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EL CALEIDOSCOPIO

Editorial

Un año más, por estas fechas, nos encontramos en las páginas de la revista
que pretende resumir tantas  experiencias y proyectos como jalonan un curso.
Ahora, cuando ya se cierran las aulas, es el momento de celebrar lo conse-
guido, de seguir trabajando en lo que aún puede conseguirse. El verano deja
tiempo para todo.  

La revista que ahora tenéis en vuestra pantalla pretende ser un resumen del
recorrido llevado a cabo a lo largo de este curso, un recuerdo de algunas de las
experiencias tenidas y de muchos buenos momentos compartidos. También de
los tragos amargos, como las dolorosas pérdidas, porque de todo se aprende.
Ese ha sido el propósito de Caleidoscopio desde su nacimiento.

Pero ahora hemos cambiado el formato. Todo tiene su explicación: Como ha-
béis visto, este curso hemos puesto un gran empeño en mejorar la comunica-
ción con toda la comunidad educativa, y eso, en el siglo XXI, habla más de los
de los medios digitales que del papel. Estamos orgullosos de la página web a
la que damos vida entre todos todos los días, y queremos que sea el escapa-
rate de lo que se va haciendo en el colegio, y el punto de encuentro de toda la
comunidad. Completamos con ella la información más práctica y puntual que os
hacíamos llegar a través de la plataforma Educamos: aquí cabe tanto lo que
requiere más reflexión como aquello  con lo que simplemente disfrutamos. Éste
es,  por tanto, el lugar ideal  para la revista que, a partir de ahora, será el resu-
men de lo más destacado del año, remitiéndonos a todo aquello que seguire-
mos “colgando” día a día.

Nuevas técnicas para las mismas ideas: perdemos el placer de  pasar las
páginas y ganamos las múltiples posibilidades que ofrecen los formatos digita-
les. El Caleidoscopio ha girado una vez más y el juego de los espejos nos trae
otra armónica ordenación de luces. Pero son los mismos cristales (niños, pro-
fesores y padres), pero el objetivo sigue siendo el mismo: ¡Ojalá encontréis aquí
el reflejo de toda la ilusión y el trabajo que ha llevado el curso!

Ahora, os deseamos que disfrutéis de estas páginas ( o de este archivo tal
vez) y del merecido descanso. 

¡Buen verano a todos!

Eduardo Herranz

Director General
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OBJETIVO DEL CURSO 2011-12

2011/ 2012Centro en pastoral

Este año  entramos en el último de los cursos dedicado al  trabajo del lema:
“LA FUERZA ESTÁ DENTRO DE TI, DESCÚBRELA”.

Ciertamente, la fuerza y la personalidad de cada alumno, y también de nos-
otros mismos, pasa por descubrir de manera muy viva tres valores que nos ayu-
dan a crecer: la constancia, la capacidad de decidir y el descubrimiento de la
propia vida interior.

Con este tema, el del descubrimiento del valor de la interioridad, queremos
cerrar este ciclo.

El trabajo del objetivo de este curso nos conduce a dar el máximo sentido al
concepto de educación integral. Una educación integral que debe apoyarse  en
dar herramientas a nuestros alumnos para que, poco a poco, sean capaces de
descubrir toda la riqueza de pensamientos, de ideas, de opiniones, de sensibi-
lidades,  etc… que se esconden en el interior de la persona humana.

En un mundo donde todo se vive con prisa, donde las leyes del consumo y
de la publicidad gobiernan buena parte de nuestro día a día, donde necesita-
mos estar conectados  con espacios exteriores (música, imágenes, redes…),
es importante educar en la dimensión que supone “sentirse“ y “escucharse” a
uno mismo.

¿CÓMO  LO QUEREMOS LLEVAR A CABO?
Trabajando la mirada. La mirada positiva hacia nosotros mismos (nuestra ri-

queza interior). Mirada a la realidad que nos rodea y a las personas desde la
profundidad, descubriendo los límites y capacidades y… a Jesús de Nazaret,
dejándonos mirar por su bondad, que nos libera y nos salva.

¿CÓMO AYUDAR A NUESTROS ALUMNOS Y VUESTROS HIJOS?
Enseñándoles a descubrir:
-La importancia del silencio, escuchando nuestro interior.
-A reconocer nuestro cuerpo, sus tensiones y sus  causas.
-Poner nombre a lo que vivimos: emociones y sentimientos.
-Plantearnos preguntas y buscar sus respuestas en el interior.
-Despertar nuestra sensibilidad ante lo bello.
-No dejarnos influir por los comportamientos de los demás.
-Acercándonos a la vida con todo nuestro ser.
-Distinguiendo el amor de la atracción física.
-No dependiendo de las modas.
-Orar: el principio y fin de la oración es el conocimiento propio.
-Sentirse habitado, pues hay mucha grandeza dentro de nosotros.
-El camino hacia el Otro pasa por profundizar en uno mismo.
Todo esto nos ayudará  a desarrollar la interioridad.
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MONICIÓN

Nos reunimos por primera vez en este
curso todos juntos en la Iglesia, para
dar las gracias por tantas cosas bue-
nas que cada día recibimos de ÉL y
para expresar lo felices que estamos.

Como otros años, en esta primera
celebración, hablamos y comentamos
los compromisos importantes que du-
rante el curso vamos a trabajar. 

¿Ya sabéis el COMPROMISO
sobre el que vamos a trabajar este
año?...

“QUEREMOS CRECER POR DENTRO”

Y no solo queremos crecer en esta-
tura, sino en toda  la riqueza y actitu-
des positivas que tenemos en nuestro
interior. Y también queremos crecer
en ser más amigos de Jesús.

Ahora vamos   estar muy atentos  a
todo lo que vamos a reflexionar en
esta celebración.

EL PAYASO
NARRADOR. Bruno era  un pa-

yaso, un payaso feliz; No tenía mali-
cia, ni sabía mentir. Le gustaba la luna

en las noches de abril, y su único tra-
bajo era el de hacer reír.

La gente le decía: dentro de tu co-
razón tienes muchas cosas buenas.
Descúbrelas y repártelas.

Bruno pensaba:
BRUNO. “¿Por qué Señor?. Quiero

descubrir mi vida, mi interior,¿quién
soy yo?”

NARRADOR. Sucedió que una
noche, una noche de abril , se quitó el
maquillaje y no quiso salir a actuar. Se
marchó por la vida buscando quién
era… dejó el circo y empezó  a refle-
xionar.

CELEBRACIÓN DE PRINCIPIO DE CURSO-PRIMARIA

Termino con un poema de Amado Nervo:

Busca dentro de ti la solución de todos los problemas
hasta de aquellos  que creas más exteriores.
Dentro de ti está el secreto; dentro de ti están todos los se-
cretos.
Aún para abrirte  camino en la selva virgen,
aún para levantar un muro,
aún para tender un puente, has de buscar antes de ti, el se-
creto.
Dentro de ti hay tendidos ya todos los puentes.
Están cortadas dentro de ti las malezas y lianas que cierran
todos los aminos.
Todas las arquitecturas están ya levantadas dentro de ií.
Pregunta al arquitecto escondido: él te dará sus fórmulas.

Antes de ir a buscar el hacha de más filo
la piqueta más dura
la pala más resistente
entra en tu interior y pregunta.
Y sabrás  lo esencial de todos los problemas,
y se lo enseñará la mejor de todas las fórmulas
y se te dará la más sólida de todas las herramientas.

Y acertarás constantemente,
pues dentro de ti llevas la luz misteriosa de todos los se-
cretos.
(Amado Nervo)

Adelina Fernández Núñez



En adviento nuestro corazón  ha
crecido por dentro. Hemos conse-
guido una llave que nos ha ayudado a
abrir los candados de nuestro corazón
para acoger, ayudar, demostrar cariño
a los demás y acercarnos a nuestro
amigo Jesús.

Queremos llevar a la celebración:
Nuestro corazón sencillo,  generoso

y abierto que quiere repartir abrazos
entre las personas y situaciones que
nos rodean  en esta Navidad.

En estos abrazos queremos de-
mostrar nuestro amor, ternura,  alegría

y ayuda con quienes nos encontre-
mos. 

Durante la  celebración nos visitan
algunos personajes que quieren estar
entre nosotros y acercarse a nuestra
Navidad: 

LA FAMILIA Y LOS AMIGOS.
Con los que compartimos nuestras

alegrías, nuestro  cariño , nuestro tra-
bajo y nuestros mejores momentos.
Queremos abrir nuestro corazón por-
que ellos nos acogen y ayudan siem-
pre.

LOS POBRES Y NECESITADOS.
Cada día nos encontramos por la

calle con personas  que son pobres,
pasan hambre. Nos piden que sea-
mos capaces de compartir con ellos lo
que tenemos. Necesitan de nosotros.
Esta Navidad abrimos de forma espe-
cial nuestro corazón a quienes nos ne-
cesiten.

LA CREACIÓN .
Estamos rodeados por la creación.

Nos  abraza con  el aire, el frío, la llu-
via ,los animales, el silencio de los ca-
minos, la luz del sol, la luna, las
estrellas, la vida que nos proporcionan
los árboles, las flores, las personas.

BRUNO.Y…pensé y reflexioné, 
¡porque quería crecer por dentro!Y

la gente me decía; Bruno…dentro de
tu corazón tienes muchas cosas bue-
nas…descúbrelas y repártelas.

NARRADOR. La noche que  las
descubrió, el pobre Bruno con qué
alegría lloró.

Si te gusta la luna de las noches de
abril, si has  logrado en tu vida al triste
hacer reír, mira tranquilo al Cielo, pue-
des vivir en paz. Dios hizo en ti un mi-
lagro  de amor y de amistad.

Y como ves la gente te dice dentro
de tu corazón tienes mucha vida, des-
cúbrela y repártela.

BRUNO . Eso quiero hacer. Ahora
recuerdo aquel circo  donde viví. Le di
alegría, compartí mí vida y lo enri-
quecí con mis dones .Le llevaré siem-
pre en mi corazón como un gran
amigo.

Adelina Fernández

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EN PRIMARIA:
NAVIDAD, TIEMPO DE ABRAZOS
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Nos  dejamos acariciar por la belleza
de la creación.

LA SOCIEDAD, EL MUNDO.
En el mundo estamos nosotros  y

está nuestra familia.¡Qué bonito de-
jarnos abrazar por lo bueno que el
mundo nos ofrece!. Su belleza. Las
personas que hacen el bien para evi-
tar todo tipo de violencia, de injusticia.
Sobre todo por los que nos transmiten
amor y esperanza.

MARÍA.
Es un abrazo de mujer  alegre, ilu-

sionada que confía en Dios y se deja
abraza por Él, aceptando el ser Madre
de Dios.

¿Cómo prepararía sus brazos para
acoger al que venía? ¿Cómo sus bra-
zos serían la prolongación de su cora-
zón cálido? Nos dejamos abrazar por
Ella.

Nunca Jesús olvidaría sus abrazos.
Abrazos de mujer creyente y buena,
de madre que acompaña y alienta, de
mujer que comparte, de vecina que
consuela y escucha.

JESÚS. 
Fue generoso con los abrazos.

Abrazó a los niños, a las mujeres, a
las viudas, a los enfermos. Cuando las
personas eran abrazadas por Jesús
sentían  que algo de Dios pasaba por
ellos.

Sin sus abrazos, su mensaje y su
doctrina no se hubiesen hecho reali-
dad. Sus abrazos envolvieron todo de
fiesta y alegría ¡También a nosotros
nos abraza!

Estos personajes que tenemos aquí
delante, en el altar, esperan de nos-

otros una respuesta. Les hemos reci-
bido y queremos abrazarles compro-
metiéndonos a dar esta Navidad todo
lo mejor que tenemos dentro de nos-
otros    

ABRAZAMOS A JESÚS. 
No solo a esa imagen representada

en el Niño Jesús, sino en la alegría  de
acoger a un compañero que está solo,
de ayudar en casa, de realizar el tra-
bajo bien hecho, de obedecer.

ABRAZAMOS AL POBRE NECESI-
TADO.

Compartiendo lo que tengo. Siendo
capaz en esta Navidad  de comprar
solo lo necesario y no juguetes y más
juguetes, caprichos y más caprichos.

La  Navidad es compartir y repartir
alegría.

ABRAZAMOS A LOS AMIGOS Y A
LA FAMILIA. 

Quiero demostrarles mi cariño, mi
ternura. Decirles que les quiero. Lo
importante es demostrarlo con he-
chos. Por eso quiero ayudar, obede-
cer, repartir alegría y felicidad, esa que
llevo dentro porque  he abierto  mi co-
razón.

ABRAZAMOS A LA CREACIÓN.
Quiero abrazarla y comprometerme

a  cuidarla. En ella está nuestro amigo
Jesús y también nosotros. Quiero tra-
tarla como si fuera mía, para disfrutar
de su belleza y  conseguir que los
demás también disfruten.

ABRAZAMOS A LA SOCIEDAD, AL
MUNDO.

Abrazo todo lo bueno que me
ofrece la sociedad y el mundo en el
que vivo. Quiero crear un buen am-
biente  entre los que me rodean para
hacer un mundo más bonito y humano
para todos, donde exista el Amor y la
Paz entre todos.

ABRAZAMOS A MARÍA. 
Quiero felicitarla por ser la Madre

de Jesús, porque siempre  dijo “SÍ” a
lo que Dios  quiso de Ella, por su en-
trega generosa. Y gracias a Ella tene-
mos a JESÚS.

En esta Navidad María y Jesús  nos
abrazan y abrazan todo esto que pre-
sentamos.

Adelina Fernández Núñez
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Desde Infantil también queremos
poner nuestro granito de arena y ce-
lebramos, junto a los alumnos de Pri-
maria, la “manzana solidaria”. Nos
cuesta un poquito comer la fruta, y
más si es una manzana entera y con
piel, pero por aquellos que no tienen
¡nos la comeríamos todos los días!

Tutoras de Infantil.

LA MANZANA SOLIDARIA EN INFANTIL

Los alumnos de primaria e infantil
queremos que gire  el tiempo de cua-
resma en torno a  la semilla que tene-
mos dentro, y la queremos hacer
crecer abonándola con actitudes posi-
tivas que son nuestros cuidados.
Empezamos este tiempo teniendo una
celebración que orienta  y motiva
nuestro trabajo .

Ambientación para la Eucaristía
Nos reunimos hoy aquí para co-

menzar el tiempo de cuaresma que
como la palabra  nos dice, son 40 días
antes de celebrar la fiesta más impor-
tante de los cristianos, la Pascua.

La cuaresma también es un tiempo
en el que queremos cambiar , crecer
por dentro,teniendo un corazón más
generoso con Jesús y con los demás.

Durante este tiempo queremos
hacer crecer una semilla con nuestros
cuidados, nuestro cariño, nuestro tra-
bajo bien hecho, poniendo en nuestro
corazón tierra buena que le ayude a
florecer y dar fruto.

Vamos a escuchar ahora la historia
de una semilla que no quería cre-
cer….y darnos cuenta qué tenía que
cambiar para poder salir de la tierra en
la que estaba plantada “porque los
demás la necesitaban”.

LA SEMILLA QUE NO QUERÍA
CRECER  

NARRADOR.- Hace tiempo, no lo
recuerdo muy bien, pasó un sembrador
por esta tierra mía y fue dejando caer
sus semillas. Con cariño les hablaba y

decía una cosa  a cada una:
SEMBRADOR.-Sé un árbol para

que se posen en ti las aves del cielo
-Da buen trigo para que pueda el

molinero hacerte harina y ser luego un
hermoso pan.

-Crece bien para soportar luego las
dificultades

NARRADOR .- Y aquel sembrador
salía todos los días a ver crecer el
campo y venía satisfecho cómo cada
planta echaba sus tallos y sus hojas.
Sin embargo entre todas aquellas
plantas notaba la falta de una semilla
que él había plantado, pero todavía no
había salido a la luz .Todos los días
esperaba verla aparecer con ansia.

Observando vio como dentro de la
tierra se oía el rumor de la semilla que
decía:

CELEBRACIÓN DE LA CENIZA-PRIMARIA : 
QUEREMOS CRECER POR DENTRO
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SEMILLA   .-Sé que es hora de cre-
cer, de salir de esta tierra que me
rodea por todas partes,de dejar mis
fuertes raíces aquí y salir a buscar
otra vida. Pero ¿qué me pasará si
salgo y no llueve suficientemente?
¡me moriré de sed! ¿Y si hace mucho
frío? ¡Me congelaré!. ¿Y si hace
mucho calor?¡Me abrasaré!. Puede
que alguien me pise y me aplaste…

NARRADOR.-En otra ocasión se
escuchaba cómo decía:

SEMILLA  .- Yo quisiera ver el azul
del día, ser un árbol fuerte, dormir a la
luz de las estrellas. Pero si salgo y las
cosas van mal, todo se acabará.

NARRADOR.- Aquella semilla

nunca se atrevía a crecer. Hasta que
un día en medio de sus dudas y mie-
dos recordó lo que le dijo el sembra-
dor cuando la puso en la tierra:

SEMBRADOR.-Crece porque te
necesitamos.

NARRADOR.-Cuando recordó
esto, comprendió  que no podía per-
manecer más tiempo encerrada .Se
puso a crecer y experimentó la alegría
del sembrador.

Tú eres como esa semilla .Has sido
plantada en tu corazón. Una semilla
que quiere crecer, salir de sí misma,
arriesgarse ,confiar y sacar a la luz
todas las cualidades que llevas den-
tro.

Tu familia, tus amigos, compañe-
ros… todos necesitamos de ti.

de tu alegría,
de tu entusiasmo, 
de tu deseo de superación,
de tu trabajo bien hecho,
de tu sinceridad,
de tu confianza en los demás,
de tu esfuerzo,
de todo lo bueno que llevas dentro

y tienes que seguir haciendo crecer.
Este trabajo será continuado, refle-

xionado y trabajado en las clases
hasta que celebremos la Pascua. 

