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CELEBRACION  DE PRINCIPIO DE CURSO DE PRIMARIA 2012
(CONÓCETE A TI MISMO): “ESCUCHAMOS NUESTRO INTERIOR”.

Empezamos la celebración acogiendo
a los compañeros que se incorporan por
primera vez a nuestra etapa, para ellos es
un momento importante y emocionante al
sentirse  protagonistas.

Buenos días:
¡Ah!, …me estoy dando cuenta de que

estos primeros bancos están todavía  sin
ocupar…

¡Claro!... ya caigo en la cuenta…nues-
tros compañeros de primero y los que han
venido nuevos están en el final  espe-
rando que les acojamos para   formar
parte de nuestro grupo. ¡Venid,  que os es-
tamos esperando!

(Una vez colocados).
¡Fijaos  qué mayores están los de 1º!,

qué caras tan guapas y sonrientes tienen,
se les nota que están muy contentos de
estar en 1º y de estar con nosotros por pri-
mera vez en la Iglesia. A ellos  y a los com-
pañeros nuevos  que también están entre
ellos les deseamos  que se encuentren
muy felices entre nosotros.

¡Les damos un aplauso.!
Una vez acogidos los alumnos de pri-

mero  y los que han venido nuevos, pre-
sentamos el objetivo del curso.

HOLA:
Nos reunimos por primera vez en este

curso, todos juntos en la Iglesia, para de-
cirle en primer lugar HOLA A JESÚS y
darle gracias por tantas cosas buenas que
cada día recibimos de ÉL y expresar lo fe-
lices que estamos.

.Como otros años, en esta primera ce-
lebración, hablamos y comentamos los

compromisos importantes que durante el
curso vamos a trabajar. 

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

ESCUCHAMOS Y MIRAMOS NUES-
TRO INTERIOR

Nos vamos a convertir este curso  en
grandes exploradores ( que van cami-
nando, buscando,  mirando y observando,
todos los detalles que suceden en un
campo muy hermoso).Ese campo es lo
que está dentro  de nosotros, nuestro co-
razón. Es importante que sepamos  escu-
char todo lo que en él sucede para saber
responder y hacerlo crecer  de forma po-
sitiva en nuestra vida, y así hacemos feli-
ces a Jesús que está dentro de nosotros
,a nosotros mismos y los demás.

Ahora  unos alumnos nos van a sor-
prender con una escenificación a la que
vamos estar muy atentos.

PINOCHO
Geppetto, era un viejecito amable y

muy simpático, con gran habilidad para
construir muñecos de madera. Una tarde,
mientras le daba los últimos retoques a
uno de ellos, exclamó:

•¡Qué bien me ha quedado! Lástima
que no tenga vida. ¡Se llamará Pinocho!
Cómo me gustaría que fuese un niño de
verdad, sería un hijo para mí.

Aquella noche, mientras Geppetto dor-
mía, llegó el hada de los deseos al taller
del anciano y, viendo a Pinocho tan bo-
nito, quiso premiar al artista dando vida al
muñeco para que así no se sintiera tan
solo. Observando el prodigio se encon-

traba un grillo y le preguntó:

¿Cómo te llamas?

 Pepito Grillo

Pues bien, como los muñecos no pue-
den tener conciencia, tú serás la de Pino-
cho. ¡Cuídale!

Al día siguiente, cuando Geppetto entró
en el taller, una grata sorpresa le espe-
raba.

o ¡Hola!
• ¡Eh! ¿Quién habla? 
o Soy yo, Pinocho. ¿Es que ya no me

conoces?
• ¡Parece que estoy soñando! ¡Por fin

tengo un hijo! Qué feliz soy.  
¡Qué alegría tuvo Geppetto, Pinocho se

movía, caminaba, reía y hasta hablaba
como todos los niños! 

