.
¡Vaya tripa tiene mamá!
¡nueve gazapos han cabido allá!

Tercer grupo ¡agua va!
¡venga, vamos! ¡todos a regar!
Tú que estás allí usa el cigüeñal.
¡No des vueltas a la noria que te vas
a marear!

Las plantas regadas listas están,
ahora de su aroma podemos disfru-
tar.

La comida va a empezar…
¿Qué delicias habrán preparado los
papás?
Yo en mi “taper” tengo macarrones.
Yo unos bocatas ¡míralos que gran-
des!

¡Ya tenemos fuerzas!
así que a caminar.
Hasta la ermita 
debemos llegar.

Por las escaleras 
voy despacito.
¿Sabes que en la bodega
se elaboraba el vino? 

La excursión ha terminado
y en la vuelta voy pensando
Hoy ha sido un día genial, 
¡espero que el año que viene
haya otro igual!
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PARQUE RIBERA DE CASTILLA

Los alumnos de tercero de Prima-
ria hemos visitado, el pasado mes
de abril, el parque Ribera de Cas-
tilla, que está situado en el barrio
de la Rondilla. Al llegar, la moni-
tora nos contó la historia del par-
que y todo lo que tuvieron que
luchar los vecinos del barrio para
conseguir que se construyera. 

La visita resultó muy intere-
sante. Tuvimos la oportunidad de
ver “in situ” el brotar de la prima-
vera, aprendimos el nombre de va-
rios arbustos, nos enseñaron a
reconocer los árboles por su
tronco, por la forma de las hojas y,
también, a diferenciar qué árboles
son de hoja perenne y cuáles de
hoja caduca.  Pudimos ver el nido
que una paloma torcaz había

construido sobre un abeto y a su
cría. 

Después nos acercamos a la
orilla del río y paseamos por de-
bajo del nuevo puente que han
construido para comunicar el ba-
rrio de la Rondilla y el de la Victo-
ria.

A continuación, fuimos a ver la
desembocadura del río Esgueva
que, como todos sabéis, desem-
boca en el río Pisuerga.

Bueno, ha sido una experiencia
muy bonita y muy educativa. ¡Ah!
Y nos portamos genial, porque los
“profes” y la monitora nos felicita-
ron.

Los alumnos de 3º de Primaria

y sus “profes” Lourdes y Jesús
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UN RECINTO ESPECIAL DISEÑADO
PARA APRENDER JUGANDO

El viernes 1 de octubre, los niños del ter-
cer ciclo realizamos una visita al “Valle
de los seis sentidos” (Renedo de Es-
gueva). Es un parque infantil con múlti-
ples juegos y entretenimientos. Tiene
18.000 metros cuadrados. Está dividido
en varias zonas: el Jardín de piedras, el
Palacio de los sentidos, el Valle de los
valientes, las Colinas del laberinto, etc.
Hay un campo de minigolf privado. Tam-
bién hay un merendero en el que comi-
mos y pudimos jugar. Hay un palomar al
que se accede por cuerdas. Por la tarde
hicimos una gymkhana por parejas, en
la que teníamos que descubrir una frase
que era: ”El sexto sentido es la diver-
sión, encuéntralo”. Esta ha sido la pri-
mera excursión de este curso. 

Nuestra opinión sobre la visita se re-
sume en:

Positivo: Pasamos un día de juegos
en el campo con los amigos. Realizando
diferentes actividades, aprendimos
cosas científicas sobre el movimiento, el
sonido y la vista.

Negativo: Nos sentimos un poco ago-
biados por la impaciencia de los monito-
res. Nos hubiera gustado que los
monitores nos dejaran más libertad.

En resumen nos lo pasamos muy
bien porque en cada lugar por el que
nos parábamos hacíamos juegos o nos
dejaban un tiempo para jugar. 

Sara Benito y Juan Abel Iglesias 

6ºA de Primaria
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El lunes día 3 de diciembre los alum-
nos de 2º de la ESO realizamos la fa-
mosa salida al románico.

Todos deseábamos que hubiera
nieve, aunque también sabíamos lo
poco probable que era. Así que con la
esperanza de que allí nevara monta-
mos en el autocar, que salió de la
plaza Santa Cruz. Pero, cuando llega-
mos, lo que nos esperaba era mejor
todavía: ¡estaba nevado!. Había nieve
acumulada de los días anteriores.

Lo primero que hicimos al llegar a
Frómista fue salir corriendo a tirarnos
bolas de nieve. 

Después de jugar un ratito, cuando
llegó nuestra guía Mara, entramos a
visitar la preciosa iglesia de San Mar-
tín de Frómista. Allí Mara nos enseñó
cómo era la iglesia antes de su última
restauración, los distintos tipos de co-
lumna y sus capiteles (decorados con
motivos vegetales, animales y algu-
nas figuras humanas). Mara nos contó
que la iglesia fue desmontada y pos-

teriormente reconstruida para eliminar
todos los elementos que habían sido
añadidos en los siglos posteriores a
su construcción. El restaurador nu-
meró las piedras, para poder colocar-
las después en su sitio. Cuando
salimos de la iglesia nos hicimos una
preciosa foto de grupo.

Más tarde, después de otro ratito
viajando en el autocar por el camino
de Santiago, llagamos a  Villalcázar
de Sirga, donde vimos la fachada de
una iglesia de transición del románico
al gótico, y después un mesonero ves-
tido de peregrino nos animó a seguir y
nos invitó a beber del porrón (donde

SALIDA AL ROMÁNICO
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había más gaseosa que vino) y unas
aceitunas.

En Carrión de los Condes fuimos a
ver el monasterio de San Zoilo, lugar
elegido por numerosos nobles para
ser enterrados, y en el que aún se
conserva una iglesia. Entramos. El
suelo era de madera y parecía hueco,
así que preguntamos que qué había
debajo. ¡Horror! Eran tumbas de la fa-
milia de los condes de Carrión. La
iglesia era románica en un principio,
pero había sido utilizada para cons-
truir una iglesia renacentista.

Después de verla, nos fuimos al
pueblo palentino de Paredes de Nava,
donde subimos al campanario del
Centro de Interpretación de Tierra de

Campos, y desde el cual vimos todo
el pueblo, además de un maravilloso
paisaje que incluía la Cordillera Can-
tábrica. Lucía el sol, y toda la tierra es-
taba cubierta de blanco ¡Era
espectacular!

Cuando bajamos del campanario
vimos una colección preciosa de répli-
cas de los palomares de aquellos pue-
blos.

Después llegó uno de los momen-
tos más esperados. Desde las seis
hasta la ocho, ¡estuvimos por Palen-
cia!

Cuando volvimos a casa estába-
mos agotados, con ganas de ir a la
cama… ¡pero con el recuerdo de
aquel maravilloso día! 

María Hernández Rodríguez

Ester Martínez Sanzo

2º de ESO

El pasado día 8 de abril fuimos a la sa-
lida del gótico organizada por el de-
partamento de sociales para visitar la
catedral de León.  Por cercanía visita-
mos también el palacio de Gaudí en
Astorga.
La expectación del comienzo del viaje
era notable entre nosotros, ya que
todos estábamos nerviosos y con mu-
chas ganas de salir. Tras una bromas
de Pilar, con las cuales nos decía
cómo debíamos comportarnos en el
autobús salimos de Valladolid. 

Sobre las diez y media llegamos a
León, e inmediatamente sacamos las
cámaras de fotos para fotografiar el
exterior de la catedral, nos pareció es-
pectacular. Tras una breve explicación
sobre el exterior de la catedral entra-
mos al interior de la misma, en la cual
quedamos impresionados debido a la
belleza de las vidrieras; si el exterior
era impresionante el interior lo era aun
más.

Poco a poco fuimos visitando cada
una de las partes de la catedral mien-
tras la guía nos iba explicando en qué
consistía cada una de ellas. Nos gustó
ver en la realidad lo que habíamos
aprendido en clase. 

La subida a la plataforma para ver
las vidrieras más de cerca nos gustó
mucho. Pasamos miedo, ya que las
escaleras por las que subíamos eran
algo inestables. Allí otra guía nos ex-

plicó cómo hacían las vidrieras y qué
métodos utilizan para restaurar las
mismas.

Tras la hora libre por León, que mu-
chos utilizaron para hacer turismo y
otros para conocer la ciudad un poco
más, emprendimos nuestro viaje hacia
Astorga.

Sobre las cuatro empezó nuestra
visita al palacio de Gaudí. Allí nos ex-
plicaron las partes del palacio y quién
lo construyo aunque en clase ya habí-
amos tratado este tema.

Después tuvimos un rato libre que
muchos utilizaron para visitar el fa-
moso Museo del Chocolate.

Llegamos a Valladolid sobre las
siete de la tarde contentos y felices del
viaje.

Ese fue el final de un día maravi-
lloso en el que todos terminamos can-
sados no solo por el esfuerzo de estar
visitando ciudades y monumentos
sino también por el abrasador calor
que hizo, pero no tenemos ninguna
duda de que si nos preguntaran si
queremos repetirlo contestaríamos
afirmativamente al instante.

Miriam Polo Olmedo 

Eduardo de la Horra

2º A de ESO

GÓTICO INOLVIDABLE
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El pasado día tres de junio los alum-
nos de 2ºde ESO realizamos la excur-
sión de fin de curso con nuestros
tutores. Comenzamos el día con un
crucero ambiental en el que pudimos
apreciar la fauna y flora típica de los

arribes del Duero. Después del cru-
cero vimos una demostración de vuelo
de algunas especies de aves de ese
lugar como el águila pernicera o el
búho real.

Más tarde tuvimos tiempo libre que
aprovechamos para comer y visitar el
pueblo de Miranda do Douro.

Ya de vuelta paramos en Zamora
para ver la catedral y el museo del
castillo con la obra del escultor Balta-
sar Lobo.

Fue un bonito día que aprovecha-
mos para convivir con nuestros com-
pañeros y tutores.

Alumnos de 2º de ESO

VISITA AL PRAE

El pasado mes de enero, los alum-
nos de 3º de la ESO visitamos el
PRAE (Centro de Propuestas Am-
bientales Educativas). Llevabamos
preparando el tema de las energías
renovables desde meses atrás por lo
que la visita serviría en gran medida
a reforzar lo aprendido y experimen-
tar con ello. 

En un principio nos explicaron
cómo era la arquitectura y diseño del
edificio, que estaba construido de tal
manera que era capaz de autopro-
ducir el 50% de la energía que con-
sume. Luego visitamos una
exposición sobre el agua; sus pro-
piedades, usos y recursos de deter-
minados países para acceder a ella.
Fue muy interesante darnos cuenta
de que un gesto tan simple como
abrir el grifo conlleva tanto trabajo y
esfuerzo. Después de un concurso
por equipos para comprobar nues-
tros conocimientos sobre el tema,
fuimos al parque de energías reno-
vables. Allí conocimos cómo funcio-

naban las distintas fuentes de ener-
gía alternativas más importantes, la
eólica, solar, el combustible biodié-
sel… Sin duda fue una visita entre-
nida y útil. 

Javier R. Pérez

3ºB de ESO

CRUCERO AMBIENTAL POR EL DUERO
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El miércoles día 19 de enero, la clase
de 4ºB, acompañados por Feli, (nues-
tra tutora), fuimos a visitar la biblioteca
del palacio de Santa Cruz.

A las once y media, después del re-
creo, nos reunimos todos en la puerta,
preparados para entrar en el edificio.

Esta biblioteca la creó el Cardenal
Mendoza en el año 1483, como parte
integrante del Colegio Mayor de Santa
Cruz, para uso de los estudiantes de
la Universidad de Valladolid, que resi-
dían en dicho colegio. 

Sus fondos se fueron formando por
las obras que donó el propio cardenal
y mediante donaciones y adquisicio-
nes posteriores, puesto que las rentas
del colegio eran muy altas.

En 1807, la Real Chancillería rea-
lizó un inventario en el que se muestra
que la biblioteca poseía unos 13.000
volúmenes.

En el año 1850, por Real Orden de
Isabel II, la biblioteca queda integrada,
definitivamente, en la Universidad de
Valladolid.

Actualmente, la biblioteca alberga
24.322 obras, procedentes de los co-
legios de los Jesuitas, y de las biblio-
tecas de las órdenes religiosas al
producirse la Desamortización de

Mendizábal, en el año 1836. Entre
estas obras destacan: “Los Incuna-
bles” que son los primeros libros ela-
borados por imprenta, hasta el año
1500; diversos manuscritos, cantora-
les, libros de imágenes de ciudades,
volúmenes de filosofía y otras cien-

cias, y la joya de la biblioteca: El Beato
de Valcavado. 

Este importante manuscrito data
del año 970 d.C. Fue mandado copiar
por Semproni, abad del monasterio de
Valcavado, a Obeco, uno de los mon-
jes de dicho monasterio, que llevó su
tarea en tan solo noventa y dos días.
Trata sobre todo de lecturas bíblicas
apocalípticas.

La finalidad de esta biblioteca es
ser un centro de investigación sobre
manuscritos, incunables e impresos
antiguos, abierto a todo tipo de inves-
tigadores.

Cuando la visita finalizó, todos los
alumnos de 4ºB salimos con la sensa-
ción de saber más sobre la biblioteca
del palacio de Santa Cruz, que aun-
que esta al lado de nuestro colegio, no
conocíamos lo impresionante que es,
y la verdad, es que merece la pena
conocerla. 

A todos los que aún no la hayáis vi-
sitado, sinceramente, os invito a que
lo hagáis. 

Lucía Minguela Velasco 

4ºB de ESO

LA BIBLIOTECA DE SANTA CRUZ
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El día 29 de abril, después de las va-
caciones de Semana Santa, los alum-
nos de 3º y 4º de ESO y 1º de
Bachillerato fuimos de viaje a pasar
un día a Madrid junto con gran parte
del profesorado. En esta excursión se
realizarían todo tipo de actividades re-
lacionadas con distintas materias. 