Adelina Fernández Núñez

El viernes, 4 de mayo, todos los niños
de 2º ciclo de Educación Infantil cele-
bramos la Pascua de Resurrección.
Por la tarde, nada más llegar al “cole”,
fuimos muy formales y en silencio,
para no molestar a los mayores, a la
capilla del Colegio.

Llevábamos, dibujado en un folio,
un gran cirio que habíamos coloreado
por la mañana y que nos indica con su
llama que Jesús sigue vivo entre nos-
otros y en nosotros. 

Luego vimos una película de dibu-
jos animados sobre la Resurrección
de Jesús y fuimos al gimnasio grande,
ya que el tiempo no nos dejó salir al
patio, a comer la merienda y a jugar
un poquito, pues Jesús ha resucitado
y hay que estar contento.

Fue una tarde diferente y especial
que no se nos olvidará.

Profesoras de 2º ciclo de Infantil

PASCUA EN INFANTIL
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Un año más, y con la misma ilusión
hemos comenzado la actividad de
grupos Juveniles Cristianos. Un grupo
de profesoras  y un gran número de
alumnos de quinto y sexto de Prima-
ria, nos reunimos los viernes a me-
diodía para llevar a cabo distintas
actividades, mediante las que trabaja-

mos valores tan importantes como la
tolerancia, la amistad, el esfuerzo, el
trabajo en equipo, la constancia, la
justicia, la libertad, el respeto, la paz…

Somos un buen grupo y lo pasa-
mos genial.

Celia, Laura, Sonia y María

GRUPOS JUVENILES CRISTIANOS

Por cuarto año consecutivo y durante
el curso académico 2011-2012, el Co-
legio Jesús y María lleva realizando
actividades planteadas desde Grupos
Cristianos Juveniles en Secundaria
para 1º y 2º, guiadas por dos profeso-
res de ESO . En estos grupos se reú-
nen de manera voluntaria jóvenes
para conocerse, comunicarse, respe-
tarse y ayudarse mutuamente para  lo-
grar objetivos comunes.

Entre  los objetivos que pretende-
mos como grupo destacamos los si-
guientes:  enseñar, aprender y crecer
como personas, siempre preocupados
por el mundo actual. Todo esto se pre-
tende lograr  haciendo que los niños
disfruten, aprendan de las experien-
cias de los demás y  se lo pasen bien
en un buen ambiente de convivencia,
teniendo en cuenta los valores hu-
mano-cristianos de nuestros adoles-

centes.
A través de diferentes dinámicas y

actividades hemos reflexionado sobre
la necesidad de ser los primeros en di-
ferentes valores como la generosidad,
el respeto, la escucha y la conviven-
cia.

A lo largo de todo este año hemos
realizado diferentes dinámicas con el
objetivo de conocernos tanto  a nos-
otros mismos como a los demás.
Igualmente, hemos llevado a cabo di-
versas actividades encaminadas
todas ellas a lograr un mayor conoci-
miento de los derechos humanos,
ayudándonos para ello del ejemplo de
muchas personas. 

Entre otros aspectos,  hemos cola-
borado en la elaboración de diferentes
carteles o con la celebración del bo-
cata solidario. También hemos recor-
dado los derechos de la mujer y las

cualidades que algunas personas po-
seen, gracias a las cuales son capa-
ces de afrontar una enfermedad o una
discapacidad. También se ha medi-
tado sobre el sentido de las diferentes
celebraciones que han tenido lugar a
lo largo del curso, como son la Navi-
dad y la Semana Santa.

Esperamos que los momentos de-
dicados a dichas actividades hayan
sido gratificantes para nuestros alum-
nos.

Detrás de cada cosa existe algo

para aprender, detrás de cada noche

existe un nuevo amanecer.

Detrás de cada mañana, un nuevo

desafío por ver, detrás de cada amigo,

otro amigo por conocer.

M. Belén Bernabé, 

profesora de ESO.

GRUPOS CRISTIANOS JUVENILES EN SECUNDARIA
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Durante este curso un grupo de jó-
venes de 3º, 4º de la ESO y 1º de Ba-
chillerato hemos trabajado como en
cursos pasados, por un mundo más
justo. 

Para ello hemos estado trabajando
sensibilizándonos y sensibilizando a
nuestros compañeros sobre la reali-
dad que nos rodea. 

A principio de curso fuimos a Bur-
gos con otros voluntarios de otros
centros de Castilla y León para prepa-
rar la agenda del curso. Salieron ideas
geniales que ya iremos poniendo en
práctica.

Nos pusimos manos a la obra pre-
parando una tutoría para secundaria y
bachillerato sobre la trágica situación
en Somalia (África). Y como no podía
ser de otra forma salieron varias pro-
puestas:

-“Al día” (Información): Crear una
página en Tuenti donde ir anotando
las últimas noticias sobre Somalia.
Hacer un cronograma de actualiza-
ción, de manera que la página se ac-

tualice semanalmente, siendo una
persona distinta cada semana la res-
ponsable de poner al día la informa-
ción. 

-“Conectando”: Organizar un Vide-
forum con una película que hable
sobre las personas refugiadas. Des-
pués del visionado del vídeo, abrir un
debate sobre el mismo, así como los
puntos en común y las divergencias
en el caso de Somalia. 

-“Exigimos”: Poner en la foto de
perfil de Tuenti o Facebook un mapa
de Somalia y en el estado: “Hay de-
masiadas puertas de emergencia.
Abramos una puerta a Somalia” 

-“Colaboramos”: Colaborar con En-
treculturas difundiendo  su trabajo en
la zona del Cuerno de África. 

En diciembre reflexionamos sobre
los derechos humanos y preparamos
unas preguntas para la conferencia
que nos dio D. FRANCISCO JAVIER
PEÑA ECHEVERRÍA, profesor titular
en el Área de Filosofía Moral en la Fa-
cultad de Filosofía y Letras de Valla-
dolid, integrante del OBSERVATORIO
DE DERECHOS HUMANOS de dicha
universidad que tiene como objetivo el
estudio e investigación, divulgación,
enseñanza y promoción de los dere-
chos humanos desde un enfoque in-
terdisciplinar. Nos recordó lo importante
que es tener una declaración DE DERE-
CHOS HUMANOS que una vez que la co-
nocemos debemos exigir que se cumpla
en el mundo.

Antes de las vacaciones de navidad
realizamos la “operación kilo” y la “ope-
ración pañal” en todo el colegio. Fue
muy gratificante llevar comida a quien
realmente lo necesita en nuestra ciu-
dad.

Previamente estudiamos y elabora-
mos una breve presentación de la
realidad de pobreza en nuestra ciu-
dad, a través de informes y de noti-
cias. Lo llevamos a las aulas y
colocamos unas balanzas en unas
clases y unos medidores en las de los
más peques para ir viendo cómo cre-
cía nuestra solidarida. Otra vez ha
sido un éxito, gracias a la colabora-
ción de todas las familias. 

Para empezar el nuevo año nos em-
barcamos en la organización de la 1ª
Semana Solidaria de nuestro colegio,
en la que se implicó toda la comunidad

educativa (profes, mamás, alumnos…).
Se celebró haciéndola coincidir con

uno de los días más importantes de la
Comunidad Vedruna: el día de la Fun-
dación de las H.H. Carmelitas de la
Caridad el 26 de febrero. Todo el di-
nero recaudado fue  para el proyecto
que las hermanas tienen en Libreville
(Gabón). Vino a presentarlo Alicia, una
profesora del colegio de Cáceres ,ya
que había estado allí como voluntaria
este verano. 

Las actividades que se realizaron
fueron:

Presentación del Proyecto de las

RED DE JÓVENES CURSO 2011-2012
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Nos creíamos demasiado adultos
para jugar con plastilina, pero nos
contagiaron su inocencia en pocos se-
gundos. Parecíamos exageradamente
altos, pero crecieron para abrazarnos.
Temíamos que el mundo se acabase
aquel día, pero nos dibujaron esa son-
risa que eliminó el peor de los males.

Cada día que pasa, nos descubren
algo nuevo que desde ese momento
se convierte en algo imprescindible.
Nos vemos atrapados en la tela de
araña que poco a poco van tejiendo al
depositar su confianza en nosotros y,
una vez ahí, si ninguna mosca pudo
escapar, nosotros tampoco. Su capa-
cidad de atracción es mucho mayor
que el interés que te pueda despertar
el libro que deberías estudiar para el
día siguiente. 

A primera vista, una actividad más.
Eso de entregarse a los demás so-
naba bastante bien, pero no apreciá-
bamos hasta dónde iba a influir en
nuestra propia persona. Ejemplo claro
de dar y recibir. No cabes de gozo
cuando ese niño consigue hacer su
primera división gracias a ese pe-
queño truco que le has dado, o esa
niña consigue cantarte la tabla del

ocho, tras haberla repetido con ella
unos minutos antes. Pequeños pasos
que vamos dando juntos, tú mueves la
derecha y yo la izquierda, y que uno
no se pare, porque el otro no tiene dos
turnos seguidos.

Hasta ahora, ninguno de nosotros
se ha arrepentido de pasar una hora
más en el colegio -¡Quién lo diría!-, es-
tamos encantados con lo que hace-
mos, y seguiremos esforzándonos
para seguir ahí. Animaos a aprove-
char la oportunidad, seguro que esta
vez no os equivocaréis.

Y... ¡un momento! No pasen la pá-
gina todavía. Hemos presumido de
ayudar a esos niños que nos ayudan,
pero lo bueno se hace esperar, y ya
estamos llegando al final. Todos nos-
otros, tanto niños como pseudo-profe-
sores –no nos creamos más todavía-,
agradecemos el esfuerzo que realizan
distintas maestras de primaria acom-
pañándonos en estas tardes. Son
nuestro punto de apoyo, la realización
de la constancia de Santa Joaquina.
¡Un fuerte aplauso para ellas!

Equipo de pastoral

VOLUNTARIADO

Hermanas en Libreville (Gabón).
Oración común por megafonía
Juegos solidarios en el recreo de

primaria.
Almuerzo solidario para secunda-

ria y bachillerato
Milla solidaria (1.400m) 
Mercadillo solidario: en el que par-

ticiparon Madres, grupos cristianos de
primaria, alumnas y alumnos de se-
cundaria, que las semanas anteriores
realizaron manualidades y que des-
pués vendieron con gran éxito.

Manzana solidaria para primaria.
Exhibición de Skate. 
Durante el mes de febrero y marzo

hemos estado trabajando varias sema-
nas sobre la violencia de género, y el
sábado 28 de de abril de 2012 celebra-
mos la VI Asamblea Local de la Red
Solidaria de Jóvenes de Valladolid en
las instalaciones de nuestro colegio:

Tras unas dinámicas de presenta-
ción llevamos a cabo dos talleres con-
secutivos de género y desarrollo. En
el primer taller vimos una parte de la

película Billy Elliot y después jugamos
a un par de juegos (localizar en un
mapa diferentes países y un pasapa-
labra) para descubrir la situación de la
mujer en el mundo. En el segundo ta-
ller se trabajó sobre las causas de la
situación de exclusión y desigualdad
de la mujer en el mundo a través de
dinámicas para conocer mejor el sis-
tema sexo-género y los roles y este-
reotipos de género.

Debido a la intensa lluvia no pudi-
mos llevar a cabo el programado acto
de calle que íbamos a desarrollar por
la tarde y que consistía  en un teatro
invisible en las calles del centro de Va-
lladolid. Por ello, la asamblea finalizó
con la comida.

En abril hemos tenido un taller sobre
el alcohol para ser conscientes de sus
consecuencias cuando se abusa de él.

En este mes salimos a colaborar
con Entreculturas y otras ONGs en la
SEMANA DE ACCIÓN MUNDIAL
POR LA EDUCACIÓN (SAME),  con
talleres de sensibilización para conse-

guir que todos los niños del mundo
tengan una educación de calidad. 

Y para finalizar el curso, nos hemos
reunido para evaluar y comer juntos.
La evaluación fue muy positiva.

Ana Vaquero
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Era el 1 de Julio del verano pasado, y
por fin comenzaba el día de empren-
der nuestra peregrinación. No éramos
tantos alumnos como en años ante-
riores, nueve de 4º de E.S.O. y dos de
1º de Bachillerato; pero sabíamos que
al terminar el Camino, nos conocería-
mos mejor unos a otros. 

Partimos del colegio Ave María, ya
que con nosotros también iban a
hacer el Camino alumnos de aquel co-
legio. Al principio, en el autobús de
ida, no tuvimos mucha relación con
ellos, pero cuando ya nos presenta-
mos todos fue con los primeros que
empezamos a hablar, seguramente
por eso de compartir lugares de fiesta,
misma enseñanza y misma edad.
También nos acompañaron en nues-
tro camino alumnos de los colegios de
Villafranca de los Barrios y de Cabeza
de Buey, ambos en Extremadura.

Llegamos a Sarria, a un polidepor-
tivo, en el que también había más
gente albergada que había empezado
el Camino en etapas anteriores a la
nuestra. A la hora de dormir, se notaba
que no habíamos empezado a andar,
ya que nos costó dormimos por el
hecho de tener que acostumbrarnos a
dormir en sacos, sobre colchonetas, y
rodeados de gente y mochilas.

Madrugábamos demasiado, a eso
de las 6 de la mañana, para evitar
andar las horas de más calor, y así
poder hacer mejor el Camino. 

El primer día pensamos que fue el
peor. Fue una etapa más o menos
larga, pero sobretodo era la situación
en la que estábamos, no podíamos
dar marcha atrás, estábamos en el
Camino, como peregrinos, y teníamos
que llegar a Santiago fuese como
fuese. Se  oían quejas del peso de las

mochilas, del dolor de los pies y de lo
que faltaba para llegar, aunque tam-
bién nos sirvió para empezar a hablar
con todo el mundo.

Los días pasaban y el cansancio se
iba notando, pero ya todo era mucho
mejor: ya estábamos acostumbrados
a dormir en el suelo, a comer senta-
dos en el suelo y a levantarnos a por
agua cada vez que querías beber
cuando estábamos comiendo. San-
tiago se veía cada vez más cerca,
aunque todavía quedaba bastante ca-
mino.

Fue en Portomarín, cuando en el
polideportivo coincidimos con alum-
nos de otro colegio de Valladolid, con
los cuales también pudimos compartir
experiencias, aunque ellos recorrían
más kilómetros que nosotros. Justo en
esta etapa fue cuando dos compañe-
ras nuestras tuvieron la mala suerte

CAMINO DE SANTIAGO´11
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de caer enfermas por dolores de estó-
mago, así que una de ellas tuvo que
reposar y no hacer la etapa, y la otra
acabó esa etapa pero con gran sufri-
miento,  así que los monitores deci-
dieron llamar a sus padres para
regresar a sus casas, cuando estába-
mos todos a dos etapas de llegar a
Santiago. 

Ya no quedaba nada. Había dolor,
pero se compensaba con la alegría de
saber que en un par de días conse-
guiríamos nuestro objetivo, llegaría-
mos a nuestra meta, a Santiago de
Compostela. El último día fue el que
más madrugamos para llegar a pre-
senciar la Misa del Peregrino, pero
íbamos ya cansados y tardamos más
de lo previsto, así que tuvimos que au-
mentar nuestro ritmo aunque nos cos-
tase, y por fin, LLEGAMOS. Fue un
sinfín de gritos, risas, lloros, y un gran
abrazo de todos, porque vale la pena
esforzarte por algo que quieres. Fue
una gran satisfacción llegar a la Plaza
del Obradoiro, una de las experiencias

más bonitas que hemos vivido.
Cuando llegamos, ya no nos dolía

nada, los pies parecían nuevos, y la
espalda ya estaba preparada para
una mochila de 10 kilos o más. Por la
noche, queríamos fiesta, así que fui-
mos a un disco-pub. El cansancio no
existía, aunque ese día nos habíamos
levantado a eso de las cinco de la ma-
ñana. Al día siguiente fuimos a
Rianxo, a la playa, aunque no nos pu-
dimos bañar porque estaba lloviendo.
Después comimos todos juntos en un
restaurante. Y el último día de regreso
a Valladolid, para descansar de estos
nueves días intensos de actividad,
risas, cansancio y emociones nuevas.

La gente que no ha hecho el Ca-
mino se preguntará el porqué tantas
personas a lo largo de los años se
anima a hacerlo. Yo os voy a resolver
esa duda: es una experiencia única e
inolvidable. Claro, cuesta, son muchos
kilómetros, y por supuesto que a mitad
del camino te dan ganas de dejarlo,
tirar la toalla, y volver a Valladolid a la

comodidad de tu casa. Pero es preci-
samente en ese momento, en el que
aunque tu cuerpo te dice ríndete
cuando tu corazón te dice adelante.
Es ahí donde realmente rompes los lí-
mites de tu cuerpo. Te das cuenta de
lo que eres capaz y entras en contacto
con una parte de ti que jamás, a no
ser por el Camino, hubieras conocido.
Además, algo queda claro cuando lle-
gas a Santiago nada de lo que ha su-
cedido anteriormente duele: ni las
heridas, ni los pies, ni la espalda, ni
los hombros. Lo único que importa es
que llegaste al objetivo que te mar-
caste cuando empezaste a andar. Has
sido capaz de superarte a ti mismo y
conocer tu propio interior, compar-
tiendo esa experiencia con otros jóve-
nes, de los cuales aprendiste lo mejor
de cada uno de ellos.

Lydia Alonso García; 1ºBachillerato.

Jaime Vallejo Ortiz; 4º E.S.O
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CONVENIO DE EDUTALENTO CON

LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
Para la atención a niños de altas capacidades en Castilla y León

La Asociación Edutalento firma un convenio de colaboración con la Universidad

de Valladolid

Edutalento

La Asociación Edutalento, promovida por los colegios Ave María y Jesús y María

de Valladolid, ha firmado un convenio de colaboración con el GIE, Grupo de In-

vestigación de Excelencia en Psicología de la Educación, para adecuar las in-

novaciones docentes e investigadoras a las necesidades del profesorado en la

atención a niños de altas capacidades. 