Pinocho iba a la escuela acompañado
de Pepito Grillo. Pero un día, un par de pi-
llastres le convencieron para que cam-
biara de camino y se fuera con el titiritero
Estrombolino, mientras le decían: ganarás
una fortuna, serás famoso, no necesitas
estudiar, te aplaudirán…

A la vez, Pepito Grillo le susurraba:

Estás haciendo mal, no debes hacer
caso, los sueños no tardarán en desvane-
cerse, tienes que volver a la escuela.

Pero Pinocho no hizo caso.
De vuelta a casa se les apareció el

hada y preguntó a Pinocho:

¿De dónde vienes?
oUnos ladrones me asaltaron. ¡Oh! , mi

nariz
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Cada vez que Pinocho miente su nariz
crece. 

oPor favor, perdóname. No he obrado
bien. Nunca más me escaparé de la es-
cuela ni mentiré.

Ya que estás arrepentido, te perdono
y tu nariz volverá a tener el tamaño nor-
mal.

Pero Pinocho, en lugar de ir a la es-
cuela y escuchar los consejos de Pepito
Grillo sólo pensaba en divertirse y hacer
travesuras. Pepito Grillo estaba muy triste
al ver cómo se comportaba su amigo.
Cuantas más eran sus mentiras más larga
era su nariz.

Un día Pinocho con sus compinches se
marcharon a la isla de los Juegos donde
nadie piensa en estudiar ni en su familia,
sólo en divertirse, comer dulces y paste-
les. Pero al no estudiar y sólo jugar, los

niños se convierten en burros.
Pepito Grillo consigue finalmente que

Pinocho se dé cuenta de su mal compor-
tamiento.  

Mira tus orejas. Mira tú rabo. Huya-
mos, Pinocho. Huyamos.

oSí, sí. Vámonos.
Mientras nadaban dejando atrás la isla

de los Juegos, una ballena surgió del mar
tragándose a Pinocho y a Pepito Grillo.
Allí también se encontraba Geppetto que
dijo:

•Pinocho, vine a buscarte pues me di-
jeron que estabas en la isla de los Juegos
pero la ballena me tragó.

oNo os preocupéis, ya que todo el mal
ha sido por mi culpa yo os salvaré. Encen-
deremos una fogata que haga estornudar
a la ballena para poder salir de aquí.

Efectivamente, el fuego hizo estornudar

a la ballena facilitándoles la salida. Luego
una ola los arrastró hasta la playa. Enton-
ces apareció el hada de los deseos que
dijo a Pinocho:

Tu buena acción merece un premio,
ya no serás muñeco sino niño.

Así fue como Pinocho se convirtió en
un niño que nunca más abandonó a su
padre, iba todos los días al colegio y es-
cuchaba los buenos consejos que Pepito
Grillo le dictaba desde el corazón.

Una vez reflexionada la escenificación
continuamos con la celebración, reco-
giendo también lo trabajado en las clases
sobre el objetivo del curso.

Equipo de pastoral
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Este curso empezamos un nuevo trie-
nio para marcar nuestro objetivo:
“BÚSCATE: EN TI, CON LOS
OTROS, PARA LOS OTROS”
Es imaginarnos que somos  un cami-
nante-buscador. Un caminante que
primero se mira a sí mismo, analiza
sus posibilidades para hacer el ca-
mino, lleva consigo todo lo necesario,
se prepara para ello.
Después se pone en camino y camina
con otros. Conoce personas diversas,
establece relaciones, se enriquece…
Y no camina por caminar. Su camino
tiene un sentido  que  va descubriendo
a medida que avanza. Ese sentido lo
irá descubriendo en las pequeñas difi-
cultades y en las alegrías, en las ayu-
das compartidas, en la acogida que
recibe y que ofrece.
Y nunca deja  de buscarse porque
siempre sigue encontrándose. 
Por eso este curso vamos a empezar
con: BÚSCATE EN TU INTERIORI-
DAD: “conéctate a ti mismo”.  CREE-
MOS QUE:
Educar la Interioridad es favorecer
los procesos y proporcionar las he-
rramientas que nos permitan volver
a casa, al hogar interior para desde
allí vivir unidos a los demás, al
mundo, a Dios.  