Partimos de Valladolid a las 7:30 de
la mañana, pues nos esperaba un
largo e intenso día. Al llegar nos divi-
dimos en dos grupos, los alumnos de
ciencias visitaron el CIEMAT (Centro
de investigaciones energéticas me-
dioambientales y tecnológicas)  y el
resto de alumnos el museo Cosmo-
Caixa. En dicho museo visitamos  di-
ferentes exposiciones sobre magia y
efectos visuales, drogas, evolución
humana, física… Todas ellas muy in-
teresantes y realizadas de una forma
amena e interactiva. 

Ya pasadas las dos de la tarde, nos
reunimos todos de nuevo, profesores
y alumnos, para comer en el parque
del CosmoCaixa, y justo a continua-
ción parte de los visitantes, realiza-
mos unos talleres relacionados con la

temperatura; estos consistían en rea-
lizar experimentos con fuego, hidró-
geno líquido y ver cómo reaccionaban
con ellos diferentes objetos mediante
una cámara térmica.

Salimos de las instalaciones del
CosmoCaixa en Alcobendas, y llega-
mos a la Plaza España de Madrid
donde tuvimos una hora libre, que
cada uno aprovechó como quiso
(Starbucks, paseo, compras…). Pero
a las 17:30, teníamos que estar todos
bien puntuales en la entrada del teatro
Lope de Vega para acudir a la que era
la parte más esperada del día: El mu-
sical Los Miserables; fueron más de
dos horas de espectáculo, música y
voz en directo que a nadie defraudó.
Ya de vuelta, con parada para cenar
incluída, llegamos a Valladolid a las
doce de la noche. 

Sin duda un día para recordar.

Javier R. Pérez García

3º B de E.S.O

UN DÍA GENIAL EN MADRID
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El pasado año en el mes de octubre
los alumnos de 4º B de la ESO fuimos
a una exposición en al Palacio de Vi-
llena de Valladolid desde la asignatura
de religión.

La muestra estaba formada por una
serie de obras, tanto de escultura
como de pintura que mostraban un
tema religioso intentando plasmar las
figuras lo más reales y cercanas. Las
obras estaban realizadas por autores
del siglo XVII como Velázquez o Gre-

gorio Fernández. Muchas de las es-
culturas y pinturas eran muy san-
grientas, ya que era propio del
Barroco. 

Las obras eran muy impresionantes
debido a que las expresiones de sus
caras eran muy realistas: labios mar-
cados, ojos exaltados, venas marca-
das tanto en el cuello como en la
cara… 

Esta exposición fue muy bonita;
también pudimos apreciar la  sencillez

con la que vestían los monjes de si-
glos anteriores.

Algunas de las obras principales
que pudimos ver fueron:

Andreas Guerra

4º de ESO

LO SAGRADO HECHO REAL

Este año algunos alumnos de 4ºde
ESO acudimos a actividades organi-
zadas en el Convento de los Agusti-
nos Filipinos para acercar las lenguas
clásicas a todo el que quiera aprove-
char esta oportunidad única en la vida. 

Hay una gran variedad de lenguas
ofertadas, desde griego –clase a la
que acudimos Freddy, Paula y yo los
jueves durante una hora-, hebreo y
acadio hasta jeroglíficos egipcios. Los
profesores realizan su tarea de forma
voluntaria y gratuita; no hay un nú-
mero máximo ni mínimo de personas
para estudiar estos idiomas, e incluso
hay mucha gente que se ha animado

a participar no sólo en uno de ellos,
sino que se han apuntado a la mayo-
ría de clases.

Resulta bastante interesante y me-
rece la pena dedicar una hora de
nuestra semana.

Paula de la Cruz

Freddy Lojano

Sofía Martínez

4º ESO

LENGUAS CLÁSICAS
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VISITA AL CIEMAT

Con motivo de un gran viaje a Madrid
de 3º, 4º de ESO y 1º de Bachillerato,
los alumnos que habían estado cur-
sando la rama de ciencias de 4º y 1º
de Bachillerato, tuvimos la oportuni-
dad de asistir al CIEMAT (Centro de
investigaciones energéticas, me-
dioambientales y tecnológicas). Es un
organismo público de investigación de
excelencia en los ámbitos de la ener-
gía y el medio ambiente, adscrito al
Ministerio de Ciencia e Innovación a
través de la Secretaría de Estado de
Investigación. Con centros  en distin-
tos puntos de España, la actividad del
CIEMAT se estructura en torno a pro-
yectos de envergadura tecnológica,
que sirvan de puente entre la I+D+I y
los objetivos de interés social. Cuenta
con un equipo humano formado por

unas 1500 personas, de las que más
del 50% son titulados universitarios.

Su actividad científica se basa en
el estudio de las consecuencias am-
bientales adversas asociadas con los
sectores de generación energética, la-
gran industria y el transporte, y el des-
arrollo de tecnologías para la
mitigación de estos efectos.

La misión del CIEMAT es contribuir
al desarrollo sostenible del país y a la
calidad de vida de los ciudadanos me-
diante la generación y aplicación del
conocimiento científico y tecnológico.

El CIEMAT actualmente entre otras
cosas están contribuyendo al desarro-
llo de los futuros reactores de fusión
(alternativa no contaminante a las ac-
tuales centrales nucleares) y participa
en la construcción del primer reactor

experimental  ITER, el cual pudimos
visitar. Además, visitamos edificios
construidos para aprovechar la ener-
gía solar, y a la vez, la diferencia entre
la energía solar térmica y fotovoltaica.
¡Un viaje muy interesante!

Lydia Alonso García

4º de ESO

IMAGINARY EN VALLADOLID
El 14 de marzo, los alumnos de pri-
mero y segundo de Bachillerato asisti-
mos a la exposición SURFER
RSME-IMAGINARY organizada por la
Real Sociedad Matemática Española
(RSME) con ocasión de su centenario
en la biblioteca Reina Sofía, y patroci-
nada por la Facultad de Ciencias de la
Universidad de Valladolid.

El propósito de la actividad era sus-
citar en los visitantes el interés por la
matemática subyacente de una forma
interactiva por medio de visualizacio-
nes, actividades interactivas, realida-
des virtuales, objetos 3D… 

La visita comprendía dos partes, la
parte explicativa y la parte interactiva.
En la parte explicativa un guía exponía

los contenidos teóricos. En la parte
interactiva jugabamos con figuras 3D
diseñadas con ecuaciones matemáti-
cas que programas informáticos nos
permitían modificar, rotar…

Los alumnos de Bachillerato han ca-
lificado la experiencia de innovadora e
interesante por el carácter lúdico y di-
dáctico de la visita, teniendo en cuenta
lo difícil que es encontrar medios
atractivos que fomenten en la socie-
dad el interés por la ciencia y, espe-
cialmente, por las matemáticas. La
exposición ha cumplido sus objetivos.

¡Es una experiencia científica muy
especial!

Sandra Aparicio Cuesta

2º de Bachillerato



ACERCÁNDONOS AL FUTURO

A finales de noviembre, las alumnas
de dibujo técnico de 2º de bachillerato
dimos un paso más hacia nuestro fu-
turo. Nuestra gran profesora Esther
Testera organizó una visita al Ave
María para que pudiésemos descubrir
el día a día de uno de esos que algún
día podríamos llegar a ser nosotras
mismas. Un arquitecto y su ingeniero
nos mostraron con una enorme satis-
facción y emoción todo el trabajo que
se oculta bajo cuatro paredes.

Miguel Ángel, el arquitecto, ayu-
dado por su ingeniero Javier habían
proyectado la construcción de un edi-
ficio cuyo objetivo era albergar la
nueva guardería de las Carmelitas del
Pinar. Este gran apasionado de la ar-
quitectura nos mostró cómo los más
insignificantes detalles hacen a un edi-
ficio único, y cómo él siempre se es-
fuerza por lograrlo, a pesar de que
tenga que enfrentarse al espíritu utili-
tario de los ingenieros. Nos dimos
cuenta de esta manera que una obra
no es sólo el resultado final sino que
conlleva muchísimo trabajo por parte
de ingenieros, arquitectos y obreros
que tienen que colaborar mutuamente
para compaginar intereses y conjugar

diseño y estética con funcionalidad,
calidad y rentabilidad.

Desde un tejado orientado en un
sentido determinado o un porche para
los días de lluvia, hasta el sitio con-
creto que debe ocupar un interruptor
debe haberse dibujado antes, de
modo que una simple habitación se
convierte en un nuevo mundo donde
plasmar toda la imaginación que lle-
vamos dentro y el espíritu de aportar
lo mejor de uno mismo para lograr el
máximo bienestar de los demás. Este
carácter creativo siempre está basado
en corrientes y estilos anteriores, por
lo que también aprendimos que hasta
las tendencias más novedosas están
inspiradas en elementos arquitectóni-
cos de estilos pasados, como el Ba-
rroco, que puede ser la base para
diseñar los espacios más minimalistas
aunque aparentemente sean estilos
contrapuestos.

No podemos menos que agradecer
a Miguel Ángel y a Javier la tarde que
nos dedicaron. Nos animaron a des-
arrollar nuestra creatividad. Aparte de
dar luz a nuestras posibles perspecti-
vas de un futuro no tan lejano, nos su-
pieron aconsejar con sinceridad y

confianza, contándonos las experien-
cias y motivaciones que les habían lle-
vado a ser “ellos” y que, igual que
nosotras, tuvieron a la hora de optar
por un camino determinado. Fue una
visita muy productiva que todas dis-
frutamos. Una vez más, Esther volvió
a sorprendernos, y seguro que no
será la última vez que lo haga.

María Hernández, Carlota Pérez,

Elena Peláez, Indira Pérez, 

2º de Bachillerato
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CINDERELLA

En diciembre todos los cursos de Infantil fuimos a ver en la sala Borja la obra en
inglés Cinderella en la que, como todos sabéis, una joven que vive con su ma-
drastra y sus dos hermanastras es invitada a un baile al que puede ir gracias a la
ayuda de su hada madrina y a la colaboración de dos niños que sacaron para
hacer de caballo y cochero. Gracias a su ayuda conoció al príncipe y se casó con
él. Después de una hora llena de aventuras risas y canciones volvimos a nuestro
colegio por el mismo “pasadizo secreto” que fuimos: unas escaleras que salen de
nuestro patio y que unen nuestro colegio con la iglesia de los Jesuitas, ¡fue un día
de lo más emocionante! 

Profesoras de Infantil
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WE FEEL GOOD

This is our third year within the bilingual programme and our excitement, motiva-
tion and willingness to learn are still intact. We FEEL GOOD, so let´s keep up the
good work.

Knowing about the Anglo-Saxon culture is a key factor in the teaching-learning
process and that is one of the reasons why we celebrate the English customs in
the classrooms. After three years our students are familiar with traditions such as
Halloween, Thanksgiving, St. Patrick´s Day, Easter Egg Hunt, reading famous
tales (The Ugly Duckling, The Ant and the Cricket, Santa Claus, etc.) and going to
see plays, this year we have seen “Peter Pan”, teachers and students loved it.

Last but not least, we would like to mention one of the most amazing activities
that the third graders have enjoyed. Every year Jesús y María school welcomes a
group of students from the USA and they have shared their experiences with us
(how they go to school, their hobbies, famous sports, typical food from the United
States, etc.), our kids were astonished, they were talking to native English spea-
kers and that moment they thought: “learning English makes sense"

Learning is a treasure that will follow its owner everywhere.  ~Chinese Proverb
The English Teachers



II CONCURSO DE REDACCIÓN: 
DÍA DE LA MADRE
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Diego Martín Rosales, uno de nuestros alumnos de segundo de Primaria, ha
ganado el segundo premio en el II Concurso de Redacción de Onda Cero del
Día de la Madre.

Todos sus profesores y compañeros le felicitamos y os mostramos su crea-
ción para que todos podáis disfrutar de la misma.

¡Enhorabuena Diego!
Profesor de 2º de Primaria
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ARTE Y SOLIDARIDAD

La Coordinadora de ONGD de Casti-
lla y León dentro de la Campaña Anual
“Pobreza 0” convocó un concurso de
dibujo cuyo tema giraba entorno a los
objetivos del milenio. La finalidad del
mismo, era sensibilizar a los niños
sobre la necesidad del conocimiento y
compromiso para paliar la pobreza en
el mundo.

Lucía, profesora del colegio, nos in-
formó y animó a participar en el con-
curso. Nos pareció una propuesta muy
positiva así que, desde la tutoría, tra-
bajamos la idea con los alumnos y
cada uno elaboró un dibujo sobre el
tema.

Nosotras, las tutoras, felicitamos a
todos nuestros alumnos  por el interés
y esfuerzo que demostraron en la ela-
boración de los trabajos. Especial-
mente y de manera más individual,
felicitamos a Víctor González porque
fue el merecido ganador del segundo
premio entre todos los participantes.

Laura Chapas profesora 

1º de Ed.Primaria

El pasado mes de abril, la profesora
Esther Testera,nos invitó a participar
en el concurso “ Los objetivos del mi-
lenio”. Lo organizaba una ONG en la
que participa otra profesora de nues-
tro colegio, Lucía, que también nos dio
clase durante varios años en Primaria.  

Nos decidimos a hacerlo en con-
junto Lorena Lázaro, Aída Silva y Tania
Lázaro .

Nuestro trabajo era un montaje con
varias fotografías tipo collage en el
que reflexionábamos sobre los objeti-
vos del milenio. Tuvimos la suerte de
recibir el segundo premio, con lo que
vimos recompensado nuestro es-
fuerzo. 

Recibimos el premio en el salón de
actos de Caja España, el viernes 8 de
abril por la tarde.