La firma de este convenio, que tuvo lugar en el Colegio Jesús y María el pa-

sado día 23 de febrero, pretende aunar los esfuerzos de la Asociación Eduta-

lento, encaminada a la educación del talento no sólo desde el punto de vista

académico sino también humano, con el empeño del GIE por dar respuesta a

problemas relevantes que afectan a la educación, construir instrumentos de na-

turaleza psicológica para ello y diseñar y desarrollar planes de formación y di-

vulgación de los resultados de sus investigaciones. 

La educación del talento y de los alumnos con más capacidad sigue siendo

una tarea pendiente dentro de nuestro sistema educativo y se enfrenta con el

desconocimiento y los prejuicios de toda la sociedad. Aunque la actual Ley Or-

gánica de Educación (LOE) señala la necesidad de atender también a los alum-

nos que tienen más posibilidades, esto se hace en porcentajes muy reducidos.

Se parte de prejuicios como que son casos muy aislados, cuando estadística-

mente podríamos hablar de un alumno de estas características por aula. La for-

mación de los docentes para detectarlos es escasa, y los índices de fracaso

escolar entre los más dotados son muy elevados, llegando al 50% (según datos

del CIDE, Ministerio de Educación Y Ciencia). Se trata de alumnos que no pue-

den ser atendidos de forma ordinaria en el aula sin arriesgarnos a convertirlos

en mediocres, en el mejor de los casos, o a desmotivarlos, como sucede en

muchas ocasiones. 
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La Asociación Edutalento nació de

la inquietud de la Escuela Vedruna de

Valladolid, colegios Ave María y Jesús

y María, por formar a los profesores,

preparar e implantar planes de detec-

ción, evaluación y atención a alumnos

con altas capacidades, tanto en aula

como en actividades extraescolares

(como el Proyecto SICO, en el que

participan alumnos de trece colegios).

Edutalento cuenta ya entre sus socios

de honor a personajes como el filósofo

y especialista en educación José An-

tonio Marina, que la apadrinó en el

acto de presentación de la misma, y la

doctora Marcela Palazuelo, experta en

la atención a alumnos con altas capa-

cidades.

Tras la experiencia inicial, que con-

tinúa y completa una larga tradición de

atención a alumnos con necesidades

educativas específicas de los dos co-

legios, surgió la necesidad de actuar

en un marco más amplio que el estric-

tamente colegial para dar la mejor res-

puesta posible al talento de nuestros

niños y jóvenes. Entre los objetivos de

la asociación están los de servir de

plataforma de información, formación

y concienciación social sobre la im-

portancia de atender al talento y rela-

cionar la educación reglada y

tradicional con respuestas más nove-

dosas de la empresas e instituciones

de nuestro ámbito. Es por esto que

Edutalento se puso en contacto con el

Grupo de Investigación de Excelencia

en Piscología de la Educación, que

bajo la dirección del doctor José María

Román Sánchez, cuenta con especia-

listas de reconocido prestigio y larga

trayectoria en la educación del talento,

como la citada doctora Palazuelo o los

doctores del Caño y Marugán.

Eduardo Herranz

 

Un año más, algunos alumnos de este

colegio hemos podido asistir al pro-

grama SICO. Este año ha sido para

niños desde 1º de primaria hasta de

ESO.

Nos lo hemos pasado muy bien a lo

largo de todo el curso, y hemos tenido

la oportunidad de hacer nuevos ami-

gos de diferentes colegios.

Además, formamos tres grupos de

trabajo: 

El primero consistía en diseñar y

hacer camisetas, y luego venderlas.

Las camisetas les quedaron muy bo-

nitas. Para hacer diferentes camise-

tas, y las máximas posibles, hicieron

tres grupos. Luego tenían previsto ir a

una ONG como un proyecto solidario.

El segundo se dividió en dos: los

que hacían jabones y los que elabora-

ban perfumes. ¡Qué bien olían!

Aprendieron a extraer el olor de las

distintas plantas, experimentando

cosas nuevas en el laboratorio de fí-

sica.

En el último se creó una revista  on-

line, que más tarde pasamos a papel.

En la revista hay diferentes pestañas:

la de cultura (moda, cine, libros...), la

de deporte, la de informática... ¡y mu-

chas más! La dirección web de la re-

vista es: www.revistasico.jimdo.com.

La presentación de los trabajos fue

el día 9 de junio, donde hubo un “mer-

cadillo” en el que se podrán adquirir

los productos.

Todos nos lo pasamos genial y es-

tamos deseosos de volver el curso

que viene.

Cecilia Diez-Astrain 

1ºA de ESO.

SICO:

JORMADA AUTONÓMICA

ESCUELA Y TALENTO

La atención a los alumnos con altas

capacidades es un reto que cada vez

preocupa más en los colegios, no sólo

por tratarse de una obligación legal

contemplada en la LOE, sino por ser

una manifestación más de la necesi-

dad de atender a la diversidad que en-

contramos en las aulas. Se trata del

derecho de unos alumnos que incluso

pueden estar abocados al fracaso es-

colar en porcentajes importantes si no

se les reconoce y cuida.

Por ello, la Asociación Edutalento

junto con Escuelas Católicas de Cas-

tilla y León, en colaboración con la

Consejería de Educación de la Junta

de Castilla y León, convocaron la 1ª

Jornada Autonómica Escuela y Ta-

lento, destinada a profesorado, orien-

tadores y equipos directivos de

colegios.

La Jormada tuvo lugarel día 10 de

mayo, de 16: 30 a 20:00, en el Colegio

Ave María de Valladolid.

Asociación Edutalento
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SEMANA DE INTRODUCCIÓN AL 

BACHILLERATO
DÍA DE CONVIVENCIA EN LEÓN

Plan de introducción al bachillerato

Era el último día de la Semana de Introducción al Bachillerato, una semana que
nos había hecho aterrizar de dónde estábamos y la dificultad que tenía sacar
adelante y con nota Bachillerato. Tocaba día de convivencia, y este año nos fui-
mos a León, acompañados de nuestro tutor, Francisco, y de la profesora de
Matemáticas, Esther.

Salimos pronto por la mañana, y nuestra primera parada fueron en la uni-
versidad pública de León, las facultades de: Veterinaria, Biología y Biotecnolo-
gía y Educación Física, las cuales no existen en la universidad pública de
Valladolid, sino sólo en la universidad privada. Las visitas fueron rápidas y pre-
cisas –el tiempo era limitado para todo lo que teníamos que visitar-, pero nos
abrieron un poco el mundo para saber cómo va todo esto de las universidades.

Tras terminar, nos dirigimos ya al centro de León, para ir a comer los boca-
tas que llevábamos y descansar un poco. La tarde la empezamos con una vi-
sita a la Catedral de León, que la mayoría ya conocía por una excursión al
gótico y románico leonés realizada hace 3 años con Pilar de Pablos, pero es una
vista buena de recordar. Después paseamos la calle Ancha de León para diri-
girnos a la Casa de los Botines, una obra de Antonio Gaudí, y a la Plaza de
San Marcos. Tras ver estas tres grandes obras de arte de León, que nos explicó
Esther, nos dirigimos al Santuario de la Virgen del Camino, la patrona de León,
y por último, al museo de arte contemporáneo: el MUSAC, aunque sólo pudimos
verle por fuera.

Una vez terminada la visita cultural, tuvimos tiempo libre para ir de compras
por León y tomarnos algo todos juntos, con el fin de irnos conociendo mejor e
integrar a los alumnos que habían venido nuevos.

Fue un día agradable para todos, en el que hicimos algo diferente de la ru-
tina diaria.

Lydia Alonso García,1º de 10Bachillerato.



LOS REYES MAGOS NOS VISITAN

Para poner punto y final a nuestra Navidad flamenca recibimos una visita muy

especial. Los mismísimos Reyes Magos de Oriente se presentaron en nues-

tro improvisado poblado andaluz… ahí estaban, para recoger nuestras cartas

donde quedaron plasmados todos nuestros deseos… 

Tutoras de 1º Ciclo de Infantil

Celebramos la navidad 2011/ 2012
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UNA VISITA MUY ESPECIAL.

Después de una semana muy ajetreada con el Festival de Navidad, el último día

del colegio llaman a la puerta y… ¡No nos lo podíamos creer! ¡Los mismísimos

Reyes Magos aparecieron en nuestra puerta! Nos repartieron una peonza a

cada uno y riquísimas chocolatinas. Y es que nos portamos muy bien… ¿o es

que no veis la cara de buenos que tenemos?

Tutoras de 2º Ciclo de Infantil



Celebramos la navidad2011/ 2012 17Colegio Jesús y María 

Se acercaban las vacaciones de

Navidad y ya todos estábamos

muy contentos. Pero los niños y

niñas de Infantil y primero y se-

gundo de Primaria no nos podía-

mos esperar la sorpresa que nos

prepararon desde la Asociación de

Madres y Padres del colegio. 

No os imagináis lo que fue cuando,

un día, en vísperas de las vacacio-

nes, llamaron a la puerta de clase

y… ¡los Reyes Magos! Sí, sí, Mel-

chor, Gaspar y Baltasar vinieron a

visitarnos. ¡Qué emoción! Fue

tanta y tan grande que muchos nos

quedamos parados, sin saber qué

decirles, qué hacer… y es que una

visita tan importante no se recibe

todos los días. Además, nos traje-

ron el primer regalo de las fiestas:

un juego didáctico para cada uno,

que nos encantó. 

Así que, a la Asociación de Ma-

dres y Padres, a Melchor, a Gas-

par y a Baltasar: ¡muchísimas

gracias! 

Nos disteis una sorpresa pre-

ciosa.

Primero y segundo de Primaria. 

UN DÍA LLENO DE MAGIA



Llegando las fechas de Navidad, los

alumnos más peques del colegio pre-

paran con mucha ilusión desde sus

clases de inglés, francés y música un

precioso festival con villancicos, re-

presentación teatral y todos ellos muy

bien caracterizados. Sus familiares

disfrutan mucho viéndoles actuar. 

Este año los alumnos de ludoteca

nos animaron con una Navidad fla-

menca. 

Por otro lado, los niños de 1º de

Educación Infantil se convirtieron en

pequeños abetos navideños cantado

sus respectivos villancicos: “El abeto

está vacío”, “Twinkle, twinkle”, “Père

Nöel frappe à la porte”.  

Sin embargo, en 2º de Educación

Infantil sonaron y sonaron campanas

y campanas.  ¡Es Navidad!. Cantaron

“Campanita del lugar”, “Oh, do you

hear the Christmas Bells?”, y ”Ding,

Dang, Dong, c’ est Nöel”. 

También brillaron  en el escenario

los más mayores. Los niños de 5 años

se encargaron de deleitarnos con sus

villancicos “Ya vienen los Reyes

Magos”, “The little bells of Christmas”,

“Vive le vent” y una simpática obra de

teatro titulada: “Veinticinco de diciem-

bre”.

Agradecemos a las familias de

nuestros alumnos su colaboración en

la elaboración de los disfraces.

Queremos compartir con todos vos-

otros unas divertidas fotos de nuestro

Festival de Navidad:

Profesoras de Infantil.
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Por fin, después de muchos ensayos

y nervios, el día 22 de Diciembre de

2011, a las 12:30 de la mañana, em-

pezaba el festival de Navidad de

2011.

La introducción la hicieron los

alumnos de 4º ESO, con una pe-

queña representación en la que una

señora anciana evoca sus años de

juventud, cuando estaba en el cole-

gio en el año 2011 y solo se oía ha-

blar de crisis y compras. Sin

embargo esta obra nos recuerda cual

es el verdadero significado de la Na-

vidad, que muchas veces olvidamos. 

Después de esta pequeña obra,

cuatro alumnas de 3º ESO hicieron

la presentación del siguiente curso,

con un pequeño monólogo sobre la

lotería.

Seguidamente, 1º de bachiller y 1º

ESO, hicieron una adaptación de la

obra “un cuento de Navidad” escrita

por el británico Charles Dickens en

1843. Dos narradores nos cuentan la

historia de Scrooge, un hombre muy

avaricioso que ni siquiera se preo-

cupa cuando su único amigo, Marley,

muere. Aunque para su sorpresa re-

cibe la visita de tres espíritus: el es-

píritu del pasado, el espíritu del

presente y el espíritu del futuro. Ellos

le muestran las Navidades del pa-

sado, del presente y del futuro. Al lle-

gar al futuro, el señor Scrooge había

muerto, y nadie se apenaba por su

muerte. Por ello se da cuenta de que

no va por buen camino y quiere cam-

biar, y así lo hizo. 

A continuación los alumnos de 3º

de ESO, siguiendo con la presenta-

ción del festival, realizaron la repre-

sentación de una clase en la que,

hartos de la explicación de la profe-

sora, deciden irse a ver el festival de

Navidad. 

Con todo esto, los alumnos de 2º

de ESO nos mostraron con unos vi-

deos graciosos, los postres de la Na-

vidad, el día de los Reyes Magos, el

nacimiento de Jesús…

Después de unas risas, los alum-

nos de 3º ESO hicieron un pequeño

baile con la canción de LMFO, para

introducir la última actuación.

Finalmente los alumnos de 2º de

bachiller nos dejaron un buen sabor

de boca con un fantástico video en el

preguntaban a alumnos y profesores

que era para ellos la Navidad. 

Sin duda, como todos los años, el

festival de Navidad despide el cole-

gio hasta el año que viene de forma

alegre y divertida. 

Marina Castro Novoa 3ºB de ESO 

FESTIVAL DE NAVIDAD 2011
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Llegaron los meses previos a la Navi-

dad y nuestro tutor, Francisco Tascón,

nos comentó que para el último día del

trimestre íbamos a hacer un acto fes-

tivo en el cual cada curso iba a parti-

cipar realizando algo que se les

ocurriese, eso sí, relacionado con la

Navidad.

Estuvimos varios días pensando y

dando ideas pero ninguna nos con-

vencía hasta que Francisco nos ofre-

ció la posibilidad de representar la

obra adaptada del “Cuento de Navi-

dad” de Charles Dickens con los alum-

nos de 1º E.S.O. Hay que reconocer

que la idea sonaba realmente bien,

así que fuimos bastantes los que nos

apuntamos para que la obra saliera

adelante.

Contábamos, además de con nues-

tro tutor y profe de literatura, con la

gran ayuda de Esther Testera para la

puesta en escena y de Ismael, el otro

tutor de 1º de ESO. Además, gran

parte de nosotros ya había participado

en el musical del año pasado, por lo

que no partíamos de cero. 

Empezamos con varias semanas

de antelación, pero el tiempo pasa

muy deprisa y pronto nos dimos

cuenta de que teníamos que esforzar-

nos más para que saliera todo per-

fecto. Tuvimos varias crisis durante la

preparación, ya que muchas veces

por tener actividades extraescolares y

demasiados exámenes nos resultaba

complicado quedarnos a ensayar,

pero cada uno se las ingenió para

poder estar ahí en el momento del en-

sayo.

Muchas repeticiones de escena,

correcciones, alguna pequeña bronca

por no saberse el guión en los ensa-

yos, pero también hay que decir que

nunca faltaban las risas y algún que

otro bailoteo para relajar la tensión. 

Y ya por fin, llegó ese día, íbamos a

hacer dos representaciones: la pri-

mera, que sería nuestro ensayo gene-

ral, a los niños de Primaria, y la se-

gunda a nuestros compañeros de la

ESO y 2º de Bachillerato. Nadie de

nosotros podía imaginar que iba a

estar tan nervioso, y en el “backstage”

sólo se perfeccionaban cosas de la

obra: maquillaje, guión, peinados, ves-

timenta…

Todo salió perfecto, todos nos feli-

citaron, así que nuestro esfuerzo me-

reció la pena, y fue una buena manera

de despedirnos del trimestre y empe-

zar las ansiadas vacaciones de Navi-

dad. 

Antes de acabar este artículo, me

gustaría agradecer el trabajo de todos

los profesores que nos han ayudado

para que todo esto saliese como salió.

Muchas gracias.

Lydia Alonso García 

1ºBachillerato. 

CUENTO DE NAVIDAD
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SINTAMOS LA PAZ

Día de la Paz

Este año hemos intentado profundizar  en la necesidad de avanzar en la paz in-
terior para conseguir la paz en el mundo. Solo cuando en cada uno de nuestros
corazones tenemos armonía podemos ofrecerla  a nuestro alrededor.
Para desarrollarlo hemos elaborado un mandala. Los mandalas son objetos de
expresión artística y medio de espiritualidad, cuyo objetivo principal es recordar
la santidad del universo y el potencial espiritual de cada ser humano.
Todos los alumnos del centro se implicaron en su elaboración, tiñendo la sal, pin-
tando sus propios mandalas o realizando el mandala en el claustro del colegio.
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El día 30 de enero reflexionamos
todos juntos en el patio sobre la paz.
Alguno podría pensar que hablar de la
paz suena reiterativo, e incluso podría
parecer poco importante. Sin em-
bargo, ¿qué sería de cada uno de
nosotros si en este mismo instante
nos sintiéramos amenazados? La paz
a nuestro alrededor nos permite des-
plegar todo lo que cada uno de nos-
otros es, podemos estudiar, salir con
los amigos, tener una familia…

Gandhi entendió que la paz ha de
nacer de la justicia, del derecho de
cada ser humano a ser respetado, cui-
dado, querido. Su lucha a favor de la
paz fue también una lucha en contra
de todo lo egocéntrico e individualista
que  habita en cada uno de nosotros.
Por eso sus contemporáneos le lla-
maron Alma Grande, porque sintió
como suyo todo lo de los pequeños y
los pobres, ninguna injustica le fue
ajena.

También hemos aprendido de

Gandhi que nadie puede luchar por la
paz si no lucha contra el mal que
ocupa a veces nuestro corazón. Ese
ha sido nuestro objetivo durante la pa-
sada semana. En los “rincones de la
compasión” hemos recogido los mo-
mentos en los que nos hemos sentido
como el otro y no hemos querido ha-
cerle daño ni con nuestras palabras,
ni con nuestros pensamientos y
mucho menos con nuestras acciones.

En el centro del patio nos situamos
en círculos que rodeaban los pétalos
de una flor de loto, al igual que en el
centro del mandala que los alumnos
del colegio realizaron en el patio del
claustro. La flor de loto nace en medio
de la suciedad y es la flor más her-
mosa. 