Adelina Fernández Núñez

OBJETIVO 2012-2013



Durante este curso han participado en la
RED SOLIDARIA DE JÓVENES 23  jóve-
nes de 2º, 3º y 4º E.S.O, de 1º y 2º BA-
CHILLERATO.
Ha sido un curso en el que hemos traba-
jado mucho y con mucha ilusión. 
Se han incorporado 2 nuevas compañe-
ras ( Isabel y Marta) como voluntarias
para la animación de este grupo.
La evaluación de las campañas de sensi-
bilización, las oraciones y los encuentros
con otros centros ha sido muy positiva, ya
que son ellos los protagonistas de dichas
actividades.
Seguimos creyendo que otro mundo es
posible si cada uno ponemos nuestro gra-
nito o montaña de arena.
Las actividades realizadas han sido:
Septiembre: motivación por las clases de
3º por parte de los voluntarios
Octubre: -oración y cartel en el patio sobre
la campaña de pobreza cero (web del
cole).
- encuentro local en León
- encuentro de formación de los volunta-
rios del cole 
Noviembre: Trabajo y oración sobre los
derechos y deberes del niño.
Campaña sobre la silla roja 
Diciembre: Campaña de sensibilización y
Recogida de alimentos (operación kilo).
Enero: Trabajo y oración sobre Haití: ca-
rrera solidaria 
Febrero: Semana solidaria
Marzo: Encuentro local en el San José.
Abril: Trabajo y oración sobre la semana
de acción mundial por la educación

(SAME)
Mayo: Reflexión y trabajo de los volunta-
rios del colegio 
*Despedida y evaluación

Equipo de pastoral
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Los alumnos de Secundaria han cele-
brado la eucarística de inicio de curso. En
ella expresamos nuestro deseo de traba-
jar durante este año sobre el objetivo
"Conéctate a ti mismo".
Al inicio de la celebración, unos alumnos
representaron cómo las redes sociales
pueden convertirnos en marionetas, sin
ningún control sobre nuestra vida. Quiso
ser una invitación a conectarnos con nos-
otros mismos, cortando con aquello que
nos maneja. Agradecimos a Dios este
nuevo curso que nos pone por delante,
para que sea un tiempo de crecimiento y
madurez personal.

Equipo de pastoral

CELEBRAMOS EN
SECUNDARIA

MEMORIA DE RED DE JÓVENES. CURSO
2012-2013

VOLUNTARIADO 
Han participado alumnas voluntarias de 4º
ESO, 1º  Y 2º BACHILLERATO  y un anti-
guo alumno que está en la universidad,
acompañadas de dos profesoras de pri-
maria.
Hemos tenido 2 encuentros de formación
y evaluación a lo largo del curso. La valo-
ración siempre es muy positiva, porque
siempre que das parte de tu tiempo de
forma voluntaria y generosa, se recibe
más.
Los niños y niñas que han recibido dicho
apoyo extraescolar están muy agradeci-
dos y contentos. Todos mejoran en su ren-
dimiento académico. 

Equipo de pastoral

ESCUELA DE 
PADRES Y MADRES
Durante este curso hemos estado inten-
tando ser mejores papás y mamás, para
ello nos hemos reunido una vez al mes. 
La evaluación ha sido muy positiva y los
objetivos conseguidos. A pesar del ritmo
vertiginoso en el que vivimos hemos en-
contrado un ratito para la reflexión sobre
las situaciones cotidianas que vivimos con
nuestros hijos y la participación ha sido
muy numerosa: en total 37 padres han
participado, aunque no de forma conti-
nuada, ya que empezamos  dividiendo el
grupo en infantil y primaria y hemos termi-
nado haciendo un solo grupo.
Nos hemos encontrado muy a gusto y con
ganas de continuar. 
Nuestros hijos son nuestro mayor tesoro.