Ha sido una experiencia divertida

Lorena Lázaro, Aída Silva  

y Tania Lázaro

2º de ESO .
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PAPÁ, MAMÁ SOIS UNOS 
ARTISTAS

El día 12 de mayo no fue una tarde normal ya que el grupo de teatro “Terín”,
compuesto por padres y madres de primero de Primaria, tenían preparada
una sorpresa para nosotros.
Todo Infantil y el Primer ciclo de Primaria fuimos invitados a disfrutar del es-
treno del teatro leído más divertido del año; “Edelmiro II y el dragón Gutie-
rrez”.
Aquí os dejamos con la crítica del público asistente, que es muy sabio:

-Ha sido una buena idea. (Lorenzo, 1º B)
-Estuvisteis maravillosos. (Alejandra Sánchez, 1ºA)
-Lo que más me ha gustado han sido los lectores.(Cristina, 1ºB)
-¡Un encanto! (Juan, 1ºA)
-¡Qué papás y mamás tenemos! (Carmen, 1ºB)
-Me he sentido muy orgulloso. (Miguel M, 1ºA)
-Es la obra más bonita que hay en el mundo. (Laia, 1ºB)
-Me han dado ganas de abrazarlos. (Sofía H, 1º A)
-Os merecéis un premio que os guste mucho. (Ángel, 1ºB)
-Me dieron ganas de llorar de lo bien que estaba. (Elena, 1º A)
-¡Ha sido superguay! (Víctor, 1º B)
-Os merecéis un besazo. (Alejandro, 1º B)

Las profesoras os agradecemos vuestra implicación, ilusión, trabajo y es-
fuerzo. Gracias de verdad.
El año que viene más y mejor, aunque el listón está verdaderamente alto…

Laura Chapas profesora de 

1º de Primaria
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Para los alumnos y profesores de la
ESO en agradecimiento a las obras
con las que nos han deleitado al Pri-
mer ciclo de Primaria.

Gracias por vuestro trabajo,
Gracias por vuestro esfuerzo,
Gracias por vuestra creatividad
Gracias por entretenernos, por ha-

cernos disfrutar.
Gracias por ser un buen ejemplo

para nosotros, los más pequeños.

Profesores de Primer ciclo

de Primaria

ARRIBA EL TELÓN

Una pizca de pintura, unos cuantos pin-
celes, un gran equipo de profesores y
mucho mucho buen ambiente, han sido
los ingredientes fundamentales de la pó-
cima mágica que ha hecho que el patio
de los más pequeños luzca espléndido.

¡BUEN TRABAJO A TODOS!

PINCELES Y BUEN AMBIENTE
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AÑO NUEVO, ASIGNATURA NUEVA
Este año hemos iniciado una asignatura nueva entre las optativas de

cuarto: Prácticas de laboratorio de Física y Química, impartida por Mercedes
Campano. Como todo lo nuevo, al principio no sabíamos muy bien cómo iba
a ser y teníamos interés por empezar a trabajar. Además, íbamos a poder
bajar al laboratorio, una de las clases que hasta ahora casi no habíamos utili-
zado, por tanto trabajaríamos con materiales y productos nuevos. Para que
os hagáis una idea de cómo ha sido la asignatura os hemos hecho este pe-
queño resumen en el que os contamos algunas de las experiencias realiza-
das:

-Reflexión de la luz, en la que comprobamos con un cartón, un espejo y al-
fileres esta propiedad de la luz.

- Elaboración casera del vino tinto y de queso, proyectos que hemos pre-
sentado a los alumnos franceses del intercambio y de los cuales hemos reali-
zado vídeos explicativos.

- Elaboración de jabón de lavanda, también integrado dentro del proyecto
de intercambio con Francia.

- Comprobación de la ley de Lavoisier a partir de un globo, bicarbonato,
ácido clorhídrico y un erlenmeyer.

- Obtención de densidades y separación de mezclas homogéneas y hete-
rogéneas.

-Escritura mágica, práctica en la que hemos visto cómo simplemente con
limón un pincel, papel y calor podemos escribir mensajes secretos a nuestros
amigos.

- Elaboración de un electroscopio y experiencias de electrización con el
mismo,y ...

Pero como en toda asignatura, también hay exámenes y trabajos. Al final
de cada práctica hemos entregado una memoria científica en la que se reco-
gen los aspectos más importantes de la misma, y realizamos un examen
cada evaluación.

En general nos ha parecido una asignatura bastante interesante y sobre
todo entretenida en la que aunque también hay que trabajar, es distinto por-
que siempre lo hacemos en grupos y podemos contrastar opiniones, manejar
diferentes materiales y sustancias, y para nosotras lo mejor, es que esta asig-
natura hace que tengas interés por fenómenos que son sencillos de compro-
bar pero que nunca se te habría ocurrido cómo hacerlo. 

Esther Ruiz, Paula de la Cruz, Marta Muelas, Sara Miguel 

4º A de ESO
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TRABAJOS DE 1º Y 3º DE ESO REALIZADOS EN 
TENOLOGÍA
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ENTREVISTA A LA PRESIDENTA
DE LA REAL SOCIEDAD DE FÍSICA

Hablamos con ...

Desde la asignatura de Física y Química los alumnos de 4º de ESO elegimos
a María Rosario Heras como personaje femenino relevante dentro del mundo
científico para nuestro trabajo de Comenius. Se trata de la primera mujer al
frente de la Real Sociedad Española de Física en sus 107 años de historia.
Nacida en Zamora, en la época de los 50, pero criada en Valladolid, es hija de
un maestro de ciencias y una maestra de letras. Doctorada en Ciencias Físicas.
Actualmente, es la Jefa de la Unidad de I+D de eficiencia energética en edifi-
cación del CIEMAT y responsable de la Coordinadora General del Proyecto
Científico-Tecnológico Singular y de Carácter Estratégico sobre Arquitectura
Bioclimática y Frío Solar ( PSE-AFRISOL). Como investigadora participa y ges-
tiona cerca de 21 proyectos y ha formado parte de otros 60 sobre I+D a nivel
nacional y europeo.

Nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerla en persona y le hemos
podido expresar nuestras inquietudes en una entrevista realizada en el propio
colegio.

¿Por qué elegiste estudiar físicas?
Le cogí el gusto a la física gracias a la profesora de Química en el Bachille-

rato. “ La física es bonita porque juego con las cosas”
Hoy en día hay más chicos que chicas en la universidad, pero cuando tú es-

tudiaste ¿Cuántas chicas había en tu clase?
De los 57 que éramos en mi facultad solo siete eran chicas.
¿Has encontrado en algún momento dificultades en tu carrera por el hecho

de ser mujer? ¿Te has sentido en algún momento discriminada?
Siempre me han tratado al mismo nivel que un hombre. Eso sí, cuando acu-

día hace 20 años a las reuniones en el área de conocimiento de la Unión Eu-
ropea les chocaba que el único español fuera mujer. Tras muchos años siendo
minoría, por fin hemos roto el tabú acerca de que la física es cosa de hombres.
Hoy, las estadísticas demuestran que aproximadamente un 50% son físicos y
un 50% son físicas. Sin embargo, todavía hay muchas menos mujeres en pues-
tos de responsabilidad. Ése es el próximo reto. Y respecto a sentirme discrimi-
nada, no exactamente, pero sí encontré alguna dificultad en mis inicios por ser
mujer.

¿Has tenido que renunciar a algo para dedicar tu vida a la física?
“No me gusta la palabra renunciar.” En la vida se toman decisiones, y senci-

llamente, en su momento decidí apostar por mi carrera profesional en lugar de
convertirme en “señora de”. Lo triste es que  todavía hoy la mujer tenga que
verse en la encrucijada de tener que elegir entre la carrera profesional o la vida
personal, porque falten apoyos y medidas para poder llevar a cabo ambas par-
celas de modo equilibrado.

¿Qué crees que han aportado las mujeres a su disciplina?
Principalmente, la forma de enfocar los proyectos. Ante una investigación la

mujer siempre se plantea desarrollarla desde diferentes perspectivas y el hom-
bre suele centrarse en una sola línea.
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¿Qué función realiza la Real Socie-
dad de Física?

La Real Sociedad Española de Fí-

sica es una sociedad científica cuyo
objeto es ayudar, en todo el territorio
nacional al desarrollo y a la divulga-
ción de esta disciplina, tanto en su as-
pecto de Ciencia pura como en sus
aplicaciones.

¿Cuáles son sus objetivos al frente
de la Real Sociedad de Física?

Pretendo aumentar el número de
afiliados para que la institución ad-
quiera mayor peso, y rejuvenecerla in-
corporando físicos jóvenes. También
deseo acercar la física a la sociedad,
que la gente sepa qué se está ha-
ciendo y qué utilidad tiene.

¿Qué es el CIEMAT?
El CIEMAT es un centro de investi-

gaciones energéticas medioambienta-
les y tecnológica, organismo público
de Investigación de excelencia en ma-
terias de energía y de medio ambiente
adscrito al Ministerio de Ciencia e In-
novación. La misión del CIEMAT es
contribuir al desarrollo sostenible del
país y a la calidad de vida de los ciu-

dadanos, mediante la generación y
aplicación del conocimiento científico
y tecnológico, en materias de energía
y medio ambiente, así como en múlti-
ples tecnologías de vanguardia y en
diversas áreas de investigación bá-
sica. Colabora con universidades,
sector empresarial, programas de la
Unión Europea, programas del Con-
sejo de seguridad nuclear, en el sector
productivo energético y en la elabora-
ción de patentes para la generación
de productos y tecnologías de aplica-
ción al entorno social e industrial.

Y, ¿Cómo le gustaría ser conocida
cuando ya no esté al frente de esta
institución científica?

Como una persona que intentó dar
visibilidad y peso a la Sociedad, que
acercó nuestra disciplina científica a
los ciudadanos y que hizo este trabajo
con gran ilusión y dedicación.

Inés Fernández

4º de ESO
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LA CAPACIDAD DE INTERPRETAR
MÚSICA

Esto me suena

El día 13 de enero los alumnos de 6º de Primaria acudimos al Centro Cultural
M D para presenciar en el auditorio un espectáculo de música y danza con-
temporánea. La interpretación de la obra musical corrió a cargo de la orquesta

sinfónica de Castilla y León y fue representada por la compañía Lisarco de Ma-

drid. 
Después del concierto en clase hemos realizado unos pósteres y sacado

unas ideas que vamos a plasmar en este reportaje:
oLa Heroica fue compuesta por un compositor sordo y ha sido interpretada

por una compañía con actores discapacitados (el papel de Beethoven fue in-
terpretado por un actor con síndrome de Down). Discapacidad versus Capaci-
dad (de componer sinfonías, de sentir la música, de interpretar música, de
realizar el ballet…, de vivir).

MUSICA Y DANZA
El día 13 de enero los

niños de sexto asistimos a un
concierto en el Miguel Deli-
bes. La orquesta de Castilla y
León tocó la 3ª sinfonía de
Beethoven. También había
bailarines, pero no eran unos
bailarines cualquiera. Algu-
nos de ellos eran discapaci-
tados aunque apenas se
notaba, ya que se movían al
son de la música. Todo sexto
nos quedamos alucinados,
porque no sabíamos que per-
sonas discapacitadas podían
seguir así la música. Era
danza moderna. Los bailari-
nes representaban cada es-
tado de ánimo de Beethoven
cuando compuso la sinfonía.
Fue algo precioso, tanto mú-
sica como baile. A todos nos
gustaría repetir. 

Marina Campano 

María Arranz 

6ºB de Primaria
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oLos bailarines interpretaban la mú-
sica cambiando sus sentimientos: po-
dían estar enfadados, enamorados,
tristes, doloridos, frustrados (es difícil
comprender la sordera para un com-
positor de música).

oLa sinfonía estaba dedicada a Na-
poleón Bonaparte. Bonaparte era, con
la diferencia de tan sólo un año, un
exacto contemporáneo del músico,
que no solamente sentía una viva ad-
miración por su héroe, sino que, más
o menos conscientemente, había es-

tablecido una especie de paralelismo
entre sus destinos respectivos. Bee-
thoven admiraba los ideales de la Re-
volución francesa encarnados en la
figura de Napoleón, pero cuando éste
se autocoronó emperador  Beethoven
se disgustó tanto que borró el nombre
de Bonaparte de la página del título
con tal fuerza que rompió su lápiz y
dejó un agujero rasgado en el papel.

oNos ha parecido que tenía mucho
mérito, debido al esfuerzo que los ac-
tores han realizado para interpretar ya

que las personas con síndrome de
Down tienen más dificultades que las
normales porque tienen menos con-
centración, menos capacidad de mo-
vimiento y más dificultades para
memorizar.

oEs de agradecer a la Junta de
Castilla y León y a la Fundación Siglo
que facilita cauces a los colegios para
que sus alumnos puedan participar en
experiencias de ésta índole de una
manera tan cercana y sencilla.

Varias alumnas se expresaban así:
- María: me ha parecido que este

espectáculo ha sido muy creativo por
parte de los bailarines, ya que han
puesto mucho interés.

- Cristina: Me ha parecido que en
este concierto los actores se han es-
forzado mucho y lo han hecho muy
bien. 

- Elena: Me ha parecido una obra
muy artística y por parte de los acto-
res destacaría su esfuerzo.

- Cecilia: La obra muy bonita,  muy
trabajada y muy difícil de realizar.

- Sara: Me ha parecido que la mú-
sica era bonita y que tenía sentido, el
baile no me  ha parecido tan bonito (ya
que soy una niña y no lo he enten-
dido), pero por lo demás en general no
ha estado tan mal.

Los alumnos de 6ºde Primaria
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MA, ME, MI MOZART

Colegio Jesús y María66 Esto me suena

Los de Tercero de Educación Infan-
til fuimos el día 3 de mayo al auditorio
Miguel Delibes al concierto de “Ma,
me, mi… Mozart”. Salimos tempranito:
“Hay que ser puntual”, nos dijo la
profe, así que a las 9,15 ya estábamos
algunos en la puerta del cole listos
para entrar.  Algunos teníamos cara
de sueño pues, con la emoción del
concierto y el miedo a dormirnos y no
llegar a tiempo, habíamos descan-
sado poquito por la noche.

Nos sentamos en clase y, cuando
estuvimos todos, salimos camino del
autobús cogidos de la mano de dos en

dos. Después de un ratín de viaje, que
se nos hizo cortísimo (¡montar en bus
siempre es muy interesante!), llega-
mos al auditorio y nos sentamos en
nuestras butacas. De repente, em-
pezó el concierto en el que cantaron y
tocaron obras de Mozart, mezclando
algunas melodías con ritmos moder-
nos, como el rock y el rap. Y de re-
pente, en un pispás, el concierto
terminó y tuvimos que volver al auto-
bús.