Cada uno de nosotros está llamado
a convertirse en una hermosa flor de
loto, símbolo de la compasión. Capa-
ces de sentir el dolor de los otros, in-
capaces de causar daño. Ya sabemos
que hay dentro e nosotros muchos as-

pectos que necesitan cambiar, pero
hay que tener esperanza. 

Como también nuestro mundo ne-
cesita convertirse en un espacio de
paz, bailamos  una danza contempla-
tiva. Con ella quisimos expresar nues-
tro sueño de un mundo armónico,
lleno de compasión.

Ojalá llegue un día en el que no
haga falta celebrar el día de la paz
porque los seres humanos hayamos
aprendido a vivir en paz.

Equipo de Pastoral
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EUCARISTÍA DE SANTA JOAQUINA
En la Eucaristía de Joaquina culminamos  nuestro trabajo   del objetivo de curso
“sobre la interioridad”, haciéndolo vida en dicha celebración. reflexionando sobre
la Persona de Joaquina. Ella es quien vivió esta relación interior con su Padre
Dios a todos los niveles. Aquí ponemos las partes mas significativas de la ce-
lebración.
INTRODUCCIÓN

Todas las personas soñamos con ser protagonistas de una vida llena de
amor. Joaquina de Vedruna escuchó la llamada que Jesús le hizo para hacer re-
alidad este sueño, y vivir desde el amor que todo lo transforma, todo lo abarca,
todo lo llena…

Vivir en relación con Dios es sentir su mirada, reconocernos creados, habi-
tados y amados por El.

Joaquina experimentó la relación con un Dios Padre, que la amó con infinita
ternura; con el Hijo encarnado, que la invitó a trabajar junto a Él para remediar
las necesidades de las personas; y con el Espíritu, que animó su caminar y su
amor.

Esta relación vivida con profundidad la compromete a ser fuerte, humilde y
diligente en toda su obra. Ella siempre decía: “Cuando realicemos alguna ac-
ción, que nuestra intención no sea más que una: El bien de los hermanos y la
gloria de Dios”.

Hoy Joaquina nos anima a dar gracias por todo lo bueno y a pedir en esta Eu-
caristía que el aliento de Dios nos renueve por dentro y nos mueva a vivir desde
la verdad, la justicia y el amor que construyen un mundo más fraterno. “Ha-
ciendo todo por amor, nada por fuerza”.

GLORIA. CANCIÓN DE AIM KAREN-DANZA  ( Nº 6. “DIOS TRINITARIO”)
Cuando contemplamos, igual que Joaquina, la grandeza de todo lo creado

surge en nosotros el deseo de la alabanza de Dios. Vamos a alabar a Dios no



solo con nuestra voz, sino que quere-
mos que nuestro cuerpo sea alabanza
a ese Dios, Padre, Hijo y Espíritu que
habita en lo más interior de nosotros
mismos.

EVANGELIO: Jn: 14, 15;16;21,23.
Si me amáis, guardáis mis manda-

mientos y entonces le pediré  al Padre
que os dé el Espíritu de la verdad y
estará siempre  con vosotros.

Vosotros, lo conocéis, porque vive
ya con vosotros y está entre vosotros
.No os dejaré solos, volveré. Vosotros
me veréis. Pues de la vida que yo
tengo viviréis también vosotros.

Aquel día  conoceréis que yo estoy
con el Padre, vosotros conmigo, y yo
con vosotros. El que acepta mis man-
damientos y los cumple, ese es el que
me ama; si alguien me ama cumplirá
mi Palabra,  mi Padre lo amará, ven-
dremos a él y habitaremos en él.

OFERTORIO. CANCIÓN DE AIM
KAREN: JOAQUINA ( FUERTE HU-
MILDE Y DILIGENTE) 

Hoy queremos ofrecerte los frutos
de la interioridad que vivió Joaquina.
Ella animaba a sus hermanas a culti-
varlos. También hoy nos invita a vivir-
los a nosotros:

TIERRA.- FORTALEZA
Señor te ofrecemos esta tierra

como símbolo de la fortaleza. El que
vive desde Ti, no se sustenta en si
mismo, porque sabe lo pequeño que

es. Sino que se siente sostenido en su
debilidad en la tierra segura de tu
fuerza. 

AGUA.- HUMILDAD
Señor te ofrecemos esta agua

como símbolo de la humildad. Joa-
quina no buscaba ser el centro, tan
solo transparentar a ese Dios que
había descubierto que habitaba en lo
profundo de ella misma. El humilde es
que descubre que su mayor grandeza
no es el mismo, sino el Dios que vive
en él.

VIENTO.- DILIGENTES (pañuelo
que se mueve)

Señor te ofrecemos el viento como

símbolo de la diligencia. El que vive
desde Ti no puede permanecer en re-
poso, su paso es ligero, se deja mover
por todo a lo que tu corazón le em-
puja, no repara en dificultades, ni le
frena el cansancio porque el deseo de
amarte cada instante de su vida le
lleva lejos. Así era Joaquina, incansa-
ble a través de las montañas, del cui-
dado de sus hijos o sus enfermos.

PAN Y VINO
Señor te ofrecemos el pan y el vino.

Tú nos los das para que al compartir-
los y participar en tu banquete, nos
animen a vivir en el amor cada día,
siendo humildes, fuertes y diligentes.
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CARTELES

EXPOSICIONES

NUESTRA INAGURACIÓN
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CASETAS
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TALLERES
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DEPORTE

JUEGOS, GLOBOFLEXIA Y MAGIA
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LUDOTECA FIESTAS 
VEDRUNA

Este año el patio del colegio
se convirtió en las antiguas
olimpiadas de Grecia. Los pe-
ques del cole no quisimos ser
menos y nos convertimos un
día más en campeones, pero
esta vez con la roja. Bailamos
todo lo que quisimos sintién-
donos un equipo ganador.

Profesoras de Ludoteca
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CHOCOLATE

EL GRAN JUEGO
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FESTIVAL
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EXHIBICIONES
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VERBENA
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LA MAGIA DEL CARNAVAL

2011/ 2012Los peques celebran

El día 17 de febrero celebraron el carnaval los alumnos de Educación Infantil .

Por la mañana, los más pequeños, con ayuda de sus profesoras, se convirtie-

ron por arte de magia en unos preciosos magos. Por la tarde fue turno de los

alumnos de 2º ciclo de Educación Infantil que llenaron de color el  patio del

Colegio, convirtiéndose por unas horas en las mascotas de su clase, los Co-

legitos Chucu, Lila y Pinto. 

Aquí os mostramos las fotos para que disfrutéis de aquellos momentos,

como lo hicieron ellos.

Profesoras de Infantil

CARNAVALES
Magos por un día…. Como

cada día en nuestra imagi-

nación, ¡ todo era posible en

aquellos momentos! Como

muestra nos llevamos un

libro de magia creado con

nuestras mágicas habilida-

des que habíamos estado

poniendo en práctica 

Profesoras de Ludoteca
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Después de una semana de espera en la que cada día preguntaban cuándo
era lunes para ir a la Granja, el 28 de mayo los alumnos de 1º de Infantil fueron
a la Granja–Escuela de Cubillas de Santa Marta. Allí vieron y pudieron tocar co-
nejos, un hámster, gallinas, vacas y hasta un ternerillo que había nacido hacía
3 semanas. Pero el animal que más les gustó a todos fue el caballo y sobre
todo… ¡poder montar en él! Al principio a alguno le dio un poquito de miedo por-
que... ¡era muy alto! Acostumbrados a los ponis de las ferias… Pero al ver a sus
compañeros con qué alegría se montaban, pronto ellos también se decidieron,
e incluso alguno quería repetir pero, ¡lástima!, no se podía. ¡Había que ir a ver
más animales! Vieron ordeñar a las ovejas y ayudaron a dar un biberón a un le-
chazo. Y, como en toda buena excursión hay que llevar un recuerdo a casa, hi-
cieron una rica rosquilla. Fue una bonita experiencia,  y a la vuelta alguno
aprovechó para “reflexionar” sobre todo lo que había visto durante ese bonito
día.

Profesoras de Infantil
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LA CASTAÑERA
Un añito más pudimos saborear las ricas castañas que compramos en el
puesto de nuestra querida castañera. Disfrutamos toda la mañana de su com-
pañía ; nos contó cuentos y algunos  secretitos de las castañas. ¡Gracias por
contar con tu agradable compañía para dar la bienvenida al otoño! ¡Hasta el
próximo año!

Tutoras de 1er Ciclo de Infantil.

GRANJA ESCUELA
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POLICÍAS

Los días 13, 14 y 15 de febrero, los alumnos de infantil disfrutaron  mucho de
la actividad de “Educación Vial”. Una pareja de la policía local de nuestra ciu-
dad nos visitaron en las clases, donde nos informaron bien de todo el trabajo
que realizan: velar por los ciudadanos, dirigir el tráfico, ayudarnos…

¡Por un día, los niños y niñas de nuestro cole se convirtieron en policías!
Algunas otras de las actividades de las que hicimos con ellos fue:
•Aprender algunas señales de tráfico.
•Ver un video de “Educación Vial”.
•Un circuito en clase.
•Incluso coloreamos una ficha.
Fue una actividad valorada muy positivamente porque conseguimos, con

un trato muy cercano, sensibilizar e ir concienciando a nuestros más “peques”
de por el paso de peatones, llevar siempre abrochado el cinturón cuando via-
jamos en coche y bien sentaditos en nuestra silla, mirar el color del semá-
foro…

¡Una información realmente buena desde estas edades!.

Las tutoras de Infantil.



El día 17 de octubre los alumnos de
3º de Educación Infantil, realizamos
la actividad de la vendimia.

Visitamos la bodega “Valdelosfrai-
les” y aprendimos que  este es un
lugar donde se hace y se guarda el
vino, necesitando unas condiciones
de luz, humedad, ventilación y tem-
peratura adecuadas. Las personas
que trabajan en las bodegas contro-
lan que se mantengan las condicio-

nes necesarias para que el vino ma-
dure, almacenándolo en barricas y
toneles durante mucho tiempo.

Después salimos a vendimiar, de-
positando los racimos de uvas en
cestas y aprendimos que es una  vid,
viña y parra. Seguidamente fuimos a
la granja y allí pisamos la uva, can-
tando la canción:

“El juego del vino, consiste en
pisar las uvas maduras que hay en el
lagar.

Las piso, las piso y las vuelvo a
pisar las uvas maduras que hay en el
lagar.

Descubrimos que con las uvas,
además de otras bebidas, se hace
mosto y por supuesto bebimos nues-
tro propio mosto. Así pasamos el día,
además comimos allí y visitamos los
animales de la granja, montando a
caballo.

El día fue estupendo y muy diver-
tido; para que veáis lo bien que lo
pasamos y lo que aprendimos, os
mostramos  algunas fotos.

Tutoras de 

3er Ciclo de Ed.  Infantil

LA VENDIMIA

Al “grito de guerra” de ¡Ma, me, mi...
Mozart! los alumnos de 3º de infantil
acudieron emocionados el 26 de abril
de 2012 al concierto que se celebró
en la Sala de Cámara del Centro Cul-
tural Miguel Delibes.

Todas las obras que allí se inter-
pretaron eran adaptaciones de música
vocal e instrumental del genial com-
positor del Clasicismo.

Con una puesta en escena muy cui-
dada y con los músicos vestidos de
época y moviéndose entre el público
tocando instrumentos tan variados
como el violín, la mandolina, la trom-
peta o el acordeón, los niños disfruta-
ron de un repertorio que ya habían
escuchado y trabajado previamente
en el Colegio.

El concierto terminó con una pieza
cantada por todos los asistentes. 

Resultó un día muy especial, lleno
de buena música y mucha alegría.

Profesores de 3º de Ed. Infantil

¡MA,ME,MI...MOZART!
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En el mes noviembre, todos los
alumnos del primer ciclo de Primaria
participaron en una Super Olimpiada
del Proyecto “Vivir en Salud” llevado
a cabo por  la Fundación Mapfre en
colaboración con el Ayuntamiento de
Valladolid. 

La actividad tuvo lugar en la Cú-
pula del Milenio y fue un éxito. Los
alumnos se mostraron muy satisfe-
chos con las diferentes actividades

propuestas: hinchables, circuitos,
camas elásticas y un futbolín hu-
mano.

Además,  también realizaron un
taller sobre los hábitos alimenticios
saludables. Estas actividades fueron
idóneas para reforzar los contenidos
trabajados en clase.

Tutores de primaria

VIVIR EN SALUD

“Conocemos la anatomía del cerdo”.

Mezclamos bien todos los ingredien-
tes necesarios para hacer chorizo.

¡Hacemos ricos chorizos!

El resultado es….

Convivimos con nuestros compañeros
en la comida.

Incluso montamos a caballo: 
¡Qué divertido!

Profesoras de Infantil

LA MATANZA
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En esta ocasión y para conocer la ciu-
dad, los alumnos de 5º de Primaria vi-
sitamos la planta potabilizadora de
Las Eras.

Además de conocer las relaciones
que se establecen entre el agua y la
ciudad (procedencia, tratamiento, uso
y consumo), el objetivo de la visita fue
sensibilizarnos sobre la importancia
de tener una actuación responsable
respecto a su uso y consumo.

Aprendimos que el agua que pro-
cede del canal del Duero llega al grifo
después de pasar por meticulosos
procesos y controles que convierten el
agua bruta en agua potable apta para
el consumo humano. Por lo tanto, no
solo debemos considerarla como un
bien muy valioso y necesario para
todos nosotros y nuestro entorno, que
no se debe desperdiciar, sino que hay
que reconocer la importancia de estas
complejas instalaciones totalmente
necesarias para que el agua llegue a
nuestras casa en buenas condiciones.

Sergio de Diego, Andrés García y

Diego Rodríguez, 5º B de Primaria

CONOCIENDO LA CIUDAD
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La visita a la villa romana de Almenara
Puras ha sido una de las actividades
realizadas por los alumnos del tercer
ciclo de Primaria.

Salimos de Valladolid en autocar
hacia nuestro destino con un tiempo
agradable.

Comenzamos viendo los restos de
mosaicos de la casa romana y el pozo
que suministraba agua  a los habitan-
tes de la villa.  Íbamos por una  pasa-
rela por la que veíamos  todas las
dependencias de la casa  que,  según
nos comentaba el guía, tenía 2.500 m2

y los mosaicos con dibujos muy varia-
dos de flores, peces y nudos de mu-
chos colores que llamaron  nuestra
atención.

Continuamos con nuestra visita en
la reconstrucción de la casa romana
que se construyó, a tamaño real, al
lado del museo. Las habitaciones es-
taban alrededor de un patio con co-
lumnas adornadas por mosaicos,

pinturas y objetos de la época. Tam-
bién disponían de termas, lo cual nos
llamó mucho la atención.

Para comprender mejor la  visita
nos pusieron un video explicativo
sobre las costumbres de la época.  

Y ¡por fin! llegó la hora de comer y
de disfrutar jugando en el parque te-
mático con todos los compañeros y
profes que nos acompañaron.

Terminamos  nuestro tiempo en Al-
menara visitando el  museo donde
había  maquetas, vasijas y  objetos de
artesanía.

Fue un día muy completo pues vol-
vimos a casa contentos por la expe-
riencia vivida al lado de nuestros
compañeros y por haber aprendido
cosas que desconocíamos  sobre las
costumbres y vida de los romanos.

Mª Elena Burón, Victoria Huertes, 

Miriam del Olmo, Celia Redondo y

María Ruíz, 5º B de Primaria

VISITA A LA VILLA ROMANA DE ALMENARA PURAS



Los alumnos de 5º de Primaria tene-
mos la suerte de contar con una com-
pañera cuyos padres trabajan en el
Instituto de Biología y Genética Mole-
cular y, aprovechando que estábamos
estudiando las células, vinieron a
clase a explicarnos con vídeos e imá-
genes la reproducción de las bacterias
y de los virus y cómo les combatimos
con las defensas de nuestro orga-
nismo.

Resultó ser una clase muy intere-
sante. Nos impresionó la velocidad de
reproducción de las bacterias, que
son capaces de llenar la lente de un

microscopio en solo tres segundos.
También llamó nuestra atención cómo
los glóbulos blancos, con ayuda de los
anticuerpos, eliminan los virus y las
bacterias que pueden perjudicarnos.

Las explicaciones que nos dieron y
los comentarios despertaron gran in-
terés y, desde aquí, queremos darles
las gracias por dedicarnos tan gene-
rosamente su tiempo.

Teodoro Ladrón, Francisco Palomino

y Javier Sanz, 5º B de Primaria

UNA HORA CON LA CIENCIA
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Los alumnos del segundo ciclo de pri-
maria hemos ido de excursión de fin
de curso al Monte de Dueñas. Hemos
realizado la Ruta de los Chozos de
unos 6 kilómetros aproximadamente
de distancia. Ha sido una jornada muy
entretenida que nos ha servido para
aprender cosas muy interesantes:
¿Qué es un chozo? ¿Para que ser-
vía? ¿Quienes  y cómo lo construían? 
Chozo de la Cabañona. Monte de
Dueñas, Palencia.

Los monitores nos han enseñado la
flora de la zona, nos han hablado de
las encinas, de los robles, de algún ar-
busto de la zona como la jara pringosa
y como no, nos han enseñado a valo-
rar y respetar el medio ambiente.

Alumnos de 2º ciclo de primaria,
escuchando las explicaciones de los
monitores.

También hemos hecho juegos que
nos han servido para reforzar los con-
tenidos de conocimiento del medio y
para trabajar valores como la amistad,
el respeto a la naturaleza y el cariño a

los compañeros y a los maestros.
Jugando con los monitores.
Observando el paisaje desde el mi-

rador de la Fuente del  Postigo.
Bueno solo decir que fue una expe-

riencia inolvidable y que nos ha ser-
vido para comprender que debemos
respetar y cuidar el medio ambiente.

Los alumnos de 2º ciclo de primaria.