Equipo de pastoral
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Con motivo del Día de la Fundación de
la Congregación de las H.H. Carmelitas
de la Caridad de Vedruna (26 de Febrero)
se ha organizado la segunda semana so-
lidaria bajo el lema “Joaquina nos anima
a ser solidarios”. A través de estas activi-
dades se ha querido colaborar con el pro-
yecto que las H.H. Carmelitas tienen en
Libreville, capital de Gabón en África Cen-
tral. Es una iniciativa social que está con-
cebida para la promoción de los derechos
y protección de los niños y de las niñas de
la calle, víctimas del tráfico humano me-
diante la acogida, el acompañamiento y la
reinserción escolar y socio-familiar de los
menores, para favorecer su crecimiento
integral.
Para llevar a cabo este trabajo disponen
de dos Centros de acogida en Libreville:
“Arc-en-ciel” para niños y “Espoir” para
niñas.
Comenzamos la semana el lunes día 25
de febrero con una pequeña representa-
ción de la obra de” Joaquina hoy” en el
salón de actos. El martes (día 26) por la
mañana la oración estuvo acompañada

de una ofrenda floral a Santa Joaquina en
el colegio. Por la tarde participamos, en la
iglesia de los jesuitas, en una celebración
con toda la comunidad educativa. 

El miércoles (día 27) todos los alumnos de
primaria, secundaria y bachillerato acom-
pañados de algunos padres corrieron la
MILLA SOLIDARIA, en el patio del cole-
gio. Aunque unos terminaron más cansa-
dos que otros, el ambiente fue muy
positivo y divertido. 

Por la tarde, el grupo de madres solidarias
inauguraron el mercadillo en el pusieron
en venta auténticas obras de arte, pulse-
ras, anillos, postales, colgantes,…detalles
realizados con materiales muy sencillos y
de reciclado. También el grupo de jóvenes
cristianos de primaria aportaron unos mo-
nederos muy prácticos con material reci-
clado. El mercadillo nos ha estado
acompañando durante la semana.

II SEMANA SOLIDARIA
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El jueves (día 28) el tiempo de recreo,
cambió de dinámica y se organizaron
unos juegos solidarios para fomentar la
participación, cooperación y disfrute de
todos los que allí nos encontrábamos.

Finalmente el viernes comimos el “BO-
CATA” SOLIDARIO en familia en el que el
grupo de la red de jóvenes de Entrecultu-
ras se responsabilizaron de los más pe-
queños organizando juegos en torno a
esta actividad. Por otra parte un grupo de
jóvenes nos sorprendieron con una exhi-
bición de saltos en los que parecían volar.
Con la celebración de la segunda semana
solidaria se ha demostrado que la solida-
ridad es algo más que una declaración de
buenas intenciones, y que ésta se puede
concretar a través de pequeños detalles.
Detrás de cada actividad ha habido es-
fuerzo, trabajo, intención e ilusión. La im-
plicación de la comunidad educativa
(profesorado, PAS, padres, madres y

alumnos,…), desde la generosidad y la
gratuidad, es uno de los aspectos más bo-
nitos vividos en esta semana. Muchas
gracias a todos por vuestra colaboración,
algunos con su aportación económica
(que ha sido impresionante), otros con su
aportación de su trabajo y de su tiempo y
otros simplemente (y no menos impor-
tante) participando y disfrutando.

Equipo de pastoral

Los más peques del cole quisimos estar
presentes en este día tan importante
para nuestro cole. Aportamos nuestros
claveles al manto de santa Joaquina y
le tiramos muchos besos. Pudimos co-
nocer a nuestra fundadora un poquito
más de cerca.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