Papá, mamá, ¡qué bien me lo pasé
y qué bien me porté, tenemos que vol-
ver!

Profesoras de Infantil 

Los alumnos de tercero de la ESO. re-
alizamos una visita didáctica a la Ca-
tedral metropolitana de Valladolid,
donde pudimos disfrutar de un  con-
cierto con las obras más representati-
vas del Barroco y del Clasicismo. Las
obras que pudimos escuchar pertene-
cían a autores como Bach, Handel,
Pachelbel, Albinoni, Charpentier...  y
fueron  interpretadas por Pilar Ca-

brera, con el Órgano Allen de tubos di-
gitalizados. La charla didáctica corrió
a cargo de Michael Reckilng.
También durante la muestra, se hicie-
ron preguntas acerca de las piezas
que escuchábamos: sus composito-
res, época a la que pertenecían… e
incluso los más atrevidos pudieron
tocar alguna melodía en el órgano, ha-
ciendo la visita mucho más entrete-

nida y amena. Tras hacernos fotos y
alguna que otra pregunta, llegó la des-
pedida, no sin antes invitarnos a los
distintos conciertos que se celebran al
comienzo de cada estación.

Javier R. Pérez y Lucía Velasco

3º B de ESO

CONCIERTO DIDÁCTICO EN LA CATEDRAL
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LUDOTECA B  2-3 AÑOS

LUDOTECA A  2-3 AÑOS

LUDOTECA  1-2 AÑOS 
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2ºA INFANTIL

1ºB INFANTIL

1ºA  INFANTIL
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3ºB INFANTIL

3ºA INFANTIL

2ºB INFANTIL
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2ºA PRIMARIA

1ºB PRIMARIA

1ºA PRIMARIA
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3ºB PRIMARIA

3ºA PRIMARIA

2ºB PRIMARIA
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5ºA  PRIMARIA

4ºB PRIMARIA

4ºA PRIMARIA
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6ºB PRIMARIA

6ºA PRIMARIA

5ºB PRIMARIA
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2ºA ESO

1ºB ESO

1ºA ESO.
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3ºB ESO

3ºA ESO

2ºB ESO
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4ºA ESO.

4ºB ESO
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1º BACHILLERATO

2º BACHILLERATO
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UNA ACTIVIDAD ESPECIAL

El placer de las letras

Los alumnos de primero de la ESO realizamos una representación del cuento
Hansel y Gretel y La casita de chocolate, desde la asignatura de lengua. (Plan
de lectura). 

Fue representada el martes, 15 de marzo de 2011, para los niños de primero
de Primaria. Asistieron también nuestros compañeros de primero de la ESO y
algunos profesores.

Detrás de esta obra ha habido muchos ensayos; nos hemos quedado algu-
nos recreos y también algunos sábados por la mañana.

El decorado ha sido construido por nosotros mismos, gracias a la colabora-
ción de Eva, la profesora de Tecnología. Nos llevó muchos días de trabajo rea-
lizar dos casas de cartón, la del leñador y la de chocolate, y cinco árboles de
madera de 1,80 metros de alto.

Al principio fue difícil, ya que tuvimos que aprendernos el papel correspon-
diente a cada personaje, pero al final fue más sencillo, porque contábamos con
la ayuda de nuestras profesoras.

Los niños que realizaron esta actividad fueron:
-Aroa del Río, como Gretel.
-Alejandro Herreras, como Hansel.
-Ángela Alonso, como la bruja.
-Jennifer Anghel, como el hada.
-Darío Íñiguez, como el padre leñador.
-Miguel Carrión, como el enanito.
-Carmen Salamanqués, Mónica Balsinde, Héctor Ballesteros, Lucía Pardo,

Paula Miguel y Mónica Peláez, como narradores.
Ha sido una experiencia divertida y entretenida y, aunque ha habido algún

que otro contratiempo, ha estado bastante bien.
Queremos agradecer a Mª Carmen, Pilar y Eva, su esfuerzo y trabajo para

que esta obra saliera adelante.
Mónica Balsinde y Paula Miguel

1º de ESO
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El día 28 de abril los alumnos de 3º
ciclo de Primaria e Infantil celebramos
el día del libro, que es una actividad
que nos encanta tanto a grandes
como a pequeños. ¿En qué consiste?
Pues bien, los  mayores nos hacemos
cargo de uno o dos niños de Infantil y,
disfrazados de diferentes personajes
de cuento, nos dirigimos al salón de
actos donde presentamos a los más
pequeños los diferentes personajes de
cuentos de que vamos disfrazados.
Este año lo hicimos con música.
Luego, cuando salimos del salón llega
lo mejor: leerles el cuento y  ¡JUGAR
CON ELLOS! Por último, algunos per-
sonajes  nos arrancamos  con alguna
coreografía inventada como los tres
cerditos, caperucita con los lobos, los
7 enanitos o el mago de Oz. Es un día
especial en el que pequeños y gran-
des nos dejamos llevar por el maravi-
lloso mundo de los cuentos.

Profesores de Tercer ciclo 
de Primaria

EL DÍA DEL LIBRO
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El taller de cuentos es una actividad
que realizan los papás de los niños de
cuatro años. 
Se trata de inventar un cuento con la
ayuda de la imaginación de los pe-
queños, lo elaboran y después vienen
a clase a contarnos las magníficas
aventuras que en ellos suceden,
desde brujas, princesas, magos y ca-
balleros. La verdad es que los papás
trabajan mucho y ponen toda la ilusión
para divertir a sus hijos y a sus com-
pañeros, desde lectura tradicional,
hasta teatro con guiñol, pasando por
disfraces o sombras chinescas.

Por eso os queremos mostrar unas
fotos de lo bien que lo pasamos con
esta actividad y de los cuentos con los
que nos obsequian en la biblioteca de
clase. 

Profesoras de Infantil

TALLER DE CUENTOS

A lo largo de este curso 2010-2011,
las familias de los alumnos de 1º de
Educación Infantil han participado en
la actividad titulada “Nuestro Libro”.  

Consiste en elaborar entre todos
un libro recogiendo diferentes cuen-
tos, poesías, canciones. Pertenece a
todos los niños de la clase y va ro-
tando por las familias. Además un
día se dedica para que los papás, u
otros familiares vengan al colegio a
leernos lo que nos han dejado escrito
en “Nuestro Libro”.

Tenemos recogidas muchas y dife-
rentes historias: de piratas, de prin-
cesas, de animales…

Con este artículo de la revista las
tutoras de 3 años queremos agrade-
cer a todas estas familias su buen
trabajo realizado en esta actividad y
su participación en el aula. ¡Muchas
gracias a todos!

Esperemos que os haya gustado
mucho la experiencia y recordad que
serán vuestros hijos los que nunca lo
olvidarán.

Mª Ángeles y Celia
profesoras de Infantil

NUESTRO LIBRO
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Cada año venimos haciendo en nues-
tro Centro dentro del plan de fomento
de la lectura, esta actividad que se
desarrolla con la implicación de toda
la Comunidad educativa ( alumnos,
profesores, padres ) y en la que parti-
cipa  todo el Colegio, desde Educa-
ción Infantil a Bachillerato.

El desarrollo de la actividad no solo
beneficia a los miembros de la Comu-
nidad educativa personalmente, sino
que enriquece las relaciones familia-
colegio y las relaciones entre los dife-
rentes niveles de alumnado. Resulta
interesante destacar la implicación de
los padres en este proyecto, colabo-
rando en las actividades propuestas
en la programación.

Ellos han motivado desde casa a
sus hijos, sobre todo a los más pe-
queños, favoreciendo el gusto por la
lectura, leyéndoles cuentos en distin-
tos momentos. También en el colegio
se han implicado los padres en las re-
presentaciones teatrales que ellos
mismos han preparado para el curso
de sus hijos. 

La experiencia la hemos llamado
“Los mayores nos cuentan his-
torias” y es una actividad en cadena,

de tal manera que los alumnos de los
cursos superiores de ESO y Bachille-
rato elaboran sus historias para los
alumnos de Primaria y éstos, a su vez,
para los de Educación Infantil. La ac-
tividad tendría una secuenciación
como sigue:

1º y 2º de ESO

Los alumnos de los dos primeros
cursos de la ESO, preparan en la
clase de Lengua la adaptación de

algún cuento tradicional, ya que éstos
tendrán que representarlo ante los
alumnos de los cursos del Primer ciclo
de Primaria.

Se coordina con los Departamentos
de Plástica y Tecnología la elabora-
ción en grupos de dibujos, decorados,
pinturas, colages... sobre los cuentos
elegidos, que servirán de ambienta-
ción en el momento de la representa-
ción.

LOS CUENTOS DE SECUNDARIA PARA LOS PEQUES

Colegio Jesús y María 81El placer de las letras

Curso secundaria Curso primaria Título del cuento

1º A-B 1º A-B Hansel y Gretel

2ºA 2ºA Pulgarcita

2ºB 2ºB Rumpelstikin

LECTURA Y/O REPRESENTACIÓN DE CUENTOS DE 1º/2º DE ESO A 1º/2º DE PRI-
MARIA CON LA COLABORACIÓN DEL SEMINARIO DE TECNOLOGÍA

2010 / 2011

En la biblioteca tenemos muchos li-
bros de historias y cuentos con los
que nos divertimos, conocemos nue-
vos lugares y personajes, nos ayudan
a imaginar y crear nuestros propios re-
latos, nos divierten y nos hacen soñar.
Por eso, lo que nos sucedió el día 25
de mayo, miércoles, a los niños del
primer ciclo de primaria fue muy im-
portante: conocimos a un escritor.

Sabemos que Ramón García Do-
mínguez fue maestro, y es autor de al-
gunos de los libros que hemos leído:
Cinco cuentos para “u o i e a r”, Mi pri-
mer Cid, Revoltijo y Colorín Colorado.
Fue emocionante tener un encuentro

en el colegio con él y ver de cerca
cómo es un escritor: cómo habla, qué
hace, poder hacerle preguntas…

Ramón nos contó que él es maes-
tro y que ahora se dedica a la litera-
tura y al periodismo. Además,
compartió con nosotros algunos de
sus cuentos. ¡Qué suerte poder escu-
charlos contados por un escritor de
verdad!

Gracias, Ramón. Queremos seguir
disfrutando con tus cuentos, y con
otros muchos más… porque leer nos
ayuda a crecer y a conocer el mundo. 

Alumnos de Primaria

CONOCEMOS A UN ESCRITOR



3º/4º de ESO y 1º de
Bachillerato

Los alumnos del grupo de Diversifi-
cación de 4º de la ESO crean con total
libertad unas marionetas que luego
elaboran en el Taller de Educación
Plástica y Visual. No pueden ser per-
sonajes típicos de los cuentos conoci-
dos, sino creaciones que estimulen la
imaginación y creatividad de los com-
pañeros que deben escribir la historia.

Una vez creadas las marionetas, se
las presentan a los compañeros de
3º/4º de ESO y 1º de Bachillerato.

Con ellas como base, cada alumno
debe elaborar un relato que luego
será representado en los cursos co-
rrespondientes de Primaria. De entre

todos los trabajos realizados por los
alumnos, los profesores de Lengua y
Literatura preseleccionan los cuatro
que consideran mejores de cada
grupo. Estos son leídos en clase y de
ellos se elige, por votación, el consi-
derado mejor. Ese será representado
ante el grupo correspondiente de Pri-
maria.

Una vez preparada la actividad, se
escoge el día apropiado para ser lle-
vada a cabo. Los alumnos de 3º de
ESO lo elaboran para 3º de Primaria,
4º de Eso para 4º de Primaria, 1º de
Bachillerato para 5º de Primaria y 2º
de Bachillerato para 6º de Primaria.

Rosa Ruiz Martinez

Curso Secundaria Curso Primaria Título del cuento Autor

3º A 3ºA Viaje por el mar de la magia Alba Pérez

3ºB 3ºB El poder de la amistad Rodrigo Morago

4ºA 4ºA Aquel niño merecía un regalo
de cumpleaños

Esther Ruiz

4ºB 4ºB La flor más bella Andrea González

1º Bach. 6º A-B Lecciones de la vida Leticia Bueno

PRODUCCIÓN Y LECTURA DE CUENTOS DE 3º/4º DE ESO Y 1º DE BACHILLERATO A 5º/6º DE PRIMARIA CON
LA COLABORACIÓN DEL SEMINARIO DE E. PLÁSTICA Y VISUAL
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EL DÍA DEL DISCAPACITADO

Con motivo del día del discapacitado, que se celebró el 3 de diciembre, a los
alumnos de 1º ESO nos visitaron dos personas discapacitadas. También vinie-
ron sus intérpretes, que hacían posible la comunicación entre los alumnos y di-
chas personas.

Cuando llegaron a clase, se presentaron y nos pusieron un PowerPoint sobre
su forma de vida y los medios de comunicación que utilizaban. En el Power-
Point también nos enseñaron algunos objetos de uso cotidiano adaptados a sus
discapacidades: el despertador luminoso, el timbre luminoso…

Al final de su visita respondieron a nuestras preguntas y nos dieron un fo-
lleto con su alfabeto de signos. Se despidieron con un saludo mediante gestos.

Nos pareció una buena experiencia, ya que aprendimos que con constancia
y sabiendo lo que se quiere se puede alcanzar cualquier meta.

Álvaro Iglesias Pordomingo y Laura Sanz González
1ºA de ESO  
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BIENVENIDA A INFANTIL

Queridos padres de los alumnos de 1º
de Educación Infantil:

Las tutoras de vuestros hijos, Mª
Ángeles y Celia, queremos lo primero
de todo daros la bienvenida a nuestro
Centro y agradeceros la confianza de-
positada en nosotras en la educación
de vuestros hijos.

Juntos recorreremos un largo ca-
mino donde acompañaremos y guia-
remos el aprendizaje de nuestros
alumnos: en sus primeros números,
sus primeras letras, sus primeros di-
bujos…

Ya hemos vivido algunas experien-
cias muy  bonitas, como por ejemplo:

•Hemos celebrado algunos cumple-
años de nuestros amiguitos de la
clase.