EXCURSIÓN 2º CICLO DE PRIMARIA



El día 15 de Noviembre 3º ESO fue a
visitar el PRAE (Propuestas Ambien-
tales y Educativas).  Además de ser
muy interesante, nos ha servido para
poder afianzar lo aprendido en la
clase de Tecnología.

El edificio bioclimático con el que
cuenta ganó el premio de edificación
sostenible en 2006. Todos o casi
todos los materiales utilizados en la
construcción de este edificio son com-
pletamente reciclables, y además
estos materiales puede ser reutiliza-
dos de nuevo.

El complejo PRAE es un parque
ambiental que incorpora las últimas
tecnologías para aprovechar los re-
cursos ambientales de manera efi-
ciente. Algunas de las energías que
podemos encontrar en el parque son:

Energía eólica: en el parque pode-
mos observar tres generadores que,
accionados por el viento, generan
electricidad que es utilizada en dos

salas y la cafetería.
Energía solar: encontramos dos

bloques de placas en los que pode-
mos observar algunas diferencias
entre placas térmicas y fotovoltaicas,
como el tamaño y grosor de las pla-
cas.

Placas térmicas: presentan unas
colchonetas divididas en secciones y
en su interior llevan un líquido pare-
cido al anticongelante. Al tener el
fondo de color negro absorben más
calor por efecto invernadero.

Placas Fotovoltaicas: el parque
aprovecha las finas capas de silicio
para que la radiación solar estimule
los electrones y así producir electrici-
dad. Junto con los aerogeneradores
producen 3000 V de luz a la parte in-
ferior del edificio.

Más adelante llegamos a una zona
de cultivos en la que había 10 huertos
completamente ecológicos, en los que
se realizaban diferentes actividades

para niños. Su forma era de tablero de
ajedrez  para evitar que el sol y la
sombra les dé todo el día. Podíamos
encontrar frutas y hortalizas o plantas
aromáticas como el romero.

A continuación nos mostraron un
jardín en forma de pirámide que usaba
el sistema de riego por goteo. Las
gomas que llegan a la pasarela reco-
gen el agua de la laguna. El agua co-
mienza a subir para luego caer. El
agua sobrante se almacena en una
maceta, que vuelve a llevar el agua a
la laguna de nuevo para no desperdi-
ciarla. Está construido por fibras de vi-
drio para que no resbale al andar.

También encontramos un enorme
lago, un parque a su alrededor y un
edificio muy moderno donde se reali-
zan actividades y exposiciones, un vi-
vero y un sinfin de juegos, esculturas
y columpios, realizados todos con ma-
teriales reciclados.

VISITA AL PRAE 2011
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Después de un tiempo de descanso
fuimos a ver el edificio por dentro,
donde nos enseñaron una exposición
que presenta a visitantes de todas las
edades los aspectos científicos del
cambio climático y muestra las conse-
cuencias que tendrá para las genera-
ciones futuras. Aunque la exposición
Cambio Climático deja claro que no
existe una solución única, permite a
los visitantes comprobar cómo las ac-
ciones destinadas a conseguir un uso
más eficiente de la energía, tanto a
nivel individual como colectivo, pue-
den contribuir significativamente a la
reducción del calentamiento global,
siempre que se sumen estos esfuer-
zos al prometedor desarrollo de las
energías alternativas.

A la salida una foto de grupo mar-
caba el final de la visita que, sin duda
alguna, ha sido muy interesante.

Marina Castro Novoa 

3º B de ESO

El 21 de mayo los alumnos de 1º ESO
fuimos al Parque de multiaventura y
protección de riesgos en Palencia. Sa-
limos de la Plaza Santa Cruz a las
9.30 h de la mañana y llegamos sobre
las 10.15 h al destino. Todos estába-
mos ansiosos por ver lo que nos es-
peraba en este parque. 

Cuando llegamos, nos quedamos
de piedra al ver la enorme “roca” que
íbamos a tener que escalar y superar.
Aunque también se oían gritos de
“qué chachi” o “ yo eso lo hago con los
ojos cerrados”. Luego la cosa cambió.
Al principio todo nos daba miedo, y
más cuando lo explicaban. Más tarde
lo hacías y lo pasabas tan bien que
querías volver a repetir. Incluso Esther
e Ismael se animaron a hacer alguna
cosilla. Las actividades consistían en
escalar un rocódromo, rápel, tirolina,
puentes tibetanos, etc.

Lo pasamos muy bien a pesar de
no hacer piragüismo debido al mal
tiempo: ¡Una pena!, por haberpuesto
que habíamos venido cargados con
toda la ropa necesaria para ello. 

Comimos al aire libre en un centro
con máquina de café. Algunos toma-

mos un chocolate calentito que nos
sentó fenomenal debido al frío que
hacía. Había una cancha de futbol-
sala, la cual aprovechamos para mo-
vernos un poco más.

Cuando acabamos todas las acti-
vidades programadas fuimos a Palen-
cia, donde vimos la Catedral y las
calles principales y tuvimos tiempo

libre para nosotros.
Regresamos a las 7 de la tarde

como estaba programado y fue una
gran experiencia que no nos importa-
ría volver a repetir.

Alumnos de 1º ESO.

EXCURSIÓN 1ºESO
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La excursión a Atapuerca de los alum-
nos de 4ºESO empezó como cual-
quier Viernes, a las 8 de la mañana,
pero en vez de entrar en el colegio
nos montamos en el autobús dirección
a Burgos. Al llegar, visitamos el museo
de la evolución humana donde co-
menzamos nuestro viaje hacia el pa-
sado. En el interior del museo
aprendimos, vimos, escuchamos…
muchos de los conceptos aprendidos
años antes en el colegio, pero  nunca
lo habíamos visto así.

El museo está muy bien, tanto es-
tructuralmente como a nivel de conte-
nidos; estuvimos allí toda la mañana,
pero no se nos hizo nada pesado, sino
todo lo contrario. Fue para la mayoría
la actividad que más nos gustó.

Al salir de museo, ¡otra vez en el
autobús! dirección al yacimiento de
Atapuerca.  Al llegar hacía muchísimo
calor, con lo que nos costó bastante
seguir la explicación, pero al final sí
que conseguimos poner toda la aten-
ción para poder seguir la actividad co-
rrectamente .Allí pudimos observar
cómo trabajaban y dividían el terreno
para las excavaciones, también baja-

mos a una cueva donde se agradecía
el fresco. Terminada la actividad y qui-
tados los cascos que nos pusimos al
empezar a andar entre las excavacio-
nes,  montamos de nuevo en el auto-
bús. Ahora  para ir a comer que ya
teníamos hambre y mucha sed.

El rato de la comida se nos hizo
corto y muy ameno al poder estar con
los compañeros. Al  terminar este mo-
mento , de nuevo al autobús  y nos fui-
mos a hacer la última actividad
prevista por nuestras profesoras Tere,
Feli  y Regina.

En esta actividad estuvimos todos
los alumnos juntos acompañados por
guías que nos  iban explicando. Este
rato nos lo pasamos muy bien y termi-
namos de aprender  todo lo explicado
anteriormente porque lo íbamos ha-
ciendo nosotros: cómo pintaban ,
cómo cazaban, cómo hacían las he-
rramientas… por último  aprendimos
como hacían el fuego. Al finalizar la
actividad nos dividimos en dos grupos
letras y ciencias, y nos fuimos con el
monitor correspondiente a  realizar  ta-
lleres.

Al acabar la actividad, nos reuni-

mos con todos para volver   a Valla-
dolid pensando cuál  sería la siguiente
aventura que nos esperaría…

Laura Prieto Pérez  4º A de ESO

EXCURSIÓN A BURGOS Y A ATAPUERCA
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Los alumnos de 2º de Bachillerato dis-
frutamos de la estancia en Berlín a
pesar de la nieve y la lluvia que cayó
durante esos días. 

Visitamos el Bundestag , el Altar de
Pérgamo o la Catedral de Berlín, con-
templamos el busto de Nefertiti, y re-
vivimos la Alemania Nazi, la II Guerra
Mundial y la posguerra visitando el
Muro de Berlín, el Checkpoint Charlie
o el Museo de Historia. El monumento
a las víctimas del Holocausto nos im-
pactó sobremanera y pudimos hacer-
nos una idea de lo que era Alemania
antes de la guerra y su evolución, so-
bretodo arquitectónica, visitando Pos-
tdamer Platz.

Nos hubiera gustado disfrutar más
días de esta bella ciudad, pero en
estos cuatro días disfrutamos de la
compañía de nuestros compañeros, lo
que nos sirvió para conocernos mejor
y mejorar nuestras relaciones.

La época de exámenes globales es-
taba a la vuelta de la esquina, pero
nosotros necesitábamos un pequeño
respiro para poder recargar nuestras
pilas y afrontar las dos semanas de
curso que nos quedaban de la mejor
manera posible. 

No fue fácil conseguirlo, pero, sin
darnos cuenta, era el día de la excur-
sión de fin de curso. Tenemos que re-
conocer que no ha sido un curso fácil,
pero que el que viene será mucho
más difícil, y este, al fin y al cabo, se
nos ha pasado volando. 

Nos esperaba un viaje de bus más
largo de lo normal con destino a San-
tillana del Mar, aunque entre la mú-
sica, imitaciones, cotilleos y alguna
que otra cabezadilla, el viaje se hizo
relativamente ameno. El Museo de la
Cueva de Altamira nos estaba espe-
rando, así que después de dar una
pequeña vuelta por el pueblo, nos di-
rigimos al Museo, en donde pudimos
ver las distintas etapas de la evolución
de la especie, y nos explicaron las pin-
turas rupestres de la Cueva de Alta-
mira en una réplica de la misma -que

llaman la "neocueva"-, ya que la en-
trada a la cueva original está restrin-
gida  al público para conservarla en
buen estado.

Tras esa primera parada en el
Museo, tuvimos una hora de tiempo
libre por Santillana del Mar para poder
comer, visitar el pueblo y hacer un par
de fotos, aunque al final fueron mu-
chas más de dos. 

Justo después de comer cogimos el
autocar en dirección a Santander. No
era un día espléndido para bañarse,
pero en cuanto vimos el mar corrimos
a darnos un chapuzón. Fueron pocos
los que se resistieron a no meterse,
así que disfrutamos enormemente en
las aguas del Mar Cantábrico. 

El día se nos pasó volando, y
cuando nos quisimos dar cuenta ya
estábamos de nuevo subidos en el au-
tocar, pero esta vez de vuelta a Valla-
dolid, con las pilas cargadas y con
ganas de vacaciones de verano.

Lydia Alonso García,

1º de Bachillerato

CONVIVENCIA FINAL 1ºBACHILLERATO
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VIAJE A BERLÍN



Colegio Jesús y María 452011 / 2012

E
N

G
L
IS

H
 B

O
X

SCIENCES CLASSES ARE FUN!

In the Science class, we learn a lot of things by making different projects with our
classmates. We look for information about all the topics we are working at. We
work in groups; everybody has something important to say. Here you have some
of the examples of our projects.

English box

¡Cuántas veces necesitamos en
nuestro día a día de un hada ma-
drina que nos suministre una inyec-
ción de vida! Dejémonos contagiar
de ese espíritu aventurero, de esas
ganas de descubrir, de experimen-
tar. De esa necesidad de aprender
de los errores. De ese decir siempre
la verdad. En definitiva, saquemos el
“Pinocho” que llevamos dentro.

Después de varios días de prepa-
ración, llegó el momento que tanto
habíamos esperado y el pasado 16
de abril pudimos disfrutar de la obra
de teatro en inglés “Pinocchio” en la
Sala Borja.

Una puesta en escena sorpren-
dente y divertida, con gran habilidad
para cambiar los decorados a ojos
del espectador. Dinámica y partici-
pativa, logra captar la atención de
pequeños y mayores de principio a
fin.

Una vez más, nuestros alumnos

de E. Infantil demostraron un com-
portamiento ejemplar e hicieron
alarde de su saber estar. Además, el
protagonista invitó al escenario a
dos de ellos (Ángela y Judith) que

cantaron y bailaron demostrando su
arte en estado puro.

Profesoras de inglés de Ed. Infantil.

“COME ALIVE”
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De “escribir” sale “escribano”, “escribiente” y “escritor”… ¿De dónde saliste
tú condenado “escribidor” ? 

Este es un dicho que al parecer D. Francisco de Quevedo gustaba en apli-
car a los nuevos talentos de su época. Dicho que sin duda hoy merecen Óscar
Jiménez Fernández –tercer premio – y Juan Carlos Reyes Furcal -finalista- par-
ticipantes de 5º de E.P. en el concurso de narrativa infantil y juvenil “Jeromín” 

Nos sentimos muy orgullosos de su esfuerzo y del de todos los alumnos que
se ha presentado a este concurso. ¡Enhorabuena a todos! 

El día 29 de abril se entregaron los premios Jeromín a los concursantes ga-
nadores y el 3 de junio a todos los finalistas se les obsequió con una figura ori-
ginal de Andrés Coello y unos libros.

Profesores del Tercer Ciclo de Primaria

El cuento de Juan Carlos Reyes Furcal se titula 
“El trébol de la mala suerte”
Todo empieza con Jack una persona que transmitía enfado y siempre que al-

guien pasaba a su lado sentía un sudor frío que le recorría la espalda como un
rayo.

El caso es que un día se encontró una bolsita con una semilla dentro. Jack
la cuidó, pero no con normalidad, durante cinco días y cinco noches, cada vez
que pasaba algo que no le gustaba cogía la semilla y apretaba con todas sus
fuerzas. Así que, aunque parezca mentira, todo el odio que tenía pasó a la se-
milla.

Jack después de estos cinco días plantó la semilla y esta fue creciendo. De
esta semilla nació una plantita negra con cuatro hojitas. Como tenía cuatro hojas
Jack dijo: ¡Qué bien!¡ un trébol de cuatro hojas me dará suerte!

Pero se equivocó. No en lo de que era un trébol de cuatro hojas sino  en lo
de que le daría suerte.

El día que Jack se dio cuenta  que terminó de crecer, se alegró, pero no fue
por mucho tiempo.

Cuando bajo las escaleras se cayó y se rompió un brazo. Cuando llamó a un
taxi, tardo mucho, así que tuvo que aguantar el dolor, y cuando iba de camino
al hospital, había un atasco, así que tuvo que aguantarse el dolor.

Cuando le dieron el alta era tan grande su enfado que tiró todo lo que en-
contró, tirando también el trébol de cuatro hojas por la ventana.

Más tarde un chico llamado Eduard recogió la planta y la replantó. Él también
se dio cuenta de que daba mala suerte pero no la tiró, sino que intentó hacer
que diera suerte.

Probó con todo, pero no funcionó. Solo le faltaba por probar una cosa: cui-
darla con todo el cariño posible. Y sí funcionó; cada vez la planta negra se fue
poniendo de un color más de planta. Y lo malo fue que no dio suerte, pero sí que
servía para adornar.
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El cuento de Óscar Jiménez Fer-
nández, se titula:

“Soy un vaso…”
Me acabo de despertar y estoy en

una caja en la que pone: “Vasos Du-
ralex”. Estoy en una ferretería, hay
mucha gente y todo el mundo coge
cazuelas, destornilladores. Una se-
ñora le pregunta a un chico que lleva
uniforme dónde hay vasos. El chico
me señaló a mí. La señora me cogió y
me puso en una bolsa. También cogió
a otro como yo, pero lo metió en otra
bolsa.

Cuando llegué a la casa de la se-
ñora me metió en un cajón con otros
vasos. Me puse a hablar con ellos.
Tres de ellos eran especiales, porque
eran los que se solían utilizar. Los
demás se utilizaban para los invitados
o para cuando alguno estaba en el fre-
gadero. 

Antes había cuatro vasos importan-
tes, pero el que utilizaba la niña pe-
queña se había roto. Me iban a elegir
a mí o a mi compañero, que se llama
“Arcoroz”.

Creo que es la hora de cenar. La
niña pequeña, que se llama Elisa,
viene hacia nosotros. Nos ha aga-
rrado a los dos, pero de repente suelta
al otro. Me puse tan feliz que grité:
¡Me ha elegido a mí!

La cena fue muy divertida. Primero
bebió de mí, después me volvió a
coger y se había puesto a hacer bur-
bujas y me hizo cosquillas. Su madre
le dijo que no lo hiciera porque era
una falta de educación. Entonces, me
soltó y así pasó toda la cena.

Al día siguiente estuve hablando
con los vasos. Me contaron que
cuando pasaba un mes, te tiraban a

un contenedor y te reciclaban. Yo aún
no sabía lo que era ser reciclado, así
que me lo contaron. Por lo visto mu-
chos de ellos lo habían sido una o dos
veces. A alguno lo habían reciclado
cuatro veces. Mi compañero y yo éra-
mos los únicos que no habíamos sido
reciclados.

Después de un mes, me tiraron a
mí también. ¡Qué pena!. Elisa me tra-
taba muy bien y había conocido a un
montón de compañeros.

Al mes siguiente era una botella de
coca-cola y estaba en un supermer-
cado. Un señor me ha vuelto a seña-
lar y una señora se dirige hacia mí.
Bueno, creo que empieza una nueva
historia… 



Álvaro Iglesias Pordomingo, alumno
de 2º B E.S.O., desde la asignatura de
Lengua Castellana ha ganado el con-
curso de relato corto organizado por
Coca Cola.

Ha quedado en primer lugar de
entre 185 alumnos de Valladolid y Pa-
lencia. El jueves día 24 de mayo nos
fuimos a la Casa Galileo en Madrid
donde se le hizo entrega de un pe-
queño obsequio y donde se dió a co-
nocer el nombre del ganador nacional.

Yolanda Fernández

CONCURSO DE RELATOS CORTOS COCACOLA
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El pasado 31 de marzo, el alumno de
3º de primaria Javier Lázaro Saldaña
obtuvo el primer premio en el con-
curso de redacción organizado por la
Hermandad de Donantes de Sangre
de Valladolid. ¡Enhorabuena!

El colegio recibió un Diploma Men-
ción de Honor como expresión de sin-
cero agradecimiento por su ejemplar
y altruista colaboración a los fines de
la Hermandad. 