DÍA DE LA 
FUNDACIÓN



Como cada año, los cristianos emprende-
mos el camino de la Pascua que co-
mienza con la Cuaresma.
Son cuarenta días. Es tiempo de desear
parecernos a Jesús y hacer lo que Él nos
enseñó. Es tiempo de oración, de refle-
xión, de reconciliación.
Por eso, durante estas semanas vamos a
convertirnos en gotas de agua, que juntas
formamos  ríos llenos de agua limpia. Esta
agua, a veces, está contaminada.
Por eso tendremos que descubrir qué ac-
titudes la ensucian y cómo la podremos
convertir en agua transparente, cristalina
y  purificada para que llegue al mar, a la
Pascua.
Vamos a estar muy atentos a lo que nos
cuenta una gota de agua.
1-ESCENIFICACIÓN DEL CUENTO
Nací en medio de dos gigantescas mon-
tañas. Soy una gota y me llamo Cristalina.
Cuando me asomé entre las rocas todo
me pareció asombroso y  corría alegre-
mente. Siempre estaba contenta porque
todo lo que me rodeaba era hermoso. Du-
rante todo el camino que hacía desde la
montaña hasta el valle, me acompañaban
frondosos bosques llenos de árboles cor-
pulentos que introducían sus raíces por
debajo de la tierra húmeda hasta llegar a
mí.
En el cauce superior, yo corría más rápido
entre las rocas; se me antojaba que me
deslizaba por toboganes que, a veces, for-
maban grandes cascadas. Después,
cuando recorría el valle, lo hacía con más
tranquilidad; allí nadaban reposadamente
las truchas y los barbos, haciéndome cos-
quillas cuando rozaban los guijarros con

sus aletas.
La vida bullía por todas partes y todo era
gracias al río donde vivíamos.
A medida que avanzábamos los rayos de
sol entraban con mayor dificultad, algo  lo
impedía:
-¿Qué es esto? (cogen del río un tetrabrik,
botellas, papel, latas, bolsas…)- me ad-
miré  al tocar algo desconocido para mí.-
No puedo seguir, cada vez hay más
No podía respirar, me faltaba el aire
Mientras estaba sumida en esta angustia,
escuché una voz que me decía:
-¡No te preocupes! Nuestros amigos del
bosque nos ayudarán a seguir nuestro
camino. Solo necesitamos que desapa-
rezca lo que nos impide seguir adelante.
-¡Tengo una idea! Avisaré a las demás
gotas, así todos juntos podremos quitar
todo lo que no nos deja estar bien.
¡Dicho y hecho! Nos pusimos manos a la
obra.   Con el esfuerzo de todos y las
ganas que teníamos de continuar nuestro
viaje pudimos eliminar todos los obstácu-
los con los que nos encontramos.
Una  vez libre el camino volvimos a  expe-
rimentar lo divertido de jugar, saltar por las
rocas, deslizarnos, zambullirnos…
De nuevo los rayos de sol nos inundaban
con su luz y sentíamos que pronto viviría-
mos la alegría de encontrarnos todas para
celebrar la VIDA.
Después de esta escenificación termina-
mos comentando el texto de la Samari-
tana. 
Llegó, pues, a una ciudad de Samaría, lla-
mada Sicar, junto al campo que dio Jacob
a su hijo José. Estaba allí el pozo de
Jacob. Jesús, fatigado del camino, se

había sentado junto al pozo. Era alrededor
del mediodía…
Vino una mujer de Samaría a sacar agua. 
Jesús le dijo: Dame de beber. 
Sus discípulos se habían marchado a la
ciudad a comprar alimentos.
Entonces le dijo la mujer samaritana:

¿Cómo tú, siendo judío, me pides de
beber a mí, que soy una mujer samari-
tana? Pues no se tratan los judíos con los
samaritanos. 
Jesús le respondió: Si conocieras el don
de Dios y quién es el que te dice dame de
beber, tú le habrías pedido y él te habría
dado agua viva.
La mujer le dijo: Señor, no tienes ni con

qué sacar agua y el pozo es hondo, ¿de
dónde sacas, pues, el agua viva? ¿Acaso
eres tú mayor que nuestro padre Jacob,
que nos dió este pozo, del cual bebió él,
sus hijos y sus ganados? 
Respondió Jesús: Todo el que bebe de
esta agua tendrá sed de nuevo, pero el
que beba del agua que yo le daré, no ten-
drá sed nunca más, sino que el agua que
yo le daré se hará en él fuente de agua
que salta hasta la vida eterna. …
Muchos samaritanos de aquella ciudad