•Hemos celebrado el nacimiento de
algún hermanito.

•Algunos papás han venido a nues-
tra clase a contarnos cuentos.

•¡Los Reyes Magos nos visitaron!
•Cantamos unos bonitos villancicos

en Navidad.
•Y hasta hemos ido al teatro en in-

glés.
¡Estamos creciendo mucho!
Por último, queremos agradeceros

el trabajo que hacéis siempre en cola-
boración con el Centro y personal-
mente con nosotras.

¡ La etapa de Infantil es realmente
muy bonita!
Gracias

Profesoras de Ed.Infantil

CUMPLEAÑOS
EN 3 AÑITOS

Nos gustaría compartir con todos vos-
otros cómo celebramos en 3 añitos
los cumpleaños de la clase.

El niño del cumpleaños se siente
muy feliz en su día. Le felicitamos, le
cantamos e incluso lleva puesta una
corona de rey o de reina.

Entre todos sus amigos le elabora-
mos un riquísimo collar de caramelos,

y le alagamos con bonitos piropos,
como por ejemplo: “guapo”, “trabaja-
dora”, “bueno”, “pintas muy bien”…

Y… para almorzar, compartimos
con todos los demás bizcochos case-
ros, zumitos… 

¡Ya nos estamos haciendo muy
mayores!

Profesoras de Infantil
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LA FRUTA ES IMPORTANTE

Y llegó a la Ludoteca. Gracias al "Plan
de consumo de fruta en las escuelas"
con la ayuda financiera de la Unión
Europea, los “más peques del cole”,
pudimos disfrutar de unos zumos fres-
quitos en el comedor.  Al principio, nos
costó un poquito, porque sabía dife-
rente a los zumos que estamos acos-
tumbrados a tomar pero, poco a poco,
nos hemos ido haciendo con la multi-
tud de sabores y texturas de estos
zumos tan ricos que nos prepara
Charo en el comedor.                               

Por otra parte,  el jueves 19 mayo,
pudimos disfrutar de unos cuenta-
cuentos. Descubrimos que dentro de
cada manzana se esconde una estre-
lla, por lo que cada vez que comemos
una manzana  una estrella se aloja en
nuestro interior.                                          

Los niños de Ludoteca
Patricia, Sara y Lara 
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Nuestros amigos del Centro de Inter-
pretación de la vida rural del Monas-
terio de la Santa Espina vinieron a
visitarnos al colegio.

Mediante una serie de juegos, nos
explicaron qué utensilios se utilizan en
la producción tradicional de frutas y
verduras, por qué es mejor consumir
productos locales y de temporada y
por último, cómo podemos tener una
dieta equilibrada.

Al final de la actividad, cada uno
plantamos una zanahoria y nos com-
prometimos a cuidarla fenomenal.

Gracias amigos por habernos en-
señado tantas cosas y ¡hasta el año
que viene!

Los alumnos de 
Primer ciclo de Primaria

“DIS-FRUT@” DE LA TIERRA A LA BOCA 
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De repente, un día aparecieron
en nuestras clases tres persona-
jes muy curiosos: tenían la cara
rosa, la nariz redonda y grande,
y un rabito así como un poco re-
torcido. Nos invitaron a acompa-
ñarles al salón de actos y, una
vez allí, nos contaron su histo-
ria… Luego nos dejaron dar una
vuelta por sus casitas y nos hici-
mos unas fotos.

Los niños de Ludoteca

MI COLEGIO

Mi colegio tiene diversión,
Es un centro del saber donde se

presta atención.
Mi colegio busca la amistad.
Entre alumnos y profesores,
todos participamos por igual.

En la hora del recreo,
nos ponemos a almorzar.

Ven con nosotros, no seas tontorrón.
Anímate, juguemos, disponemos de

un balón.
En Educación Física,

nos cansamos un montón;
pero con Lucia, aprendemos y nos

reímos mogollón.
Con Emilio, la flauta tocamos,

y en religión a Dios todos rezamos.
En lengua, aprendemos a escribir y

expresar;
pero en artística, con buena mano 

nos ponemos a pintar.
En mates con los números, las áreas

y algo más.
En cono todo es ciencias.

Lengua, Mates, Cono, Música o Reli-
gión,

todos aprendemos y disfrutamos un
montón.

Todo en mi colegio.
Es risa y diversión.

Y si encima  aprendemos.
Objetivo cumplido,

nos llenamos de ilusión. 

Juan Abel Iglesias Pascual
6º.A de Primaria

LOS TRES 
CERDITOS

EL TUTOR DE 5ºB

El tutor de 5º B es Carlos. Estamos
muy contentas porque explica muy
bien y hace todo lo posible para que lo
podamos comprender; incluso cuenta
historias graciosas para ayudarnos a
entenderlo. Aunque lo pasemos muy
bien, nos exige mucho y también nos
riñe cuando nos portamos mal, cuando
nos reímos en clase, no atendemos o
cuando no somos educados.

Por cierto, con los demás profeso-
res (Ángel, Emilio, Ana y Conchita)
también estamos encantadas.

Celia Villaverde y Patricia Pérez
5ºB de Primaria
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¡¡SORPREEESA!!

Todas las mascotas de infantil se
presentaron una tarde de mayo.
¡QUÉ BIEN, PODEROS CONOCER
EN CARNE Y HUESO! ¡MUCHAS
GRACIAS POR VENIR! ¡NOS HA
HECHO MUCHA ILUSIÓN!

Profesoras de Infantil
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El día 1 de junio los alumnos de edu-
cación Infantil y Primaria recibieron
expectantes la exhibición que la Poli-
cía Nacional realizó en el patio del co-
legio, gracias a la mediación del padre
de Esther y Fernando.

Mientras se anunciaba por megafo-
nía la entrada de las diversas unida-
des y se explicaba el servicio que
realizan cada una de ellas, fueron
apareciendo acompañadas del carac-
terístico toque de sirena policial las
motos y los coches patrulla del grupo
de atención al ciudadano, la unidad de
prevención y reacción (UPR), la poli-
cía científica, el grupo de desactiva-
ción de explosivos (TEDAX),
subsuelo, y la unidad canina con sus
perros.

Después del desfile de vehículos,
con los coches estacionados, dieron
comienzo las exhibiciones con los pe-
rros como protagonistas. Estos tuvie-
ron que localizar una mochila con
sustancias estupefacientes y una mo-
chila bomba. Una vez identificada esta
última, el personal del grupo de des-
activación de explosivos (TEDAX) pro-
cedió a su neutralización entre
aplausos y sonrisas ya que el pe-
queño ¡bum! estuvo acompañado de
caramelos.

Al finalizar la exhibición los alumnos
se acercaron hasta los diferentes ve-

hículos donde pudieron ver y manipu-
lar el material de trabajo, escuchar ex-
plicaciones complementarias,
satisfacer sus curiosidades, acariciar
a los perros e incluso agradecer a los
miembros de la policía allí presentes
su labor.

María Gutiérrez
Profesora de Infantil

EXHIBICIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL COLEGIO
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HOY NO ME PUEDO LEVANTAR ...

Hoy no me puedo levantar, el en-
sayo de ayer me dejó fatal. 
Toda la tarde sin parar, actuando
bailando y haciendo play-back. 
Vamos apréndete el guión, come y
entramos al salón.

Allí me colé y en el patio me planté
bocadillos para todos y algo de
beber. 
Mucho niño majo, pasamos un buen
rato, juegan por el patio no paran de
correr.

No critiques mi forma de actuar por-
que es total y acabo de empezar.
No critiques mi forma de bailar por-
que es genial, a Carmen y a Esther
les gusta.

Ensayamos siempre juntos y actua-
remos juntos, allá donde estemos
todos juntos bailaremos. No me
sueltes la mano que el día ya se
acerca en que actuaremos juntos
delante de la ESO entera.

Ponte aquí y ponte allá coordínate
coordínate es muy fácil de bailar,
ven sígueme ven sígueme. Paso
adelante y paso atrás entérate enté-
rate, solo hay que coordinar concén-
trate concéntrate.

-Nos gustaría haberlo cantado pero,
no lo hicimos pensando en el daño
que podía causar a vuestros oídos.
Como ya sabéis los alumnos de 4º de
la ESO hemos estado preparando el
musical de “Hoy no me puedo levan-
tar” durante el curso. Un día a la se-
mana, como mínimo, nos hemos
quedado a ensayar. Hemos vivido
muchos momentos, muchas risas,
muchas equivocaciones y hemos co-
mido muchos bocadillos también,
pero estamos seguros de que ha me-
recido la pena. Ha sido una forma bo-
nita de terminar cuarto y además
hemos pasado ratos que no vamos a
olvidar. Nos gustaría agradecer a
Carmen y a Esther que hayan hecho
el musical con nosotros. Queremos
agradecerles lo bien que nos lo
hemos pasado con ellas, lo que nos
hemos reído y la paciencia que han
tenido para aguantarnos. Aunque to-
davía no hemos representado el mu-
sical y tenemos que ensayar más y
pasar muchos nervios, seguro que
cuando leamos este artículo en la re-
vista recordaremos todos los buenos
momentos que hemos pasado juntos:
¡GRACIAS A TODOS POR ESTE 
MUSICAL!

Esther Ruiz  y Andrea González 
4ºA y B de ESO 
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¿QUÉ ES EL PROYECTO COMENIUS?

Como ya sabéis desde el mes de septiembre nuestro centro está llevando a
cabo un nuevo proyecto denominado Proyecto Comenius.

Se trata de un programa educativo europeo dirigido a centros que imparten
su enseñanza en alguno de los países miembros de la Unión Europea. En con-
creto, nuestro proyecto está siendo realizado conjuntamente con Finlandia,
Alemania, Italia y Polonia.

El tema que hemos escogido gira en torno a la figura de la mujer y nuestro
objetivo es lograr que nuestros alumnos conozcan la historia de la mujer en
Europa, sus éxitos y dificultades, promoviendo, al mismo tiempo, una actitud
positiva a favor de la igualdad de oportunidades para ambos sexos. El inglés
es el idioma escogido para llevar a cabo la comunicación entre los diferentes
países participantes.

Para el desarrollo de dicho tema estamos realizando diferentes actividades:
producción de blogs, chats, organización de exposiciones además de inter-
cambios de profesorado y alumnado que participa en la actividad. 

El primer viaje programado se realizó a Alemania, Rottweil, durante el mes
de diciembre y el segundo a Finlandia, Tampere, durante el mes de marzo. El
próximo curso continuaremos con los intercambios.

Yolanda Fernández, coordinadora del proyecto Comenius

Colegio Jesús y María90 Intercambios
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Desde el mes de septiembre los alum-
nos de 4º ESO hemos estado reali-
zando el así denominado Proyecto
Comenius. Se trata de un programa
educativo europeo dirigido a centros
que imparten su enseñanza en alguno
de los países miembros de la Unión
Europea.

Así , a principios de diciembre cinco
alumnos  de 4º ESO acompañados d
eBelén y Yolanda, realizamos el pri-
mer viaje hacia uno de los países par-
ticipante: Alemania. Se trataba de
desarrollar el tema escogido para esta
primera reunión: la realidad de la
mujer en la actualidad.Durante cinco
días, convivimos con estudiantes ale-
manes, italianos, polacos y finlande-
ses en una pequeña ciudad en el
suroeste de Alemania, cerca de la
frontera con Suiza. Para muchos de
nosotros, era la primera vez que nos
encontrábamos en esta situación,
pero nos ha gustado tanto que nos en-
cantaría repetir la experiencia. Nues-
tros correspondientes tenían un año
menos que nosotros, fueron muy
amables y generosos y nos dieron una
calurosa acogida en medio de un tre-
mendo frío que nos congelaba todo el
cuerpo: nos sentimos como en casa,

con “padres” y “hermanos” adoptivos.   
Los primeros días fueron de bas-

tante incertidumbre, no sabíamos
cómo desenvolvernos, pero al poco
tiempo empezamos a relacionarnos
con el resto de estudiantes en las di-
versas actividades propuestas dentro
de este proyecto. 

El mes antes había sido de prepa-
raciones: papeles, maleta, cámara y
muchos trabajos que cada país tenía
que entregar y exponer en Rottweil,
ciudad en la que nos alojamos. 

Sofía Martínez

4º B de ESO

VIAJE A ALEMANIA
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Con motivo de la segunda fase del
proyecto Comenius el pasado mes de
marzo cinco compañeros de 4º ESO-
Marta Muelas, Teresa, Adrián, Gon-
zalo e Inés (partimos hacia Tampere
-Finlandia ) en compañía de dos pro-
fesoras: Yolanda y Merche.

Durante nuestra estancia en esta
ciudad finlandesa estuvimos convi-
viendo con alumnos del colegio Tam-
merkosken Lukio. Éstos nos
acogieron con mucho entusiasmo e
ilusión en sus casas y, durante el
tiempo libre organizaron muchas acti-
vidades para que nuestra estancia
fuera lo más grata posible. Y, así, visi-
tamos un museo donde pudimos ver
una exposición de ropa femenina de
época. Igualmente, contemplamos la
ciudad con sus lagos helados desde
un observatorio. Pero, sin duda, lo
más divertido fue la visita al spa más
grande de los países nórdicos donde,
además de bañarnos rodeados de
nieve pudimos realizar diferentes de-
portes: pesca en los lagos helados,
carreras por la nieve etc .

En el colegio también llevamos a
cabo diversas actividades , como la
presentación de los diferentes traba-
jos realizados por los países que allí
nos dimos cita, visualización de una
película en inglés y posterior coloquio.

Esta experiencia nos ha permitido
conocer otras culturas, apreciar sus
tradiciones además de practicar nues-
tro inglés.¡Nunca lo olvidaremos!