PREMIO HERMANDAD DE DONANTES DE SANGRE



ONCE: HEMOS GANADO LA FASE PROVINCIAL
Los cursos de primero y tercero de la
ESO de nuestro colegio, participamos
en un concurso nacional de la ONCE
llamado "Haz tu barrio accesible". El
propósito de este concurso es detec-
tar las barreras que pueden encontrar
los discapacitados de cualquier tipo,
en la calle, en alguna plaza... Nuestro
colegio realizó el trabajo en la Plaza
Santa Cruz. 

En primer lugar, cada clase se divi-
dió en varios grupos, que realizarían
el trabajo juntos. Después salimos a la
plaza y, tras investigar qué zonas eran
las que podían causar problemas a las
personas discapacitadas, hicimos
unas fotos. 

Más tarde, cada equipo elaboró su
trabajo de distintas maneras. Había
que señalar en un mapa las diferentes
zonas que habíamos fotografiado ad-
juntando la imagen y proponer luego
soluciones a esos problemas. 

Cuando lo entregamos simple-
mente pensábamos que sería otro tra-
bajo más de clase. Luego nos
enteramos de que uno de los grupos
de 3º de la ESO, “Ingenieros”, había
pasado la fase provincial. 

El grupo ganador está compuesto
por Mario Rivero, Ana Belén Álvarez,
Christian Vicente, María Hernández  y
Pablo de Paz. 

María Hernández y Pablo de Paz,

3º A de ESO
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LO QUE HACE LA CRISIS

2011/ 2012Esto me suena

Muchas personas tienen ideas que quieren llevar a cabo pero no pueden pa-

garlas. Con la crisis se ha empezado a desarrollar la financiación en masa

(crowdfunding). Esto consiste en la cooperación colectiva llevada a cabo por

personas que utilizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele

usar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organi-

zaciones. Las principales plataformas utilizadas son LANZANOS y VERKAMI,

que nacieron en España en diciembre de 2010. 

Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas bus-

cando el apoyo de sus seguidores, hasta campañas políticas, pequeños nego-

cios… 

Muchas veces a las personas que hacen donativos se les entregan “recom-

pensas”. Estas suelen estar relacionadas con el proyecto que se va a realizar.                                                                                     

Algunos grupos musicales han salido a la luz gracias a este sistema de fi-

nanciación.

Canteca de Macao es uno de los afortunados. Es un grupo español de fla-

menco, reggae y ska. Fue creado en 2003 y durante este tiempo ha sacado

cuatro discos:

•Cachai (CD). [Reeditado en 2008 por DRO / Warner Music Spain], 2005.

•Camino de la vida entera (2CD). Warner Music Spain, 2007.

•Agua pa'la Tierra (CD). Warner Music Spain, 2009.

•Nunca es Tarde (CD). Autoproducido - Kasba Music, 2012.

Solamente en este último han usado este proyecto y como muestra de gra-

titud han añadido en la carátula del disco una foto de todos los que les han ayu-

dado.

Este año realizarán una gira por todo el mundo.

Los defensores de los métodos de financiación masiva argumentan que per-

mite a las ideas creativas que no encajan en los patrones requeridos por los fi-

nancistas convencionales obtener dinero en efectivo a través del apoyo y la

solidaridad de grandes grupos de personas. Además en el crowdfunding todos

ganan: si el proyecto es exitoso, los inversores reciben un pequeño porcentaje

y los donantes reciben un libro, una mención especial en los créditos o entra-

das para el espectáculo; y, si no consigue llegar a ese mínimo de financiación,

no se invierte el dinero.

Muchas veces no nos damos cuenta de que a nuestro alrededor hay perso-

nas que tienen numerosas ideas que quieren llevar a cabo. Nosotros podemos

hacer una aportación para ayudarles a cumplir sus sueños y, también podemos

exponer nuestros proyectos a los demás y ellos ayudarnos.

Cantia Belloso, María Santos y Elena Nieto. 2ºA de ESO
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL LIBRO

2011/ 2012El placer por las letras

Para celebrar el día del libro, el viernes día 27 de abril, tuvimos todos los niños

de Infantil una sorpresa muy especial: los personajes de los cuentos en per-

sona nos vinieron a buscar a clase y nos llevaron al salón de actos donde nos

leyeron un cuento. Luego, como el tiempo no acompañó, bajamos al gimnasio

grande donde nuestro personaje de cuento nos contó y regaló otro cuento. Los

personajes también jugaron con nosotros: nos pintaron la cara, nos dejaron

sombreros y espadas… Luego nos reunieron en círculo y vimos bailes, mala-

bares con pelotas y peonzas y teatrillos con títeres, durante los que no parpa-

deamos. Y es que ¡estos personajes de cuento tenían mucho talento! Para

finalizar nos llevaron de la manita a nuestra clase de nuevo y entre besos y sa-

ludos nos despedimos hasta el año que viene, en el que esperamos repetir la

experiencia; y es que debemos agradeceros a vosotros, profesores y alumnos

de 5º y 6º de Primaria, vuestro esfuerzo y dedicación para realizar esta activi-

dad en la que todos, pequeños, mayores y profesores, hemos disfrutado. 

¡Muchas gracias!

Profesoras de Ed. Infantil. 
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Uno de los días más importante del año es cuando se cumplen años. Nosotros
desde el colegio queremos también que ese día sea muy especial y para ello
la corona de rey o reina por un día es fundamental. El niño trae para compartir
con la clase ricos bizcochos caseros, pastas o galletas, que, a veces, él mismo
ha ayudado a realizar, con un rico zumo o batido. Y como en todo cumpleaños
hay regalos, todos sus compañeros les regalan un collar de caramelos (en tres
años), un libro de dibujos de todos sus compañeros (4 años) o el libro de los pi-
ropos (5 años).

Aquí os dejamos alguna foto de clase para que las veáis. 
Profesoras de Infantil

El día 21 de marzo los niños de Educación Infantil disfrutamos en clase apren-
diendo con unas estudiantes de medicina, que vinieron a explicarnos la impor-
tancia de las comidas a través de la pirámide de los alimentos, las diferentes
partes del cuerpo y órganos internos y sus funciones. Después nos convertimos
en pequeños doctores curando heridas a nuestros peluches con tiritas, consti-
pados con jarabes o inyecciones, e incluso algunos se convirtieron en auténti-
cos cirujanos operando a sus muñecos.

Fue una actividad muy original y con la que los niños aprendieron y disfruta-
ron mucho.

Profesoras de 3º de Infantil

HOSPITAL DE OSITOS DE PELUCHE
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Es el momento de despedirnos. El
hermoso viaje que comenzamos jun-
tos llegó a su fin.
Qué lindo es mirar hacia atrás y re-
cordar vuestra carita el primer día de
clase. Llegasteis asustados por la se-
paración de vuestros papás. Pero
poco a poco fuimos ganando cada
uno de vuestros corazones y amistad.
Hemos trabajado mucho, como hor-
miguitas laboriosas, sin descuidar los
detalles, compartiendo y ayudándo-
nos a crecer. 

Debemos reconocer que hemos
disfrutado mucho con vosotros, por-
que vuestro entusiasmo y curiosidad
nos contagiaron y renovaron cada día.

Hemos pasado muy buenos mo-
mentos juntos. De entre todos ellos
me quedo con los de la carcajada, la
emoción, la sorpresa, los perdones, el
juego, la alegría, la curiosidad…

Espero que las semillitas que
hemos plantado vayan floreciendo a
lo largo de vuestra vida, y recordaros
que siempre formaréis parte de nues-
tra vida y de nuestros corazones.

Os deseamos una nueva y emocio-
nante aventura como la que hemos vi-
vido aquí con vosotros.

Queríamos regalaros una historia y
que cada vez que lo leáis os acordéis
de nosotras:

“Había una vez un arbolito feliz. Entre
sus ramas había pichones traviesos que
jugaban y piaban todo el día. 

El árbol conocía muy bien a todos y
los quería, ¡los quería tanto... !

Cuando hacía frío los pichones se
acurrucaban entre sus hojas y si el sol
estaba tibiecito, el árbol, moviendo
sus ramas, les hacía dar saltitos invi-
tándolos a jugar. 

Pero un día, entre saltito y saltito,
los pichones subieron a la rama más
alta del árbol y vieron un cielo azul
hermoso y un bosque lleno de otros
árboles que no conocían. 

Se dieron cuenta entonces de que
sus alitas habían crecido lo suficiente
como para intentar volar. Un aleteo...y
otro más...y por fin el cielo no pareció
tan lejano. Uno a uno, los pichones se
fueron volando. El árbol los miró par-
tir con orgullo, porque entre sus ramas
los había cuidado durante mucho
tiempo. Él sabía que en una tarde de
lluvia los volvería a ver acurrucándose
entre sus ramas. Recordaría siempre
a cada uno de sus pichones. 

Esa noche el árbol quedó sólo y
vacío. A la mañana siguiente no sólo
el rocío mojaba sus hojas...nadie se
había dado cuenta que había llorado.”

Muchos besos y un caluroso
abrazo de vuestras profesoras de in-
fantil.

Mucha suerte y hasta pronto.

Olivia y María Jesús

GRADUACIÓN DE INFANTIL



Un viaje por Castilla y León con los
expertos de tercero. Los alumnos de
Ana y Nuria dan una conferencia a
sus padres
Los alumnos de tercero del Colegio
Jesús y María han indagado este tri-
mestre sobre la historia y la geografía
de su comunidad. Su conocimiento
llegó a ser tan amplio que, animados
por sus profesoras Ana y Nuria, dieron
una conferencia a sus padres. 

Armados con un puntero y ayuda-
dos de fotografías y mapas embarca-
ron al respetable en un viaje por
Castilla y León que comenzó en el
Sistema Central. Como hacía un poco
de calor, los oradores trasladaron a su
público a la Sierra de Gredos. Los sa-
bios comprobaron lo difícil que es con-
centrarse cuando la puerta se abre
una vez comenzada la conferencia,

por eso no han vuelto a llegar tarde a
clase. De las montañas que rodean la
meseta, a las provincias en las que se
organiza la autonomía. 

En el centro, Valladolid, la que al-
berga la capital y las Cortes. Los
aventajados alumnos habían visitado
el Ayuntamiento por lo que disciernen
entre el gobierno municipal y el regio-
nal, gracias a lo aprendido en
‘Science’ con Nuria, quien no tuvo que
sacar a pasear el boli de los negativos
esa tarde.

Guías completos, los escolares
desgranaron las exquisiteces culina-
rias de cada rincón, desde el botillo le-
onés a las yemas de Ávila, además de
costumbres ancestrales como los car-
navales de Ciudad Rodrigo, los zarra-
maches abulenses o la pisada de las
brasas en el San Juan soriano. Han aprendido lo que significa Villalar y sus

comuneros, el secreto de la rana de la
Universidad de Salamanca y se han
colado por los ojos del Acueducto se-
goviano. Subieron a los presentes a
una barcaza que recorrió el Duero y le
navegaron hasta su desembocadura
en Oporto escuchando a dos rapso-
das recitar el poema de Gerardo
Diego. Saben cómo se llama la es-
posa del Cid, la suerte de jugar en el
Patio de Santa Cruz y la ancestral im-
portancia de la alfarería. Dos de los
ponentes acudieron a la cita ataviados
con el traje regional y un dulzainero
probó su pericia. Recibieron un calu-
roso aplauso y el público deseo hacer
con ellos más viajes.

Victoria Martín

Madre de Jimena Pérez 

VILLALAR

RELAJACIÓN
Las niñas y los niños de 1º de Primaria hemos aprendido a relajarnos. ¡Lo ha-
cemos fenomenal !
Por las mañanas y por las tardes antes de empezar la tarea cerramos los ojos,
respiramos tres veces por la nariz y expulsamos el aire por la boca. Escucha-
mos a nuestro corazón y descubrimos qué nos ha causado alegría o tristeza
para luego compartirlos con nuestros compañeros.

Profesoras de 1er ciclo de Primaria
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El día 3 de Diciembre es un día como
cualquier otro, solo que esa fecha es
más significativa que las demás, ya
que es el “Día del Discapacitado”.

Desde la primacía que en nuestro
Colegio siempre damos a los valores
humanos hemos contado con la ines-
timable presencia de varias personas
con discapacidad. De esta manera fo-
mentamos en nuestro alumnado el co-
nocimiento, la aceptación y la
integración de este colectivo que pasa
inadvertido e infravalorado en nume-
rosas ocasiones. Promoviendo en
ellos un espíritu de superación que
ven reflejado en el quehacer diario de
las personas con discapacidad.

Asimismo se intenta sembrar en su

interior el conocimiento de las  limita-
ciones de cada uno y la profundiza-
ción de los puntos fuertes de uno
mismo. Desde esa interiorización se
intenta promover el respeto hacia los
demás.

Para conseguir todos estos aspec-
tos cada uno de los cursos compartie-
ron unos momentos con personas con
diferentes discapacidades que nos
dieron a conocer cómo es  su día a
día. 

Esta actividad fue muy bien valo-
rada por los alumnos que participaron
en la misma.

Una de las experiencias vividas fue
la contada por Víctor Núñez, el Presi-
dente de la sección de juventud de la

Asociación Aspaym.
ASPAYM
PRESENTACIÓN
La Federación Nacional Aspaym

(Asociación de Lesionados Medulares
y Grandes Discapacitados Físicos)
nace en el año 1979 con el propósito
de favorecer la mejora de la calidad de
vida de las personas con lesión me-
dular y grandes discapacitados físicos
así como de los familiares y/o allega-
dos de los mismos. 

Con fecha 31 de octubre de
2003 quedó registrada la Asociación
Juvenil Aspaym Castilla y León Ju-
ventud. El objetivo básico es atender a
los jóvenes con discapacidad (meno-
res de 30 años) en actividades cultu-
rales y de ocio.

Durante estos 30 años, Aspaym se
ha ido implantando en todo el territorio
nacional, estando en este momento
presente en 13 Comunidades Autóno-
mas a través de 18 asociaciones y 2
Fundaciones, constituyéndose como
el principal exponente asociativo en
España que cuenta con más de
12.000 asociados y representa a más
de 30.000 personas. 

Aspaym, entidad Declarada de Uti-
lidad Pública, se define como una en-
tidad representativa de base
democrática, defensora de los dere-
chos de las personas con lesión me-
dular, y prestadora de servicios.

OBJETIVOS DE ASPAYM
Aspaym tiene por objeto y fines,

promover y fomentar la autonomía
personal, mediante la realización de
toda clase de acciones y actividades
de carácter social, cívico, reivindica-

CONOCIENDO OTROS MUNDOS
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tivo, educativo…destinadas a mejorar
la calidad de vida de las personas con
lesión medular y gran discapacidad fí-
sica, coordinando la actuación de sus
asociados y gestionando la obtención
de recursos humanos, técnicos y eco-
nómicos, para la financiación de di-
chos programas y proyectos
conjuntos.

Igualmente, se muestra un interés
permanente, en la evaluación de los
distintos procesos de investigación
básica y clínica, verificando la fiabili-
dad y seriedad de éstos.

VÍCTOR NÚÑEZ
Víctor lleva más de diez años en

ASPAYM y más de tres como volunta-
rio tanto en campamentos como en el
centro de día. Desde muy pequeño ha
participado en el Campamento AS-

PAYM Castilla y León, por lo que ha
sido testigo de la evolución de esta ac-
tividad desde sus inicios. ¿Quién
mejor que él, testigo año tras año de
esta actividad, para representarlo?

Víctor es una persona activa, so-
ciable y comprometida, con una gran
fuerza de voluntad y entereza que le
ha permitido superar las posibles difi-
cultades que ha ido encontrando a lo
largo de su vida debido a su discapa-
cidad. Estos valores son los que trans-
mite año tras año en todas las
actividades de voluntariado, siendo un
ejemplo de integración y superación
personal para todos los niños y niñas
que participan en el Campamento.

También es destacable la constan-
cia y la implicación que Víctor de-
muestra con ASPAYM Castilla y León,

siendo el presidente de la sección de
juventud de la asociación, represen-
tando a la asociación en los diferentes
consejos de juventud, regional y pro-
vincial, a los que pertenece ASPAYM
Castilla y León Juventud.

Contar con la compañía de Víctor
fue una de las más impactantes y ma-
ravillosas experiencias de ese día, al
igual que la compañía que nos otorgó
Arancha Casado y Jd su perro lazari-
llo, el cual estaba muy interesado en
unos bocadillos que olió en una
clase. 

Autores en colaboración:
Gabriel Revenga 1º de ESO B)

Rocío Cabello,Seminario de 

Orientación

Este año se ha celebrado la VII edi-
ción de la Olimpiada Filosófica de
Castilla y León y, como de costumbre
los alumnos de Bachillerato han parti-
cipado. Desde la asignatura de Filo-
sofía, realizamos un ensayo sobre el
tema de este año: la democracia. Los
temas de los años anteriores eran la
violencia, la belleza, la verdad, etc. El
propósito de esta Olimpiada es hacer-
nos reflexionar sobre temas de actua-
lidad desde un punto de vista
filosófico, para replantearnos nuestros
prejuicios de la Filosofía como algo
ajeno y limitado a una asignatura cu-
rricular.

La primera fase se desarrolla a
nivel de institutos. Todos los alumnos
presentan un ensayo, de los cuales
son elegidos y pasan a la siguiente
fase interescolar. Ahí, examinados por
profesores independientes se esco-
gen los 20 mejores trabajos, cuyos au-
tores participan en la fase final: la
redacción de otro ensayo en una hora
y media sobre el mismo tema, tras ex-
posiciones, charlas y puestas en
común entre todos los colegios d los
alumnos finalistas. Lugar:  Facultad de
Filosofía y Letras.

Al igual que mis compañeros re-
dacté un ensayo, con el lema “Los

males de la democracia pueden cui-
darse con más democracia”, cita de
John W. Smith, primer político católico
candidato a la presidencia de EEUU
por el partido Demócrata.