creyeron en Él por la palabra que la mujer
samaritana fue comunicando a sus veci-
nos de lo que Jesús le había dicho…  
YO SÉ QUE ME QUIERES, SEÑOR
Porque eres bueno, porque tienes un co-
razón sensible
Todos: YO SÉ QUE ME QUIERES,
SEÑOR
Pero esto no quiere decir que yo haga lo
que quiera, porque
Todos: YO SÉ QUE ME QUIERES,

SEÑOR
Por eso, Tú quieres que cambie y sea
mejor, porque
Todos: YO SÉ QUE ME QUIERES,
SEÑOR
Y porque te quiero y quiero ser mejor, ayú-
dame a esforzarme con tu amor, porque
Todos: YO SÉ QUE ME QUIERES,
SEÑOR
Señor, queremos ser mejores,
porque Tú nos quieres y quieres que sea-
mos buenos.
A veces elegimos el camino equivocado
y nuestro corazón se hace pequeño
y nos cuesta amar a los demás.
Hoy queremos verte,
Tú nos miras, Señor,
nuestro corazón cambiará,
se hará más grande, más acogedor, más
compasivo.
Danos, Señor un corazón nuevo.
Señor, si tú me miras, y yo te veo,
seré valiente ,
no tendré miedo de hacer el bien,
sabré privarme de lo que no es bueno,
soplaré el polvo de mi egoísmo,
de mi pereza, de mi soberbia; seré sin-
cero;
sabré ayudar y compartir, ser compañero.
Si Tú me miras y yo te veo,
Yo  cambiaré, porque me quieres
y  yo te quiero.
Gracias, Señor, mi corazón está contento
porque  conmigo eres  tan bueno.
Eres buen Padre, que me perdonas.
Eres hermano, Jesús,
mi buen amigo, mi compañero.

El equipo de pastoral

CELEBRACIÓN DE CUARESMA
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El jueves 28 de abril los alumnos de se-
cundaria celebramos la Pascua. Durante
la celebración fuimos invitados a ser luz,
es decir presencia del Amor en el mundo.
Buscar cómo hacer posible ser luz en
nuestra vida cotidiana, acercándonos al
que esté triste y solo; al que necesite de
nuestro amor auténtico. 
Todo ello será posible porque estamos
unidos a la experiencia de Jesús resuci-
tado; que pasó por su vida amando, por
eso no dejó Dios que la muerte fuese su
final.
Ojalá no apaguemos nuestra luz y haga-
mos de este mundo un lugar más justo. 

Equipo depastoral

CELEBRACIÓN DE PASCUA 
EN SECUNDARIA

Los alumnos de Secundaria Tuvimosla Im-
posición de la Ceniza.  Fue un rato de ora-
ción y silencio en el que hemos buceado
en nuestro mundo interior, para presentar-
nos ante Dios tal y como somos; con la
confianza que así nos acoge y nos quiere.

Equipo de pastoral

CELEBRACIÓN DE 
CUARESMA

Los voluntarios y voluntarias de la RED DE
JÓVENES hemos ido a las clases de Se-
cundaria y Bachillerato para contar a nues-
tros compañeros y compañeras cómo
podríamos erradicar la pobreza.
El miércoles, 17 de octubre es el día inter-
nacional para la erradicación de la pobreza
y todo el alumnado de primaria, secundaria
y bachillerato hemos bajado al patio y
hemos escrito cómo podríamos acabar con
ella en una gran pancarta.