Inés Fernández 

4ºB de ESO

VIAJE A FINLANDIA
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TRES SEMANAS CON OTRA FAMILIA

El 21 de octubre del 2010 fue el co-
mienzo de nuestra aventura en las
tierras americanas. Cuando a las 4
am cogimos el autocar para ir a Ma-
drid estábamos muy emocionados,
no sabíamos lo que nos íbamos a
encontrar, pero a la vez asustados
porque era la primera vez que pasa-
ríamos tanto tiempo viviendo con
otra familia y teniéndonos que de-
fender en otro idioma. Las horas
hasta que embarcamos se hicieron
eternas. En esas 8 horas de viaje
dormimos, estudiamos, jugamos a
las cartas… e hicimos todo lo nece-
sario para intentar contener nuestros
nervios. Sabíamos que el día que
nos esperaba iba a ser largo por el
cúmulo de sensaciones que íbamos
a vivir y también por el cambio de
horario. Cuando a las 12 (hora de
NY)  pisamos tierras americanas no
nos lo creíamos, era como un sueño
hecho realidad. Después de un largo
camino llegamos al colegio y allí fui-

mos conociendo a nuestros corres-
pondientes, nuestra nueva familia
durante esas tres semanas. Cada
uno fue a su casa con su familia, que
era totalmente distinta a las otras, y
nos tuvimos que adaptar a los nue-
vos cambios. A continuación vamos
a contaros cómo fue la convivencia
de dos de los ocho alumnos que fue-
ron al intercambio.

Carla Rivero: En mi casa vivían
Veronica (mi correspondiente), su
padre, su madre y su hermana pe-
queña. Aunque las dos hermanas
habían nacido en NY se sentían po-
lacas, ya que sus padres eran de
Polonia. Dentro de que el modo de
vida era totalmente distinto, mi fami-
lia no era la típica americana así que
lo tuve un poco más fácil para adap-
tarme. Vivían en un piso desde el
cual, a través del salón, se veía el
puente de Brooklyn. La estructura de
la familia es muy parecida a la que
podemos tener en España. Creo
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que tuve suerte con mi familia ya que
congeniaba con ella a la perfección y
eran muy parecidos a mí. Una de las
cosas que más me llamó la atención
fue que la hermana pequeña se im-
plicó mucho en hacerme sentir como
en casa, aunque en general la familia
siempre estaba pendiente de mí. En
esas fechas coincidió mi cumpleaños,
día que siempre recordaré ya que la
familia no paró de sorprenderme. Esta
experiencia me ha ayudado a ver que
aunque vivimos en sitios totalmente
distintos y hacemos cosas totalmente
diferentes, en el fondo somos muy se-

mejantes. De esta experiencia me
llevo una gran amiga que espero ver
pronto. 

Gema Bravo: En mi casa vivían
Sofie (mi correspondiente) con sus
padres, dos hermanos pequeños y
Riley, un perro. Era la típica familia
americana. La vida era totalmente di-
ferente, el horario de las comidas, la
hora de acostarse y levantarse, que
solo lavaban la ropa una vez cada dos
semanas… pero me fue muy fácil
adaptarme porque la familia me aco-
gió y me trató como a uno más de sus
hijos. Con ellos celebré halloween, fui

a un musical, visité diferentes barrios
y probé al menos cinco tipos de co-
mida de diferentes países. Ellos siem-
pre estaban pendientes de mí y me
daban cuanto les pedía. Me llamó la
atención que cada día para ir al cole-
gio nos levantábamos a las 6:30h am
porque hasta llegar al colegio, que en-
trabamos a las 9:00h teníamos dos
horas de camino, montando en dife-
rentes metros, porque allí las distan-
cias para ir a cualquier sitio son muy
grandes. Estoy completamente agra-
decida por todo lo que hicieron por mí
y tengo la esperanza poder volver a
estar con ellos, porque los días que
me hicieron pasar son inolvidables.

En resumen durante esos días visi-
tamos muchos museos y conocimos
un poco de la ciudad de Nueva York,
la ciudad que nunca duerme. Cuando
llegó el 11 de noviembre y tuvimos
que regresar, aunque tendría que ser
uno de los días más alegres por vol-
ver a nuestras casas, fue muy triste ya
que íbamos a echar de menos todo lo
vivido y sabíamos que sería muy difí-
cil reencontrarnos todos de nuevo. En
estas tres semanas fuimos nueve per-
sonas totalmente unidas, nos tuvimos
que ayudar, pero también disfrutamos
mucho. Nos lo hemos pasado genial,
si pudiésemos repetiríamos porque ha
sido una experiencia que jamás olvi-
daremos. 

Gema Bravo y Carla Rivero

1ºde Bachillerato
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No nos lo podíamos creer, llegó el
martes 15 de marzo y, con él, empezó
nuestro viaje a Montélimar, un pe-
queño pueblo del Sudeste francés, a
unos 150 km de Lyon. Habían sido
muchos días de preparación, muchos
nervios, muchos trabajos y mucha ilu-
sión; por fin 14 alumnos de 4º ESO de
“Jesús y María” y 8 alumnos de “Juan
XXIII” de 3º y 4º ESO comenzábamos
la que, a la postre, ha sido la mejor se-
mana de toda nuestra vida, una expe-
riencia única. Salimos de madrugada,
nos esperaba un largo viaje en bus,
que amenizamos con risas, chistes,
cantos, fotos, videos, charlas...Tam-
bién nos sirvió para conocer a los
alumnos del otro colegio. 
El viaje se alargó algo más de lo pre-
visto, pero a eso de las 9 de la noche,
con los nervios y la emoción a flor de
piel, nos bajamos del autobús y ahí
estaban nuestras familias esperándo-
nos. Ninguno sabíamos cómo actuar,
pero al ver la amabilidad de la familia
que nos acogía, todo empezó a ser
mucho más fácil. 
Al día siguiente, miércoles, tuvimos
que ir con nuestros correspondientes
al colegio. Allí, las profesoras de Es-
pañol nos recibieron con un desayuno
colectivo. Después nos dieron varios
folletos turísticos y documentación
sobre todas las actividades que íba-
mos a hacer en esa semana tan aje-
treada. Esta misma mañana visitamos
una fábrica de turrones, un producto
típico de Montélimar, y después re-
gresamos con nuestras familias. Era

el primer día de nuestra vida que co-
míamos a mediodía ¡a las 12 de la
mañana!, pero poco a poco nos fui-
mos acostumbrados a su horario. 
El jueves por la mañana, estuvimos en
clases con alumnos franceses; des-
pués fuimos a Grignan para visitar una
fábrica de cosméticos, “La Durance”,
con nuestros correspondientes y otros
alumnos que cursan Laboratorio este
año. Por la tarde, visitamos una desti-
lería muy famosa en la región “Eygue-
belle”, dónde pudimos probar una
bebida típica, “sirop”, a base de zumo
concentrado de frutas y plantas: fresa,
melocotón, kiwi, ... hasta lavanda. Fi-
nalmente, nos dirigimos a una reserva
de cocodrilos muy importante en Eu-
ropa. Había más de 400 ejemplares.
Fue un día muy intenso. Volvimos con
nuestras familias sobre las 6 de la
tarde. 
El viernes, participamos en un debate
sobre el consumo del alcohol y visita-
mos el “Museo de la Miniatura”, en el
centro de Montélimar, que nos pareció
espectacular. Comimos todos juntos,
con nuestros correspondientes y los
demás alumnos del colegio,  en el co-
medor. Este día volvimos a Grignan
con un grupo de alumnos italianos,
que también estaban de intercambio
con este colegio, para visitar su casti-
llo. Este castillo es famoso sobre todo
por las cartas que la marquesa, Sra.
de Sévigné, escribió a su hija, la hués-
ped del mismo. Como colofón de la vi-
sita todos nos animamos a escribir
nosotros también nuestra carta, ¡en

francés!, contando a nuestra familia o
amigos nuestras impresiones del
lugar. Cuando terminamos, volvimos
con nuestras familias. 
El sábado y el domingo, cada alumno
estuvo con su familia, aunque algunos
alumnos españoles sí que coincidi-
mos porque nuestros correspondien-
tes planearon actividades conjuntas. 
El lunes, los alumnos españoles e ita-
lianos fuimos a Lyon, allí dos guías de
habla española e italiana nos explica-
ron la ciudad. Después comimos en
una cafetería, y tuvimos tiempo libre.
No pudimos estar hasta muy tarde,
porque había que preparar las male-
tas para salir al día siguiente; todo es-
taba llegando a su fin. Casi todas las
familias hicieron una cena de despe-
dida.

INTERCAMBIO CON MONTÉLIMAR
GRACIAS POR ESTA SEMANA
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Y el martes a las siete de la mañana,
entre lloros y tristeza, pusimos rumbo
a Valladolid. El viaje de vuelta se nos
alargó más de lo previsto por unos
problemas ajenos a nosotros en la ca-
rretera, pero igual que en la ida, lo su-
pimos amenizar de una buena forma.
Llegamos a las 12 de la noche, y toda
la experiencia se acabó; hemos prac-
ticado el idioma como nunca antes lo
había hecho, y además nos hemos
dado cuenta que es posible relacio-
narse con alguien que no habla tu
misma lengua, te das cuenta que
sabes mucho más francés del que te
imaginas y ni tú misma sabes cómo
has podido coger tanto cariño a tu co-
rrespondiente en tan sólo una se-
mana.  
Para todos nosotros, ha sido una ex-
periencia más que gratificante y posi-
tiva, y desde aquí queremos dar las
gracias a todos los profesores que se
han involucrado en esto y que han
permitido que saliese adelante, espe-
cialmente a Eduardo Villegas, muchas
gracias.
ECHANGE À MONTELIMAR
MERÇI PAR CETTE SEMAINE
Nous avons fait un échange avec des élè-
ves français du “Collège les Alexis”, à
Montélimar. Nous avons fait le voyage en
bus, il a été  un peu long. Le premier jour

nous étions nerveux parce que nous ne
savions pas comment allaient être nos co-
rrespondants, les familles…
Le jour de l’arrivée était un peu dur mais le
deuxième jour nous étions heureux parce
que nous avions ¡survécu ! un jour avec
des gens qui ne parlaient pas notre lan-
gue.
Nous avons fait quelques visites comme :
la ferme aux crocodiles, une nougaterie, la
distillerie d’Aiguebelle, le château de Grig-
nan, une fabrique de la lavande, la ville de
Lyon…
Nous avons eu de classes avec nos co-
rrespondants et nous avons connu un peu
leur collège.

Les correspondants, les familles et les pro-
fesseurs ont été très sympathiques avec
nous. Nous avons partagé beaucoup d´ex-
périences avec eux, nous avons pratiqué
le français, et maintenant nous nous som-
mes rendus compte qu’on connait plus du
français de ce qu’on croyait. Cette expé-
rience a été vraiment géniale pour tous
parce que nous avons appris du français
et nous avons trouvé des amis dans un
autre pays.
Nous n’allons jamais oublier cette se-
maine.

Lydia Alonso, Esther Ruíz 

Sofía Martínez 

4º ESO 

Desde la nueva asignatura de Labo-
ratorio de Física y Química, hemos
podido comprobar experimentos y
leyes, pero lo más importante, es que
nos hemos unido más a nuestros co-
rrespondientes franceses. No todos
los de Laboratorio cursaban francés,
pero al igual que nosotros se han vol-
cado totalmente con los tres trabajos
conjuntos que hacemos con el colegio
“Les Alexis” de Montélimar, al cual
acuden nuestros correspondientes.
Con ellos, hemos trabajado la destila-
ción de la lavanda, así como la fabri-
cación del queso y vino. Con nuestras
propias manos hemos hecho vino,
queso y esencia de lavanda además
de muchos otros trabajos relaciona-
dos con la materia. 

Para aprovechar que el 11 de abril,
nuestros correspondientes franceses
estaban en el colegio, todos los alum-
nos de Laboratorio que quisieron y los
alumnos de francés fuimos a las Bo-

degas “Yllera”, tanto a las bodegas
antiguas como a las bodegas nuevas,
para ver el proceso de fabricación del
vino de manera industrial. Nosotros en
clase habíamos hecho vino pero de
manera artesanal. En general, todos
nosotros supimos aprovechar bien la
visita porque la guía nos explicó el
proceso que ya habíamos trabajado
en clase, y por lo tanto, todo el voca-
bulario y los pasos a realizar nos re-
sultaron muy familiares. Aparte de

eso, pudimos degustar queso, chorizo
y pan de nuestra tierra. A nosotros no
nos dejaron catar el vino, pero los pro-
fesores que nos acompañaron, Mer-
che y Eduardo, sí que lo hicieron, y
según opinaron estaba muy bueno.
Después de esa degustación, nues-
tros correspondientes pudieron  lle-
varse algún recuerdo del vino de
nuestra tierra.

Lydia Alonso García, 4ºde ESO

VISITA A LA BODEGA YLLERA CON LOS FRANCESES
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EL VALOR DEL ESFUERZO Y DEL
TRABAJO DIARIO

El día 7 de abril, los alumnos de 5º y 6º de primaria acudimos a una mesa re-
donda en la que diferentes deportistas nos hablaron del esfuerzo, la constan-
cia, la superación…

En la mesa redonda estaba Laura López que, en natación sincronizada, ganó
la medalla de plata en las olimpiadas de Beijing 2008; y aún así, está de prác-
ticas de magisterio en la especialidad de infantil en nuestro colegio.

No solo estaba ella, también estaba Fernando de la Calle, jugador interna-
cional de rugby; Salvador Zavala, jugador de baloncesto en silla de ruedas que
ha participado en varias para-olimpiadas; y Alberto Rodríguez, campeón de Eu-
ropa sub-23 en 1.500 m.

Todos eran encantadores y hablaron de cómo potenciar un estilo de vida ba-
sado en el trabajo diario y constante para lograr las metas propuestas. Nos fue
muy ameno y nos dimos cuenta que si nos sacrificamos todos los días, podre-
mos conseguir todo lo que nos propongamos.

Valeria Moraza

5º de Primaria
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En el mes de abril del presente año,
tuvimos la inmensa suerte de poder
escuchar en directo a cuatro deportis-
tas de élite que vinieron a nuestro co-
legio a contarnos sus experiencias en
sus respectivas especialidades depor-
tivas.