El tema de este año ha sido fuente
de mucho debate a raíz  de la movi-
miento 15M y del creciente descon-
tento de la población ante una crisis
marcada por la corrupción de valores
y personas. (Por otra parte, no hay
que olvidar que los políticos son reflejo
de aquellos a quienes representan).

El tema nos hizo pensar a todos,
plantearnos los problemas sociales e
intentar, desde nuestra inexperiencia,
ver soluciones o alternativas. Durante
las clases de filosofía nos introdujeron
en el tema a través de estas pregun-
tas: ¿qué es la democracia? ¿cuáles
son sus defectos? ¿Y sus virtudes?
¿Existe un sistema mejor?

Como experiencia personal, me
llevo la satisfacción de haber tenido la
oportunidad de participar en la fase
final, celebrada el 31 de marzo de
20121. Además, pude comprobar que
el resto de alumnos participaban acti-
vamente en los debates, defendiendo
sus criterios. Anima ver que hay chi-
cos que, siendo tan jóvenes, tengan
criterios propios y sepan defenderlos.

Como colofón de la jornada, la lectura
pública de los tres mejores trabajos,
que analizaban la pasividad de los ciu-
dadanos ante esa crisis moral y del
sistema, falta de un claro liderazgo y
la inexistencia de alternativas.

Mi conclusión: mantenerse al mar-
gen no es una alternativa. Todos for-
mamos parte de la sociedad, y dentro
de ella tenemos dos opciones: dejar-
nos llevar o intentar encauzar la co-
rriente.

Sofía Martínez Brylak

1º de Bachillerato

OLIMPIADA FILOSÓFICA DE CASTILLA Y LEÓN
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I MILLA SOLIDARIA VEDRUNA

2011/ 2012Actívate

Esfuerzo, deporte y solidaridad se han dado cita el día 29 de febrero en el co-
legio Jesús y María (Carmelitas) de Valladolid para celebrar la I Milla Solidaria
Vedruna. La milla se desarrolló en el patio del colegio desde las 11:30 horas, en
un circuito diseñado por los profesores de Educación física y con la estimable
colaboración del atleta Isaac Viciosa. 
Esta I Milla Solidaria es parte de la Semana Solidaria que cuenta con otras ac-
tividades como charlas, almuerzo solidario o mercadillo solidario.
Con la carrera se quiere que toda la comunidad educativa tome conciencia de
lo importante que es solidarizarse con aquellos niños que no gozan de los mis-
mos derechos y oportunidades que los del primer mundo.
Los participantes (alumnos y profesores del centro) han buscado patrocinado-
res entre sus familiares y amigos, con el fin de recaudar fondos destinados a un
proyecto de desarrollo que las Hermanas Carmelitas Vedruna tienen en la ciu-
dad de Libreville, capital de Gabón.
Este proyecto trabaja en la promoción de los derechos del niño y en la protec-
ción de los niños de la calle, víctimas de tráfico humano. Arc-en-ciel y Espoir son
dos centros de acogida que buscan el acompañamiento y la reinserción esco-
lar y socio-familiar de los menores.
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“SOBRE RUEDAS”

Actívate

El último día de la actividad extraescolar de predeportiva, los niños y niñas re-
alizaron una pequeña exhibición de patinaje y los más pequeños hicieron un
baile.

Estos últimos días de la actividad, se aprovecharon para practicar al aire libre
algunas de las actividades programadas entre las cuales estuvo la de patinaje.
Para muchos era la primera vez que se ponían encima de ellos pero eso no im-
pidió que lo hicieran fenomenal sobre todo por el empeño y ganas con que se
tomaron la actividad, incluso alguno aprendió a saltar obstáculos, aunque todo
hay que decirlo, también hubo alguna caída que otra.

Después de la exhibición tuvieron una pequeña fiesta de despedida en la
que se notaba que este deporte, nuevo para la mayoría, les había gustado
mucho pues todos seguían con sus patines, coderas y rodilleras puestas.

¡Muchas felicidades a todos porque lo hicieron fenomenal!

Coordinadora de actividades extraescolares.
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No se llaman Messi, ni Ronaldo,  ni
juegan en un campo de una hectárea
ante 90.000 espectadores, pero son
más grandes y mucho más importan-
tes, por lo menos para sus incondicio-
nales seguidores. Empezaron allá por
el mes de octubre. Trece pequeños de
segundo y tercero de Educación Pri-
maria que, con Juan Carlos como Mís-
ter y Lucía como utillera, comenzaron
a recorrer las canchas de futbol-sala
de la ciudad para enfrentarse a otros
colegios en el Campeonato de De-
porte Escolar organizado por la Fun-
dación Municipal de Deportes. Doce
niños y una niña (la cuota de glamour)
que se iniciaron con miedo, enfren-
tándose a unos equipos que les supe-
raban en edad y en experiencia pero
que, a medida que pasaban los sába-
dos, fueron cogiendo la confianza su-
ficiente como para jugar y, sobre todo,
divertirse, independientemente del re-
sultado final. Y eso ha sido, sin duda,
lo mejor de la temporada, el  compro-
bar cómo el equipo de fútbol sala del
Jesús y María salía a la cancha con
ánimo de jugar, de pasarlo bien y de
meter goles aunque, si el balón no lle-
gaba a estrellarse contra la malla (se
entiende que la del campo contrario),
tampoco pasaba nada y la moral se-
guía intacta para la siguiente cita de-
portiva.
Célebre fue el primer triunfo, contra el
Francisco de Quevedo, por cinco
goles a tres, y el empate a cuatro en el

último minuto en el partido que juga-
mos contra el Ponce de León. Y céle-
bres han sido también los cafés con
los que, en las frías mañanas de in-
vierno, intentábamos durante el des-
canso “relajar” los nervios, o el caldito
(con un poco de alegría) con el que
nos sorprendieron los Cadenato, sin
olvidar el fantástico bizcocho de los
Lázaro
Porque ¡ay la afición!, ya la quisiera
para sí algún equipo de Primera. Pa-
dres y madres, hermanos, tíos y abue-
los, capaces de llenar un autobús, han
copado todos estos sábados las gra-
das de los polideportivos sorpren-
diendo al equipo contrario por su
pasión y entrega, incansables a la
hora de animar, gritar e, incluso, orde-
nar a los chicos (para desasosiego de
Juan Carlos). Todo un espectáculo de
40 minutos que se hacían cortos para
el equipo y la afición, mientras espe-
raban la llegada de otra gran cita de-
portiva. Ahora, Alejandro, Álvaro,
Ángel, Daniel, Jaime, Javier, Juan,
Manuel, Miguel, Rodrigo, Sacha, Ser-
gio y Sofía, a los que se sumaron en
los fichajes de invierno Diego y Lo-
renzo,  ya se preparan para la próxima
temporada en la que, más creciditos y
con más experiencia, podrán demos-
trar lo que vale la cantera deportiva y
humana del Jesús y María.

Montse Serrador Velasco

Madre de

NUESTROS PEQUEÑOS GALÁCTICOS
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El miércoles día 8 de febrero los alum-
nos de 6º de primaria acompañados
por nuestros profesores de educación
física fuimos a las pistas de atletismo
río Esgueva. Es una instalación en la
que se pueden realizar múltiples acti-
vidades pues además de la pista al
aire libre hay un módulo cubierto. 
A pesar del mal tiempo, fue una visita
práctica que realizamos con gusto.
Practicamos diversas actividades atlé-
ticas, como salto de longitud, salida de
tacos, lanzamiento de peso y varias
carreras alrededor de la pista. 

Laura de Paz y Cristina Villaverde, 

6º B de Primaria

LAS PISTAS DE ATLETISMO

VISITA  AL CDO

Los alumnos de 1º E.S.O realizamos
una visita a la piscina del CDO de Co-
varesa , junto a los profesores Car-
men e Ismael. Cogimos el autobús de
la línea 1 ( Covaresa – San pedro Re-
galado ) en la calle Fidel Recio y nos
bajamos a las puertas del CDO. 
Estuvimos participando en juegos por
parejas y grupos junto a un monitor.
Jugamos a balonmano y a baloncesto
en equipos, a “caballos y jinetes” , y al
pilla - pilla por parejas . Al ir a los ves-
tuarios para cambiarnos Carmen nos
dejo un cuarto de hora para asearnos
y cambiarnos. Después de esto fui-
mos a la cafetería donde nos dieron
tiempo para almorzar y descansar .
Luego cogimos otra vez el autobús de
la línea 2 de vuelta al colegio. Y llega-
mos a la quinta hora del viernes .
Fue muy divertido y nos gustaría re-
petirlo .
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VIAJE A ITALIA
Proyecto Comenius

2011/ 2012Intercambios

El lunes 3 de octubre no nos costó tanto madrugar, ya que nuestro destino no
era el colegio, sino la estación de autobuses para ir a Italia. El viaje fue largo,
cogimos todos los medios de transporte posibles (metro, bus, tren,
avión...).Por fin llegamos a la estación de Thiene donde, muy nerviosos, nos
encontramos con nuestros correspondientes italianos.

Al día siguiente, ya descansados, nos reunimos en el Liceo Ginnasio Sta-
tale F. Coradini di Thiene, donde conocimos a todos nuestros compañeros y
nos llevaron de city tour después de una fantástica ceremonia de apertura.
¡Thiene es precioso! Tuvimos la ocasión de conocer a la alcaldesa: Maria Rita
Busseti, quien nos invitó a comer todos juntos. Esa misma tarde visitamos Vi-
cenza, la provincia de Thiene.

El jueves fue, sin duda, el mejor día; visitamos “la piu bella cité di tuti le
monde”, Venecia. Tuvimos tiempo libre para recorrer toda la ciudad y hacer
muy buena amistad con la demás gente de Comenius.

El último día fue el de más trabajo, ya que presentamos todo lo que había-
mos preparado en España, y tuvimos la clase Comenius dirigida por Polonia.
Esa tarde, nuestros correspondientes nos llevaron a un pueblecito de la zona,
Montequio.

Al igual que todas las tardes-noches, la última la pasamos con los italianos
y  con la gente del proyecto, pero esa tarde era especial, porque era nuestra
última noche allí. Fuimos a una pizzería para hacer una fiesta de despedida.

A la mañana siguiente, con muchísima pena, tuvimos que despedirnos de
nuestros  compañeros italianos, que ya no eran solo nuestros correspondien-
tes, sino unos muy buenos amigos. El viaje se hizo tal vez más largo porque
ya dejábamos atrás Italia, pero con un buen recuerdo de una experiencia que
no olvidaremos nunca, y que nos ayudó a hacer más fluido nuestro inglés.

Queremos agradecer especialmente a  nuestras profesoras Yolanda y Car-
men que hicieran posibles todos estos buenos momentos.
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REUNIÓN COMENIUS EN ESPAÑA
Como todos sabemos, el colegio
está llevando a cabo un proyecto
“Comenius” con otros colegios euro-
peos. Trabajamos con centros de
Finlandia, Alemania, Italia y Polonia.
Gracias a este proyecto hemos po-
dido visitar los diferentes países con
los que colaboramos y realizar activi-
dades en torno a un mismo tema: “La
mujer en Europa en el siglo XX y
XXI”.

El pasado mes de noviembre y di-
ciembre tocaba el turno a España. Es-
tudiantes y profesores de los otros
cuatro colegios europeos, convivieron
con nosotros durante una semana.
Los escolares se alojaron en las casas
de aquellos compañeros nuestros que
anteriormente habían viajado  o que
se habían ofrecido a acogerles con el
objetivo de compartir una agradable
experiencia con ellos.

Durante las semanas previas tanto
profesores como alumnos estuvimos

preparando la esperada visita con ilu-
sión y ganas de que todo saliese per-
fecto, y así fue.

El primer día (miércoles 30 de no-
viembre ), como suele ocurrir,  es el
día de las bienvenidas y las presenta-
ciones. Algo complicado para los más
tímidos. Conocieron las instalaciones
del colegio y asistieron a la ceremonia
inaugural en el salón de actos, en la
cual participó un gran número de
alumnos a quienes agradecemos su
colaboración. A continuación, cada es-
tudiante con su correspondiente ex-
tranjero disfrutaron de dos clases de
arte impartidas por Esther Testera.
Pero sin duda la clase más entrañable
para todos fue la de flamenco, que
contagió el entusiasmo  a todos y
que,sin duda,  fue de gran ayuda para
afianzar las relaciones entre los asis-
tentes.

Por la tarde hicimos un recorrido tu-
rístico por Valladolid donde conocie-
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VIAJAMOS A POLONIA

El último viaje ha sido a Polonia. En
esta ocasión dos profesoras y tres
alumnos viajamos el día 26 de marzo
a Lublin. En el viaje de ida utilizamos
todos los medios de transporte posi-
bles (exceptuando el barco), con es-
cala en Frankfurt incluido.

La primera actividad que debíamos
desarrollar consistía en la presenta-
ción de una canción compuesta y gra-
bada por los alumnos de 4ºESO que
defendía los derechos de la mujer y
con la que pretendíamos celebrar el
Día Internacional de la Mujer. A conti-
nuación visitamos la ciudad y el cole-
gio y por supuesto degustamos un
plato típico de la gastronomía polaca. 

Al siguiente día, cuando ya todos
los alumnos y profesores habíamos
ganado algo más de confianza, disfru-
tamos de una visita a un poblado tra-
dicional. A continuación tuvimos una

clase Comenius esta vez impartida
por España. Las diferentes activida-
des planteadas tenían como intención
hacer un recorrido por los diversos
temas tratados a lo largo de estos dos
años. El resultado fue muy positivo, la
actividad gustó mucho tanto a alum-
nos como a los profesores. Tras el vi-
sionado de una película sobre el
reclutamiento de las mujeres en plena
revolución bolchevique, tuvimos
tiempo libre para conocer mejor la ciu-
dad, compras, ocio… 

El jueves, último día, recorrimos al-
guno de los pueblos más bonitos de la
región de Lublin, y en pleno campo
disfrutamos de unas salchichas coci-
nadas de la manera más tradicional
posible con viaje en carroza tirada por
caballos incluido.

Para despedirnos los profesores
tanto los profesores como los alumnos

tuvimos una cena de despedida. Tras
los abrazos y algún que otro lloro, to-
caba regresar a los países. Nosotros,
los españoles cogimos un tren el vier-
nes hacia Varsovia y de allí un avión
que nos dejaría en España agotados,
pero eso sí ¡con la sensación de haber
disfrutado del viaje al máximo!.

Javier R. Pérez, 4ºA de E.S.O 

ron los puntos más emblemáticos de
la ciudad.

El Jueves, se llevó a cabo la pre-
sentación de los trabajos realizados
por todos los alumnos Comenius en
torno a la presencia de la mujer en el
campo de la pintura, fotografía y lite-
ratura. Además, también tuvimos una
clase Comenius impartida esta vez
por Alemania, donde los alumnos te-
níamos que resolver problemas plan-
teados por el "Parlamento Europeo".

Por la tarde nos dirigimos al CDO,
después de un poco de "tapeo valliso-
letano", patinamos sobre hielo y co-
nocimos una nueva práctica deportiva:
el "body jam".

Viernes, último día, nos dirigíamos a
la plaza Santa Cruz como todos los
días pero no para asistir a clase. To-
caba visita turística a Segovia. A pesar
del intenso frío, disfrutamos de una
mañana estupenda donde la timidez
presente días atrás quedó totalmente
olvidada. Por la tarde, de manera es-
pontánea, quedamos todos los alum-
nos para organizar una fiesta de
despedida, que según nos cuentan los

visitantes recordarán por mucho
tiempo.
A lo largo del fin de semana se suce-
dieron las despedidas de nuestros
amigos ; por supuesto hubo abrazos,
besos y algún que otro llanto. En tan
sólo una semana vivimos incontables

experiencias que difícilmente podre-
mos olvidar.
El próximo viaje es a Polonia, ya el úl-
timo de esta gran aventura de la cual
nuestro colegio es partícipe.

Javier R. Pérez, 4º de ESO
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INTERCAMBIO DE FRANCÉS 2012
(26 de marzo – 3 de abril)

Lunes, 26 de marzo: como cualquier otro lunes a las cuatro de la mañana, la
gente dormía. Todos, menos los alumnos de francés de 4º ESO y 1ºBach, que
nos levantábamos, sin que a nadie se le pegaran las sábanas. Teníamos que
estar puntuales a las cinco y cuarto en la puerta del colegio Juan XXIII, donde
nos esperaba el autocar. PROCHAIN ARRÊT: MONTELIMAR. A pesar de las
pocas horas que habíamos dormido, los nervios no nos dejaban descansar y no
parábamos de hablar. En el autocar, dormir, era misión imposible. Y de hecho,
de las 14 horas que hay hasta Montelimar, pocos cerramos los ojos.

Llegamos sobre las ocho de la tarde, y con los nervios a flor de piel, bajamos
del autocar y conocimos a nuestros correspondientes franceses y a sus fami-
lias. 

Martes, 27 de marzo: todos estábamos ansiosos, tanto de encontrarnos con
nuestros compañeros españoles y profesores, como de conocer al resto de
alumnos del Collège Les Alexis.

Por la mañana estuvimos en el colegio: desayunamos juntos, nos enseñaron
las instalaciones del centro... Comimos en la “cantine” (comedor escolar), como
es normal allí. Después hicimos una visita guiada por Montélimar. Es una ciu-
dad pequeña y acogedora, sin grandes edificios. Gracias a la guía, conocimos
un poquito de su historia y cultura. 

Colegio Jesús y María 752011/ 2012 Intercambios



Colegio Jesús y María 2011 / 201276  Intercambios

Miércoles, 28 de marzo: asistimos
a un par de clases con los alumnos
franceses, y todos querían hablar con
nosotros. Acto seguido, fuimos a ver
una fábrica de turrón, producto que da
fama a esta ciudad en toda Francia.
Después de la visita, al volver al cole-
gio, nuestros correspondientes nos
esperaban para pasar la tarde en la
bolera. ¡Genial!