Red de jóvenes

ERRADICAR LA 
POBREZA
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Mucha gente nos ha preguntado acerca
del Camino de Santiago; si nos resultó
muy duro; si se pasa mal; si  duelen
mucho los pies; la comida… Y sincera-
mente se nota que ellos no lo han hecho
nunca. El Camino de Santiago es una ex-
periencia única, que cada uno vive desde
dentro, ya sea por motivos religiosos o de
superación.
Nosotras estábamos un poco asustadas
el primer día, éramos poquitas y había
mucha gente; pero eso no era todo, la mo-
chila pesaba mucho y los kilómetros de
las etapas nos sonaban a algo imposible.
Pasaron los días, y cada etapa tenía un
camino más bonito que el anterior. Cada
día tenías un amigo más, la comida te
sabía mejor… Y a medida que todo esto
mejoraba, los dolores de espalda, y de
pies… disminuían, pues siempre había al-
guien dispuesto a hacerte reír o a darte un
masaje.
No todo se reducía a caminar por la ma-
ñana; por la tarde, después de descansar,
nos reuníamos por grupos. Hacíamos jue-
gos o hablábamos de temas interesantes.
Y vivimos celebraciones con unos moni-
tores que siempre estaban dispuestos a

hacértelo pasar genial. Además un día fui-
mos a una piscina climatizada.
Hubo días duros, de lluvia, frío… Pero
cuando estás caminando y piensas que
no puedes más, alguna persona, ya sea
monitor o compañero, te empuja y te dice
” venga que tú puedes”, y eso te da tanta
fuerza, que eres capaz de llegar son-
riendo al polideportivo.
Y así pasaron los días, entre risas, cami-
nos, cuestas, masajes, juegos… Llegó el
gran día, el día en el que después de
tanto esfuerzo, llegaríamos a Santiago.
Esa mañana nos despertamos muy tem-
prano, desayunamos en silencio,  y como
cada mañana nos pusimos en marcha.
Las horas pasaban y cada vez nos encon-
trábamos más peregrinos; ya quedaba
menos. Cuando llegamos al Monte del
Gozo todos estábamos muy contentos,
sabíamos que ya no quedaba nada, y,
como todos los días hicimos un enorme
círculo para hacer la oración. 
En el centro de la ciudad, sonaba una
gaita, estábamos muy dispersos, ante una
especie de túnel, y todos sabíamos que al
cruzarlo llegaríamos a la Catedral de San-
tiago, nuestro destino. Los monitores nos

hicieron esperar hasta que todos llega-
mos, para poder entrar a la vez, y una vez
que nos reunimos todos, lo cruzamos.
Después de un montón de besos, risas,
abrazos, llamadas a nuestros padres…
Hicimos el gran baile que teníamos pre-
parado, y como si nunca hubiéramos ca-
minado, todos nuestros dolores
desaparecieron. Tras haber dejado nues-
tras mochilas en el polideportivo, acudi-
mos a una Eucaristía en la catedral de
Santiago.
Los dos días siguientes en Santiago tuvi-
mos tiempo para comprar recuerdos, re-
galos a familiares y amigos, ir a recoger
las compostelas, y lo más divertido, ir a la
playa.
Lo peor de todo, sin duda, fue la despe-
dida, allí dejas muchos recuerdos y ami-
gos, pero lo que jamás se borrará de
nuestras mentes será la experiencia de lo
allí vivido y que recomiendo a todo el
mundo.

Cristina De Hoyos Maestro
1ºde Bachillerato

CAMINO DE SANTIAGO
Un espacio cargado de experiencias.
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Grupos juveniles cristianos son un grupo
de chicos de 5º y 6º que se reúnen los
viernes a la hora de comer. Juntos come-
mos y compartimos el bocadillo, después
realizamos diversas actividades, juegos y
gymkanas que nos sirven para reflexionar
un poquito sobre las actitudes cristianas
y diferentes situaciones  de la vida diaria.

GRUPOS JUVENILES
CRISTIANOS

Para celebrar la semana santa, las profe-
soras nos regalaron unos capuchones de
fieltro para poner en nuestros lápices, nos
hicieron mucha ilusión. Con motivo de la
Pascua, pintamos un pollito y lo pegamos
en un palo haciéndole salir de un huevo
.