El colegio organizó una mesa re-
donda para los alumnos de 5º y 6º de
Primaria. Se invitó a 4 deportistas
cuyo esfuerzo y superación habían
sido ejemplares: Fernando, Laura, Ál-
varo y Salvador. Ellos nos fueron ex-
plicando cómo era su vida deportiva,
dificultades que tuvieron que superar,
la influencia del trabajo en equipo…
etc. Luego tras explicarnos cómo fue
todo, nos dejaron hacerles alguna pre-
gunta, y ya al terminar algunos  de
nosotros les pedimos autógrafos. 

Álvaro Rodríguez, que se dedica al
atletismo y que ha participado en va-
rios campeonatos europeos de atle-
tismo, nos cautivó narrando lo
sacrificado de este deporte, los duros
entrenamientos que deben realizar
durante todo el año, el miedo a las le-
siones y la compensación a esto que
supone quedar clasificado en unos
campeonatos, y no digamos ganar al-
gunos de ellos como es su caso.

Por otra parte, nuestra entrañable
Laura López Valle, que practica la na-

tación sincronizada, resaltó lo compli-
cado que es compatibilizar estudios y
entrenamientos, pero que al final, al
menos en su caso, mereció la pena.
También nos dio una visión de lo difí-
cil que resulta la práctica de este de-
porte en equipo, ya que la actuación
de una depende también en gran me-
dida de lo que hagan sus compañeras
al mismo tiempo, por lo que deben
tener la compenetración y la precisión

de los elementos de un reloj.
Merece si acaso una mención es-

pecial el deportista Salvador Zavala,
que juega al baloncesto en silla de
ruedas. Salvador es mexicano, y sólo
ve a su familia en unas breves vaca-
ciones de verano, porque se dedica
de lleno al baloncesto. Es todo un
ejemplo de superación personal que
ha conseguido superar sus limitacio-
nes físicas a través del deporte.

Por último, también intervino Fer-
nando de la Calle, jugador de rugby,
un deporte que une la fortaleza física
y la destreza, en el que el contacto fí-
sico con el jugador contrario no es
sólo inevitable sino necesario, pero
siempre dentro de las reglas que han
de presidir todo juego evitando la vio-
lencia por la violencia, y haciendo que
este deporte sea de una rivalidad
sana entre los jugadores.

Los cuatro deportistas merecieron
sobradamente el aplauso de todos los
que asistimos a la mesa redonda, y
estamos seguras de que convencie-
ron a cada oyente de la necesidad de
practicar al menos un deporte, el que
más nos guste a cada uno o para el
que mejor estemos dotados.

Cecilia Díez-Astrain

Elena Fernández

6º A de Primaria

DEPORTISTAS MODELOS DE CONSTANCIA 
Y SUPERACIÓN
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COMO PEZ EN EL AGUA
Hola, soy Andrea y estudio 5º de pri-
maria. Os voy a contar un poco cómo
es mi vida con el deporte y con la “sin-
cro”. Me gusta la natación sincroni-
zada desde que era más pequeña y lo
veía por la tele y les dije a mis padres
que quería hacer sincronizada y ellos
me contestaron que eso solo lo hacían
en Madrid y en Barcelona y les insistí
tanto que al final lo buscaron en inter-
net  y vieron que había un club en toda
Castilla y León y que estaba en Valla-
dolid.

Yo este año es el 3º que estoy en
“sincro” y en este tiempo he conse-
guido una medalla de plata en el cam-
peonato de rutinas de escuelas el año
pasado y una medalla de bronce este
año en el campeonato de España, de
lo cual estoy muy contenta.

Este deporte es muy  sacrificado,
porque tiene muchas horas de entre-
namiento, pero para mí, las medallas,
los viajes, los hoteles y la cantidad de
niñas que conoces en los campeona-
tos,  me dan mi recompensa.

Lo siguiente que tengo es un Open
el 4 de junio, y el Campeonato de Es-
paña de verano en Avilés del 8 al 10
de julio. Bueno ya os contaré cómo
me ha ido el año que viene porque ya
estaremos de vacaciones.

Ciao.

Andrea Rodríguez

5º de Primaria

LAS GIMNASTAS DEL COLEGIO
El pasado domingo 3 de abril se die-
ron por concluidos los campeonatos
escolares de gimnasia rítmica que or-
ganiza la Fundación Municipal de De-
portes, con muy buenos resultados
para el colegio.

Tengo el gusto de felicitar a Inés,
Sofía, Elena, María y Laura por su in-
mejorable calificación en la competi-
ción de conjuntos que se celebró el 20
de marzo, consiguiendo un primer

puesto más que merecido en la cate-
goría cadete. Y que gracias a éste,
continuarán su andadura por los cam-
peonatos provinciales y con suerte, en
los campeonatos regionales.

Además, felicitar al gran grupo pre-
benjamín (Elisa, Jimena, Paula, Car-
men, Alba, Andrea y Sara) por su
octavo puesto de 31 participantes,
pues estas niñas llevan tan solo un
año y su mejoría ha sido asombrosa.

Por último, agradecer el esfuerzo y
la implicación al conjunto benjamín
(Berta, Marta, Lucía, Carmen y Celia)
pues no han tenido un gran reconoci-
miento en estos campeonatos, pero
su trabajo y empeño para mí, es más
que un triunfo. Al igual que el trío ale-
vín (Elena, Cecilia e Irene) que pese
a tener que “tirar” un poco de ellas,

cuando quieren saben trabajar y dar lo
mejor de sí mismas.

Desconozco si en un futuro (no muy
lejano) seguiré al cargo de estas
niñas, pero espero de ellas grandes
logros en su deporte escolar.

Olaya Gómez Rodríguez

Entrenadora de Gimnasia Rítmica
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Todas las mañanas, en la Ludoteca, además de jugar, hay un ratito en el
que trabajamos con las” profes”: aprendemos los colores, las formas, pinta-
mos,... ¡Nos gusta mucho aprender y nos lo pasamos pipa! 
También, algunas veces, nos llevamos los deberes a casa para que los
papás nos ayuden, y hemos descubierto que son verdaderos artistas: con
unos macarrones y un poco de algodón han hecho la cara de un niño; unos
simples envoltorios, se han convertido en un precioso collage… y así suce-
sivamente, con infinidad de materiales muy simples han conseguido hacer
verdaderas obras de arte. ¡Enhorabuena papis!

Los niños de Ludoteca

Patricia, Sara y Lara         
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1º ESO

La asignatura de Educación Plástica y
Visual nos ha servido para mejorar las
técnicas de dibujo, aprender a utilizar
programas de ordenador que hasta
ahora desconocíamos y analizar
anuncios publicitarios, imágenes, …

Nos ha dado la oportunidad de ver
el arte de una  manera diferente a tra-
vés de la “Mirada Observada”, jugar
con los colores y texturas y aprender a
expresarnos. Y una vez acabados los
trabajos hemos podido hacer una va-
loración objetiva de ellos.

Es una asignatura que en general ,
nos ha gustado mucho.

Irene Tamayo 

1ºB de ESO

3ºESO

Este año en la asignatura de plástica
los alumnos de 3º de ESO podemos
decir que hemos tratado el arte y el di-
bujo desde todaslas perspectivas...

Comenzamos el curso trabajando
las diferentes técnicas de dibujo, tuvi-
mos que escoger una fotografía o cua-
dro que nos gustase y reproducirlo en
cuatro técnicas distintas.

Otro trabajo consistió en elaborar
un cartel sobre una campaña de la

ONCE, que presentamos a concurso.
También aprendimos cómo eran las
proporciones del cuerpo humano para
saber dibujarlo correctamente… lo
que en general nos resultó bastante
difícil a la mayoría. A mediados de
curso llegó la parte, quizás más an-
gustiosa y complicada, el dibujo téc-
nico… tras varias clases explicándolo
parece que adquirimos los conoci-
mientos básicos y así lo pudimos des-

mostrar en un pequeño examen prác-
tico que realizamos.

La parte que más gustó sin duda
fue “La mirada observada”, en el cual
tendríamos que realizar un cuaderno
de manera totalmente libre, sobre
nuestros gustos, inquietudes, emocio-
nes… Proyecto que finalizó con la vi-
sita al Museo Patio Herreriano.

Pero en esta matería vamos más
allá: estamos inmersos en la graba-
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ción de un corto que deberemos tener
acabado antes de curso, en el cual la
realización, guión y producción son to-
talmente realizadas por los alumnos,
una buena experiencia, sin duda.
Para finalizar trataremos los distintos
tipos de mujer en la sociedad desde
la pintura y la publicidad.

Javier R. Pérez, 3 B de ESO.

La vida es bella, el arte es magia.
El conocer distintos movimientos

artísticos es estupendo y más aún
cuando las clases de plástica son di-
vertidas y significativas. Nos hacen
conocer distintos puntos de vista o
pensamientos de las personas a tra-
vés de La mirada observada, un pro-
yecto de innovación educativa
realizado con el Patio Herreriano. Esta
exposición nos ha permitido reflexio-
nar sobre nuestro interior; analizando
el punto como momentos significati-
vos de nuestra vida, la línea se con-
vierte en nuestras rutinas y el plano se
estudia a través del espacio en que
nos movemos.

Hemos conocido artes de distintas
épocas, donde sorprende la constan-
cia del autor y a partir de sus obras
podemos conocer lo que es para ellos
la belleza o el arte. Lo que consegui-
mos aprender además es que la
magia es un arte, es algo que no de-
fino pero sí siento. Aquella sensación
tan magnífica que provoca emocio-

nes, de forma que al observar, mirar y
descubrir conseguimos conocer la
idea que nos transmite el autor.

Quiang Xia Jiang, 3ºB de ESO

Este año la asignatura de Educa-
ción plástica y visual, desde mi punto
de vista, ha estado muy bien, el libro
de texto ha sido un elemento de
apoyo a unas clases que se han im-
partido de la forma más amena posi-
ble, ya fuese trabajando la
profundidad, o realizando un mismo
dibujo con distintas técnicas. Hemos
ido a la exposición de La mirada ob-

servada en el Museo Patio Herre-
riano, donde pudimos aprender a ver
la realidad de distinta forma.

Ahora estamos realizando un cor-
tometraje lo que nos está permitiendo
aprender a manejar distintos progra-
mas de edición y maquetación de vi-
deos. 

Hemos aprendido de todo un poco
y esperamos seguir aprendiendo.

César Pinilla,3º B de ESO

Este curso, desde la asignatura de
plástica, hemos realizado varias acti-
vidades.

Las que más me gustaron fueron:
•La interpretación del mismo dibujo

con distintas técnicas porque notamos
como al variar el material, cambia el
resultado, el dibujo e incluso las sen-
saciones que causa al cambiar colo-
res cálidos por fríos, carboncillo por
rotulador.

•También me resultó interesante la
distinta forma que tenemos los com-
pañeros de enfocar un mismo título:
“La mirada observada”. A partir de esa
base, cada uno la desarrollamos
según lo que nos gusta, lo que no nos
gusta, nuestras aficiones, las zonas
por las que cada uno nos movemos,
nuestros amigos, e incluso la impor-
tancia que damos a los estudios.

•La última actividad llamativa es el
corto, que nos está llevando mucho
tiempo y que nos está causando al-
guna dificultad en temporada de exá-
menes, pero gracias a esta actividad
estamos aprendiendo a utilizar pro-
gramas de edición de fotos, videos y
sonidos que nunca antes habíamos
usado.

Alba Pérez, 3º A de ESO
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Los alumnos de cuarto de la ESO este
año hemos estado realizando trabajos
muy variados, comenzamos con los tí-
teres que se convirtieron en los per-
sonajes de los cuentos realizados
desde el seminario de lengua y litera-
tura, actividad programada desde el
plan de lectura.

Realizamos réplicas de unos carte-
les en clave de humor, para el trabajo
de nuestros compañeros de Come-
nius. Hemos aprendido a trabajar téc-
nicas como el óleo, el grabado o la
xerografía en linóleo.

Fuimos al festival de cortometrajes
La Fila y participamos en el proyecto
de innovación La mirada observada

donde nos convertimos en reporteros.

Realizamos dos esculturas de celo
para una intervención que se mostró
en la exposición de las fiestas del co-
legio. En ella analizamos el lema del
año “saber decidir es saber vivir”, si-
tuando sobre el suelo distintas pala-
bras que nos sugieren esa búsqueda
de respuestas.

Ahora estamos trabajando en la re-
alización de decorados para el musi-
cal “Hoy no me puedo levantar” que
van a realizar nuestros compañeros
de curso. Trabajamos de esta forma,
la perspectiva y el trampantojo, el es-
tudio de diferentes materiales, el di-
seño y por supuesto la escala.

Alumnos de 4º ESO
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En la asignatura de Imagen hemos trabajado con diversos programas infor-
máticos para retocar y modificar fotos como es el Photoshop, FreeHand… y
algunos de ellos no les habíamos manejado nunca pero ya nos desenvolve-
mos con soltura. No solo hemos estado en clase retocando fotos o haciendo
el programa de fiestas del colegio para este curso 2010-2011 sino que tam-
bién hemos asistido a diversas exposiciones en distintos museos como “La
mirada observada” en el Museo Patio Herreriano, que luego nos sirvió como
ayuda al ir con las clases de referencia y explicárselo un poco, también asis-
timos a una exposición de Fotografía Portuguesa en la sala San Benito.

En el trabajo diario de clase hemos aprendido a hacer muchas cosas todas
relacionadas con la imagen como: metáforas visuales, la portada de un CD,
pintar cuadros que estaban en blanco y negro, algún mosaico al estilo Andy
Warhol, felicitaciones navideñas, marcapáginas y muchas cosas más… para
nosotros ha sido una asignatura interesante por todo lo que hemos apren-
dido, está muy bien y no solo es entretenido sino que también aprendemos
a manejar diversos programas informáticos.