Jueves, 29 de marzo: pusimos
rumbo a Lyon. Es una ciudad pre-
ciosa, muy grande y con muchas igle-
sias y monumentos que tuvimos la
oportunidad de visitar por la mañana.
Por la tarde, tuvimos tiempo libre en el
que pudimos ir de compras. Fue un
gran día, nos lo pasamos muy bien y
llegamos cansadísimos a casa.

Viernes, 30 de marzo: la mañana la
pasamos en el colegio. Hicimos una
práctica de laboratorio: extracción de
esencia de lavanda; otros compañe-
ros participaron en la grabación de un
programa de radio, otros estuvieron
en una actividad de convivencia con
franceses.

Comimos otra vez en la “cantine”  y,
por la tarde, visitamos la población de
Grignan. Allí, aparte de recorrer su fa-
moso castillo, tuvimos la oportunidad
de escribir una carta como lo hacia la
Marquise de Sevigné, y mandarla a
España a nuestros amigos o familia. 

Fin de semana: el sábado fue sin
duda el mejor día de todos. Tuvimos
la suerte de celebrar el carnaval de
Montelimar. Pero el mejor momento
fue la noche. La familia de un alumno
francés, nos invito a muchos de nos-
otros a su casa a cenar. Después de
cenar, hubo una “fête”. Estuvimos allí
hasta muy tarde, nos lo pasamos ge-
nial todos juntos e incluso algunos se
quedaron allí a dormir en tiendas de
campaña instaladas en el jardín.

El domingo, fue un día más bien de
descanso. ¡Teníamos que reponer
fuerzas!

Lunes, 2 de abril: por la mañana los
alumnos franceses de laboratorio visi-
taron con nosotros un museo de la la-
vanda. Otro producto muy famoso de
la región. Comimos todos juntos en un
parque y por la tarde visitamos L'Aven
d'Orgnac, unas cuevas en las que ba-
jamos hasta los 140 metros de pro-
fundidad. 

Martes, 3 de abril: pusimos rumbo

a Valladolid muy tristes, la experiencia
había llegado a su fin. Para todos ha
sido una experiencia inolvidable y
queremos agradecer a los profesores,
en especial a Eduardo, todo lo que se
han involucrado para que este viaje
haya salido adelante.

Gracias a este maravilloso viaje nos
hemos dado cuenta de que es posible

relacionarnos con gente de otra len-
gua y hemos puesto en práctica todo
lo que hemos aprendido durante los
años que hemos cursado francés.

Beatriz Ruíz y Marina Simón

4º E.S.O
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EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Colores 

1ºESO

La clase de plástica ha sido muy divertida y en mi opinión nos ha aportado unos

conocimientos nuevos que no sabíamos antes. 

Pero la asignatura de plástica ha sido diferente este año porque no sólo dibu-

jábamos o pintábamos, sino que también hemos aprendido los secretos de di-

bujo técnico, el círculo cromático y cómo pintaban otros artistas anteriores a

nuestro tiempo y lo difícil que es imitar sus grandes obras.

También hemos tenido “excursiones” al aula de informática todos los lunes, en

las que hemos aprendido cómo trabajar con programas nuevos para nosotros

como el “pivot” o el “paint”.

Héctor Martínez, 1ºESO B

La asignatura de Educación Plástica y Visual ha sido entretenida, con muchos

y divertidísimos momentos. Con nuestra profesora, Esther Testera, hemos

aprendido muchas cosas nuevas y hemos mejorado nuestra manera de pintar

y componer.

Durante esta año, hemos ampliado conceptos aprendidos en primaria, hemos

aprendido a analizar el color y diferentes técnicas. 

En el aula de informática hemos realizado trabajos digitales con distintos pro-

gramas como pixelandia, el pivot, visitado páginas web de museos y realizado

distintos PowerPoint de nuestros trabajos digitales y de investigación lo que nos

ha ayudado a mejorar en el manejo del ordenador. 

Hemos aprendido a trabajar con una wiki a través de la nuestra http://plas-

tica1jym.wikispaces.com/ 

Paula Ladrero, Adriana Sierra, 1ºESO B
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El primer día de clase, nuestra

profesora de educación plás-

tica, Ester López, nos propuso

una actividad que al menos a

un servidor, resultó entretenida

a la par que un buen medio de

expresión artística, este tra-

bajo del que estoy hablando se

trata de nuestra propia carpeta

personalizada de plástica, una

carpeta en la cual pudimos

plasmar un poquito de nos-

otros, de lo que somos o de lo

que llevamos dentro, ¿Cómo?

De una manera muy sencilla,

decorando la carpeta por den-

tro y/o por fuera, de la manera

que más nos gustase, sin limi-

tes, con infinitas posibilidades

que poder probar. Poco a

poco, numerosas carpetas fue-

ron llegando, las había de todo

tipo, sencillas y complejas, co-

loridas o en blanco y negro,

con pegatinas o sin ellas; se

puede decir que hay una gran

variedad de carpetas algo in-

usuales, pero la cosa no acaba

aquí, como ha dicho antes, no

había límites para la imagina-

ción, y entre todas estas car-

petas, pudimos ver otras que

algo más inusuales, y así es

como llegaron bolsos, bolsas

de la compra, recordatorios de
viaje, libros, ropas y algunas

cosas más, pero ¿Eran solo lo

que aparentaban? No, había

algo más, eran el primer tra-

bajo de plástica, la primera de

muchas obras de arte; simple-

mente eran carpetas decora-

das, eso sí ¡Menuda

decoración!

Iván Rodríguez Gobernado

3ºA-E.S.O

¿QUÉ ES ESO DE AHÍ?
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NUESTRA EXPOSICIÓN

Este año los alumnos de 3º ESO

hemos ido al Museo Patio Herreriano

para ver la exposición Infancia de Isa-

bel Muñoz.

Una muestra de la diversidad de los

niños, niñas y de los adolescentes que

pueblan nuestro mundo.

Nuestras profesoras nos plantearon

el reto de identificarnos con alguno de

los protagonistas que aparecían en

las fotos así como plantearnos como

éramos capaces de mostrarnos a nos-

otros mismos a través de una fotogra-

fía, que hablara de nosotros.

El siguiente reto que nos plantea-

ron fue realizar una exposición con

fotos realizadas por nosotros que ex-

presaran un sentimiento. cada uno de

nosotros y nuestros compañeros de 1º

y 4º de ESO escogimos un senti-

miento (ira, amor, superioridad...) Para

realizar las fotos no podíamos añadir

a otras personas. El resultado ha sido

espectacular y lo hemos colado en

nuestro claustro.

Otro de los trabajos realizados fue

el Homenaje a Tapies. Para ello reali-

zamos distintos trabajos tanto teórico

como prácticos y finalmente lo plas-

mamos en un cuadro.

Alumnos de 3ºESO
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EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

2011/ 2012Los padres participan

Cuando nos reunimos por primera vez a principios de curso, nadie podía ima-

ginar (bueno algunos padres ya lo sabían y por eso creo yo que se volvieron a

apuntar) que una actividad que parecía en principio compleja y laboriosa se

podía convertir en algo tan gratificante y constructivo.

El objetivo era divertir a nuestros hijos y que estos se sintieran orgullosos de sus

padres. A primera vista, parecía bastante complicado.

¿Cómo podíamos llevarlo a buen fin? La respuesta estaba en la voluntad de

las personas. De esos padres que estaban dispuestos a poner su granito de

arena para poder divertir a sus hijos. Cuál sería nuestra sorpresa cuando no

solo se podía conseguir esto sino que además teníamos la oportunidad de co-

nocernos mejor, y lo que es aún más importante, aunque no menos sorpren-

dente, ¡Trabajar juntos!

Los principios fueron un poco complicados, pero con la inestimable ayuda

de los padres más experimentados en estas lides, se definió el punto más im-

portante para comenzar, tener una obra con muchos personajes para que todo

el mundo pudiera intervenir. Tenía que ser algo que pudiera gustar a todos los

públicos y sobre todo al público más exigente, nuestros hijos.

Así que nació “El País de las Maravillas”. La historia de un reino fantástico,

en el que todos sus habitantes son felices, en el que no existe ni el mal ni los

malvados porque tienen guardado el secreto de la felicidad en un cofre. Pero

como pasa en la vida real, el mal acecha a los buenos habitantes del país de

las maravilla y aunque son capaces de defenderse con su alegría y buen humor,
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al final, un malvado pirata logra arre-

batarles el cofre. El país queda su-

mido en la más profunda tristeza

hasta que el mago del reino les hace

ver que la felicidad no es algo que

esté en las cosas materiales, es algo

que lleva cada uno dentro. El malvado

pirata regresa de nuevo, engañado,

porque en el cofre no hay nada. In-

tenta enfadarse, pero ya no es posi-

ble, ¡El también se siente feliz! ¡Ya no

es malvado! Con buenos amigos que

estén a tu lado, nadie debería ser mal-

vado y estar triste.

La obra evolucionaba, era algo

vivo, dinámico, cambiante, las ideas

se iban acoplando y la obra nace,

crece, y pasado el tiempo necesario,

por fin, llega hasta la madurez. Cada

padre elige un personaje, incluso hay

que añadir papeles nuevos, frases

nuevas. Nadie ha de quedar sin inter-

venir, y los que no quieren salir al es-

cenario quieren ayudar con las luces,

la música, los decorados, incluso lle-

vando un sabroso bizcocho a algún

ensayo que otro.

Los ensayos comienzan, todos con

nuestro papel en mano, acudiendo

cuando el trabajo y nuestras obliga-

ciones nos lo permitían. Todos sabe-

mos que es un jaleo con tanta gente

reunida en el mismo sitio pero también

resulta “lo más superdivertido del

mundo mundial”.

Los días pasaban y la fecha del es-

treno se acercaba. Todo parecía que

no encajaba y que necesitábamos

más tiempo, pero aún así el senti-

miento de que todo saldría bien ese

día estaba en el aire… algunos duda-

ban… algo…  aunque todos sabíamos

que esto saldría, que iba a pasar… y

pasó.

Un saludo de unos padres a los que

les encantó hacer  una obra de teatro

para niño y que han descubierto lo

que es realmente valioso.

Grupo de Teatro SOLETE.  

“Gracias a los niños que son lo más

importante que hay en este mundo…

Lo demás, es menos importante”.
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DESPEDIDA DE 2º DE BACHILLERATO

2011/ 2012Despedida de 2º de bachillerato

Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, en este día tan especial para
nosotros. Gracias a nuestros padres, gracias a los profesores, a nuestros ami-
gos, que siempre están ahí, y hoy no iba a ser menos. Gracias por supuesto a
nuestra clase, sí, esa clase que lleva una semana prácticamente sin dormir,
que aunque nuestro tutor diga que no tenemos aguante físico, aquí estamos
todos, más guapos que nunca, después de una semana fomentando  la eco-
nomía española, incrementando las ventas de Red Bull y café… ¿Y sabéis qué
es lo mejor de todo? Que estamos aquí, graduándonos, sin saber si hemos
aprobado o no. 
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-¡Hey hey hey! ¡Te estás adelan-
tando! ¡Mejor empezamos por el prin-
cipio!

En septiembre de 1997 empezó
nuestro viaje, se abrían  las puertas
del tren en el que, sin saberlo, íbamos
a vivir durante los quince años que
hoy terminan. Cuando empezamos,
nuestras maletas estaban vacías, solo
llevaban miedo e incertidumbre sobre
lo que nos depararía aquel misterioso
viaje. Aunque también es verdad que
en ese momento vuestras palabras de
apoyo, papás, nos hacían sentirnos
mejor. El viaje empezaba y mucha
gente nos preguntó que qué quería-
mos ser de mayores, a lo que nos-
otros contestábamos cosas como:
piloto, bombero, presidente… o en mi
caso, princesa.

Poco a poco nos íbamos dando
cuenta de qué iba todo aquello, y cada
cierto tiempo el maquinista cambiaba.
No nos vamos a engañar, unos con-
ducían mejor que otros. Pero también
es cierto que de todos aprendimos
muchas cosas. Pasaban los días, las
semanas, los meses, y cada vez nos
íbamos sintiendo más a gusto. Y lo
que en un principio era desconocido
pasó a ser nuestra segunda casa: el
lugar donde pasábamos la mayor
parte del día, aprendiendo, jugando,
construyéndonos como personas y, sí,
también teniendo alguna discusión
que otra.

Años más tarde, cuando nos vol-
vieron a preguntar que qué queríamos
ser, contestamos cosas como: profe-
sora, futbolista, veterinario, o en mi
caso, policía. 

Pasaba el tiempo, íbamos saltando
de vagón en vagón, y subían nuevos
pasajeros en cada estación en la que
parábamos. El viaje cada vez iba te-

niendo más curvas, lo que hacía el
trayecto más complicado. Pero nues-
tros maravillosos maquinistas nos
apoyaban siempre.

Llegó el momento del viaje en el
que ya no era necesario vestir de azul
y blanco. También comenzó la época
en la que algunos de los pasajeros
abandonaban el tren, o continuaban
en el mismo vagón más de un año…
Puede que fuera porque ese maqui-
nista les gustaba demasiado, o tal vez
porque querían repetir experiencias vi-
vidas en aquel vagón.

Hubo una vez en la que los maqui-
nistas decidieron mezclar a los pasa-
jeros de un vagón con los de otro. A
nosotros no nos gustó la idea: así, de
repente, después de tanto tiempo,
nuestros compañeros de viaje iban a
cambiar. ¿Qué derecho tenían a ha-
cernos aquello? Pero a los tres días

nos dimos cuenta de que aquella
había sido la mejor decisión que po-
dían haber tomado. Habíamos tenido
en el vagón de al lado a gente con la
que no habíamos hablando casi
nunca, gente que considerábamos
muy distinta a nosotros… y nos equi-
vocamos: el cambio nos hizo conocer
a personas admirables, extraordina-
rias, que hoy forman parte de nuestras
vidas como si lo hubieran hecho
desde el inicio del viaje.

Nuestras maletas, esas que empe-
zaron estando vacías, se han llenado
durante todos estos años  de historias,
de cariño, de palabras de afecto, de
anécdotas, de buenos momentos y de
no tan buenos, (¡para qué negarlo!) y
de tantas y tantas cosas que ahora,
que llega el momento de empaquetar,
te das cuenta de que necesitarías mil
maletas para llevártelo todo, y que tie-
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nes que reducir equipaje. 
No sé vosotros chicos, pero noso-

tras lo tenemos claro, nos quedamos
con los mejores momentos, sin olvi-
darnos por supuesto de nuestra ex-
periencia en Nueva York o el viaje a
Berlín. 

Ahora, cuando nos preguntáis una
vez más que qué queremos estudiar,
ya esperáis oír una respuesta seria,
pero nosotros lo único que sabemos
es que no queremos ser ni princesa
ni policía.

Una cosa está clara: cada uno es
libre de tomar sus propias decisio-
nes, aunque solo él mismo las en-
tienda. Pero eso sí: siempre tómalas
con coraje, valentía y no te olvides de
añadirle a veces una cierta dosis de
locura. No temas a los cambios ni a
los retos. Pero sé paciente para en-
contrar el momento oportuno. Y no te
olvides de que sin confianza se
puede perder una batalla que parecía
ganada. Pero, ¿queréis saber el se-
creto? El secreto está en no tener
miedo a equivocarse.

No es momento de tomar decisio-
nes rápidas, ahora toca cometer erro-
res, subir al tren equivocado; toca
cambiar de idea cada dos por tres,
porque nada es constante. Así que
equivocaos, cometed todos los erro-
res que podáis, no os preocupéis del
resultado, lo importante es el es-
fuerzo que hayas puesto en llegar a
tu meta.

Alguien dijo una vez que la vida es
aquello que te va sucediendo mien-
tras te empeñas en hacer otros pla-
nes. Y es que ya han pasado
bastantes años, y han cambiado mu-
chas cosas… Dejas las muñecas en
el desván, archivas cuadernos llenos
de dibujos... Y es que tu niñez se ha
esfumado. 

Hay días en los que te sientes
solo. Sin embargo, hay otros que los
enmarcarías porque tu felicidad es tal
que podría durar días y días. Todos
tenemos el típico compañero de
clase con el que antes no hablabas y
con el cual ahora lo compartes todo,
la típica amiga que te llama cada
veinte minutos para saber cómo va la
cosa, el típico peluche, que está en
la típica estantería y que lleva ahí
desde antes de que tu nacieras.
Todos estos recuerdos forman parte
de ti, y siempre lo harán.



(CONCLUSIÓN)
Ha llegado el momento de bajarnos

de este tren. Pero chicos, podemos
estar tranquilos, tenemos el billete
para el siguiente.

Queridos profesores, sabemos que
nos vais a echar de menos, que
somos la mejor generación que ha pa-
sado por el colegio, que esto no será
lo mismo sin nosotros… Pero qué

exagerados los mayas, ¿eh? Tam-
poco es que se vaya a acabar el
mundo.

Para terminar, un mensaje dirigido
a nuestros compañeros: seguid vues-
tros sueños, sed honestos con vos-
otros mismos, y nunca, nunca sigáis
el camino que os marque otra per-
sona. 

Muchos estaréis preocupados por

vuestro futuro, pero no hay de qué
preocuparse, la economía está mejo-
rando, hay muchas ofertas de trabajo,
todo está bien, ¿vale?

Por mucho que hayamos sufrido
durante el curso, por mucho que lle-
vemos semanas nerviosos esperando
este día… a nadie le gustan los fina-
les. Último día de verano, el último
trozo de un pastel, la despedida de un
amigo cercano, el capítulo final de un
gran libro o el episodio final de tu serie
favorita. Pero los finales son inevita-
bles. Todo lo que empieza, termina. Y
hoy es uno de esos finales para nos-
otros. Toca decir adiós. Hoy decimos
adiós a todo lo que nos era familiar.
Nos vamos. Pero recordad que siem-
pre que acaba algo significa que em-
pieza otra cosa. 

Y es importante recordar también
que algunas personas van a estar ahí,
siempre, sin que importe el motivo, y
que son parte de nosotros. Ellos son
nuestro apoyo incondicional, nuestra
guía, nuestra Estrella Polar. Aquellos
que aunque no estén siempre presen-
tes estarán en nuestro corazón, con
nosotros, siempre.
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