César Pinilla, 3º de ESO

IMAGEN Y EXPRESIÓN
Una nueva asignatura para el primer curso de diversificación
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TEATRO DE PADRES

El día 6 de mayo, los de Educación Infantil y Primer ciclo de Primaria, estuvimos
en el salón de actos para ver a los papás de 3º de Infantil que actuaban para
nosotros. ¡Qué emoción! Cuando estuvimos todos sentados se abrió el telón y
¡ APARECIERON NUESTRAS MASCOTAS! ¡ESTABAN TODAS!!: Chucu, Lila
y Pinto. Ellos nos contaron cuentos en los que aparecían dos chinitos muy sim-
páticos, animales de todas las clases y nuestros personajes favoritos de
cuento… Pasamos un buen rato en el que no quitamos ojo a nuestros actores
favoritos.

¡Muchas gracias papis! 
Profesoras de Infantil
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Cuenta una leyenda, que había unos
padresde un colegio situado en la
plaza Santa Cruz de Valladolid, que
decidieron realizar para sus hijos una
obra de teatro llamada “Magia en el
colegio”.

Cuentan, que con esa obra busca-
ban que a sus hijos no se les olvidara,
cuando crecieran, que soñar era
algo que no parecía importante
pero que ellos veían necesario.

Cuentan, que ellos pusieron
todo su empeño en hacer que sus
hijos soñaran con ellos, y así se lo
pudieran recordar en un futuro.

Pero lo que no suponían que se
iba a contar es que ellos soñaron
tanto o más que sus hijos, disfru-
taron preparándolo y representán-
dolo tanto o más que ellos, se
convirtieron en muñecos, anima-
les, chinos, personajes de cuento
y todo en lo que nunca casi ni
ellos ni nadie hubiera esperado
que se convirtieran; se ilusionaron
ante lo inesperado, y se emocio-
naron y saborearon esa emoción
como no habían creído que po-
drían hacer.

Se supone que las leyendas no
son más que eso, leyendas, pero
ésta que se acaba de contar no lo
ha sido tal; sino que esos padres

hicieron mala la frase que dice
que “de ilusiones también se vive”
y la reconvirtieron en “de ilusiones
se vive”.

Si una imagen vale más que mil
palabras, sólo hay que observar la
foto en la que  se respira ilusión,
alegría, disfrute, y toda palabra
que signifique emoción y ganas de
emocionar.

Los trajes ya están guardados,
pero nadie duda que cuando se
vean, de aquí en mucho tiempo,
de repente su mente les hará ver
a cada quien vestido de Pinto, de
Lila, de Chucu, de Jupiter, de Leo-
pardo, de Mono, de Osa, de Jirafa,
de Elefante, de Avestruz, de Ví-
bora, de Tortuga, de Sapo, de Co-
codrilo, de Hipopótamo, de Topos,
de Mandarín, de Mandarina, de
Mago, de Mendigo, de Naranjo, de
Manolín, del Hada Margarita, de
Caperucita, de Peter Pan, de Su-
perwoman, de Pinocho, de Blan-
canieves, de Campanilla, de Zipi y
Zape, de Asterix y Obelix, de Bat-
man, de las Tres Mellizas, de Oli-
via y Popeye, de Pocahontas, de
la Bella Durmiente, y de Rey Ar-
turo-DJ.

Ahora tienen algo en común (hi-
cieron juntos una obra de teatro
para sus hijos), la repitieron con
un fin benéfico, y compartieron du-
rante todo ese tiempo días, horas,
anécdotas, risas,.... Y aunque el
tiempo pase y todo eso empiece a
quedar atrás, ya tienen un motivo
por el que, al cruzarse y saludarse
en el colegio, se miren con otros
ojos que inviten a charlar y a reír
como hace unos meses no se hu-
bieran imaginado.

Se ha cerrado el telón, se han
apagado las luces, la representa-
ción ha terminado; pero siempre
les quedará el haber vivido una
experiencia que nunca olvidarán,
y gracias a ello poder seguir sin-
tiendo “la magia en el colegio”.

Padres y Madres del 

Grupo de Teatro - Chirivicú

CHIRIVICU
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DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO

Buenas tardes.
Quiero agradecer a la dirección del colegio la oportunidad que me habéis

dado para dirigirme a todos vosotros.
Terminamos hoy una etapa muy importante y emotiva en la vida de estos

alumnos del Colegio Jesús y María, y como madre de uno de ellos quiero dedi-
car nuestro recuerdo y cariño a todos los profesores y educadores que han pa-
sado a lo largo de estos años.

En este último ciclo de Bachillerato, nuestros hijos han conocido más a los
profesores, han ido madurando y se han hecho más responsables, bueno al
menos ese era el objetivo.

Los padres también pasamos por estas etapas, y junto a ellos hemos traba-
jado viviendo sus problemas y dificultades, al principio más intensamente, pero
ahora no tanto, porque nos dicen que ya somos mayores y que no les enten-
demos.

Desde aquí, en este acto, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a
todos los profesores por la cercanía que siempre hemos encontrado en ellos.
Cada una de nuestras familias ha pasado por distintos momentos, en ocasiones
difíciles, pero siempre habéis estado ahí comprendiéndonos, apoyándonos y
animándonos  para seguir adelante. 

Deseamos a todos una vida muy feliz y que con ganas e ilusión por la juven-
tud que tienen, contribuyan a formar una sociedad mejor y más justa, desde los
distintos puestos de responsabilidad que cada uno elija. Queremos que sepan
valorar y agradecer el esfuerzo y sacrificio, que tanto padres como profesores
les hemos dedicado en esta tarea tan difícil de educación y formación como per-
sonas.

Siempre queremos lo mejor para ellos, y estamos convencidos de que esta
comunidad Educativa del Colegio desea con todas las fuerzas e ilusión, que
esa semilla que sembró y ha ido madurando en Primaria y en la ESO, haya
dado sus frutos en Bachillerato y siga dándoles en el futuro.

Los padres y madres de este colegio nos sentimos orgullosos de que nues-
tros hijos puedan decir a sus compañeros del mañana:

YO TAMBIÉN ESTUDIE EN LAS CARMELITAS DEL MUSEO

Ana María Martín, madre de Juan José Rojo
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GRADUACIÓN JESÚS Y MARÍA-
1993/2011

María: … Bueno, ¡pues ya estamos
aquí!

Carmen: ¡Ah! Sí sí Domingo ya
vamos, es que María está un poco
nerviosa.

María: Ya tenía que ser yo… ¡Pre-
pararos!

Carmen: Para todos aquellos que

piensen que no van a ser capaces de
soportarlo, las salidas están en los la-
terales…

María: Y para las madres, los pa-
ñuelos están debajo del asiento…

Carmen: Y sin más dilación… ¡Co-
menzamos!

María: Después de 18 años de duro
y largo viaje ya hemos llegado, con re-
trasos o turbulencias, pero estamos
aquí.

Carmen: Quién dice 18 dice 20…
María: Como iba diciendo los man-

gutas echan a volar y la teoría de la in-
volución acaba. Echaremos de menos
a Juan Carlos y a sus simpáticas cla-
ses mientras los de ciencias nos des-
esperábamos…

Carmen: ¡Si pero ciencias dominará
el mundo! ¡Y letras lo narrará!

María: Carmen… que tenemos que
cenar con ellos…
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Carmen: ¡Que dices María! Si
somos una piña

María: ¡Sí! La verdad es que lo
hemos conseguido

Carmen: Quién nos iba a decir ese
14 de septiembre que llegaríamos a
formar la familia que hemos creado, si,
y como buena familia, en los momen-
tos que uno de nosotros ha necesitado
apoyo ahí estábamos los demás.

María: Uff… acuérdate de Becerril.
Carmen: Ya te digo, ¡Vaya día! En-

tramos siendo veintisiete y salimos
siendo uno.

María: Ese día será recordado.
Carmen: Tampoco nos podremos

olvidar de Grease.
María: Hollywood se rindió a vues-

tros pies.
Carmen: Sí, ¡pero por qué se caye-

ron todos a la vez!
María: Nos estamos yendo…  Pero

Roma no se puede quedar sin men-
cionar.

Carmen: ¿Estaba buena eh Ca-
milo?

María: Sí sí, disimula… ¡Pues eso,
que somos únicos!

Carmen: Hemos conseguido ser lo
que somos, todos diferentes  pero
todos iguales.

María: Parte de la culpa la tienen los
profesores. Si alguien ha hecho posi-
ble esto han sido ellos. Aunque alguna
tarde no hayamos podido dejar de
pensar en ellos, y no precisamente por
estar enamorados… Si algo tenemos
que hacer es daros las gracias, ya sea
por poner a prueba nuestra tranquili-
dad, o por echarnos una mano cuando
veíais que las cosas no iban bien.

Carmen: Tampoco te olvides de los
profesores particulares: los padres.
Sufridores que nos han enseñado a
ser mejores día a día. Han visto cómo
íbamos creciendo, sin perder nunca la
esperanza de ver lo que están vi-
viendo hoy: los niños ya no son tan
niños, se han hecho mayores. El tra-
bajo de toda una vida ha dado sus fru-
tos. 

Para todos aquellos que aun dudan
de si lo han hecho bien: miradles, es
la mejor obra que podíais haber cre-
ado. Pero siento deciros que ninguno
de vosotros os sentiréis la mitad de or-
gullosos que de lo que nosotros esta-
mos de vosotros, tanto padres como
profesores.
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María: Perdonadnos por aquellas
veces que hayamos conseguido lle-
var al límite vuestra paciencia. Gra-
cias por escoger este colegio…

Carmen: Algunos lo hicieron
cuando teníamos 3 años. Cientos de
niños han pasado por nuestras cla-
ses, algunos siguen, otros cogieron
caminos distintos, pero en nuestro re-
cuerdo quedarán los festivales, con-
vivencias y experiencias y
sentimientos que las palabras no al-
canzan…

María: Otros llegamos con retraso,
pero si no me equivoco, vinimos pi-
sando fuerte. Éramos quince foraste-
ros y os puedo asegurar que en el
mismo septiembre nos sentíamos
como de toda la vida.

Carmen: Los tópicos siempre que-
dan muy bien, pero debemos recono-
cer el valor de cada uno… Así que
empezamos con el nº1: Sandra. Pura
fortaleza, no en cuanto a física (que
también) si no en el corazón.

María: Después llega Bárbara. La
inquietud hecha persona. Si alguien
se interesa por qué tal estas, esa es
ella.

Carmen: Cristina Carranza, la pa-
labra que te define es constancia y
también esfuerzo. Si alguien de nos-
otros merece cumplir sus sueños, esa
eres tú.

María: Irene, la reina más alegre y
sonriente que hayamos podido cono-
cer. No te vamos a poner en un com-
promiso, pero te llevas a uno de los
mejores.

Carmen: María Cuadra, cuadrilla,
la mejor amiga que en tu vida podrías
imaginar. Belleza en el exterior, pero
de incalculable valor en el interior.

María: Raquel, la cabeza sensata
de la clase y la que mejor sabe escu-
char a los demás.

Carmen: Tania, el perfeccionismo
hecho persona. Con un espíritu de
superación difícilmente igualable.

María: Nerea, la tranquilidad en
tiempos de tempestad. Sabe hacer-
nos reír y si buscas a alguien para
estar ahí siempre esa es ella.

Carmen: María Hernández,  hu-
milde y generosa. Tienes unos valo-
res por excelencia  que en nuestra
sociedad parecen utópicos. Tú los ex-
presas en su máxima potencia.
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María: Noelia, difícil de encontrar
una sonrisa así. Nos transmite siem-
pre la dosis de alegría que se necesita
al entrar todas las mañanas en clase.

Carmen: Juan Carlos, sabemos
que conseguirás tus sueños y que lo
harás paso a paso.

María: Carmen, responsable y ge-
nerosa. Pide ayuda que ahí aparece
en primera fila. Una de las mejores
personas con las que te puedes cru-
zar, y que indudablemente merece la
pena conservar.

Carmen: Mulero, de ideas claras.
Dice lo que piensa y lucha por lo que
cree.

María: Javier Paniagua, Pani, un
gran amigo. Sin duda lo que más
llama la atención son sus ojos y su
sonrisa. Es el rey más grande que co-
nocemos.

Carmen: Elena Peláez, inteligencia
pero también es más que eso. Si por
algo se lleva la palma es por lo buena
persona que es.

María: Indira, pertenece al pequeño
grupo de jóvenes que saben que hay
que intentar hacer de esto mundo algo
mejor.

Carmen: Carlota, sencillez te de-
fine. Aunque seas capaz de conta-
giarnos tu desesperación en los
exámenes, eres capaz de transmitir-
nos la fuerza de tu sonrisa.

María: Camilo, la chispa de las co-
litas, ya nos entendemos. Sabe
hacer de un momento mediocre algo
especial.

Carmen: Juanjo, tranquilidad y se-
renidad, aunque de vez en cuando
nos sorprendes arrancándonos una
carcajada.

María: Henar, tu entrega por los
demás te hace diferente, eres de
esas personas que brillan con luz
propia.

Carmen: Javier Rodríguez, el

genio y el ingenio, detrás de esa
apariencia tímida se esconde una ex-
cepcional persona.

María: Adrián, tu inocencia  es tu
marca de identidad. Te ganas el ca-
riño de las personas solo con mirar-
las.

Carmen: Elena Sanz, coherente y
tranquila. Cuando se trata de temas
de importancia, estamos seguras
que eres la mejor persona a la que
acudir.

María: Jacobo, dedicación es tu
palabra, luchas por lo que quieres y
no paras hasta conseguirlo.

Carmen: Sara, observadora y hu-
milde, sabe como estar a tu lado en
todo momento, tanto en los buenos
como en los malos.

María: Neysa, con tu dulzura siem-
pre nos haces sonreír. Eres tímida
pero increíblemente agradable
cuando se te conoce.

Carmen: Macarena, nuestra última
adquisición. Desde el primer mo-
mento nos mostró su fortaleza, pero
a día de hoy sobresales por la gran-
deza de tu persona.

María: Por todo esto y por mucho
más gracias de todo corazón.

Carmen: Y si chicos, HEMOS PO-
DIDO.

María Cuadra y Carmen Martín

2º de Bachillerato
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