Alumnos de primer ciclo de infantil

SEMANA SANTA 
Y PASCUA
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Como sabéis a comienzos de noviembre
pusimos en marcha en nuestro centro una
nueva experiencia educativa en un intento
de satisfacer las diferentes necesidades
de nuestros alumnos. El objetivo, pues,
era atender a las diversas características
y circunstancias personales que configu-
ran nuestro centro y de esta manera enri-
quecerlo en la diversidad.
No se trataba de una empresa fácil en ab-
soluto; debíamos romper con la metodo-
logía utilizada habitualmente y adaptarnos
a nuevos horarios y espacios. Los alum-
nos trabajarían de manera cooperativa y
para ello debíamos planificar con claridad
el trabajo a realizar, la participación exi-
gida y el resultado logrado por parte de
cada miembro del grupo. Cada alumno
asumiría una responsabilidad en la plani-
ficación, ejecución y valoración del tra-
bajo.
El tema escogido también debía cumplir
un requisito: ser atractivo y lograr la impli-
cación, interés y expectación por parte de
nuestro alumnado. Así, el tema escogido
para lograr dicha meta fue La ciudad del
futuro.
Por fin llegó el momento. Durante cinco in-
tensos días nuestros alumnos se aplica-
ron con gran dedicación a la investigación

de manera cooperativa, ayudándose mu-
tuamente en función de sus capacidades,
haciéndose preguntas y trabajando de
manera creativa en el diseño de su ciudad
del futuro. Les hemos visto sentirse prota-
gonistas de su propio aprendizaje, segu-
ros de sí mismos defendiendo sus diseños
y apreciados en su diversidad, en su
forma de ser, dentro de un clima de parti-
cipación y aceptación.

La valoración pues es muy positiva aun-
que hayamos tenido que luchar en ocasio-
nes contra la tecnología, que no ha
querido ser nuestra aliada durante estos
días.
Estas son algunas de las opiniones que
nuestros alumnos nos han hecho llegar: 
“Destacaría la posibilidad que se nos ha
dado de reflejar nuestro pensamiento y
nuestra creatividad” (Alumno de 1º A)
“He aportado cosas valiosas al grupo y he
aprendido mucho“ ( Alumno de 1º A )
“Debería haber más semanas como ésta”
( Alumno de 1º A )
“¡Qué bien hemos trabajado todos juntos!
“ ( Alumno de 1º A )

Equipo de coordinación del proyecto

NUESTRA CIUDAD DEL FUTURO
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Un curso más hemos puesto en mar-
cha el Programa SICO. El Programa
SICO de Enriquecimiento Extracurricu-
lar para Alumnos con Altas Capacida-
des es un proyecto voluntario que se
lleva a cabo fuera del horario escolar y
que no sustituye en ningún momento el
currículo oficial sino que lo enriquece.
Proporciona a los alumnos un entorno
favorable para la estimulación de los
puntos fuertes de cada uno y el des-
arrollo de valores mediante la experi-
mentación, la investigación la creación,
desarrollándose a través de variadas
estrategias metodológicas. Está diri-
gido por la doctora Marcela Palazuelo,
de la Universidad de Valladolid, experta
en altas capacidades.
Este curso hemos ampliado la oferta
admitiendo en el proyecto también a
alumnos de Secundaria, con los que
vamos a organizar un grupo diferen-
ciado de trabajo. Para nuevas incorpo-
raciones, se requiere un informe de
diagnóstico de alta capacidad. Tendre-
mos el mismo diseño que se implantó
en anteriores cursos con nuevos retos,
nuevas actividades y talleres específi-
cos, a cargo de profesionales, que pue-
dan abrir nuevos campos de interés a
los alumnos.
Se realizará a lo largo del curso esco-
lar, en sesiones que tendrán lugar en
las mañanas de los sábados, de 10h. a
13h. 30´, con una periodicidad quince-
nal, en nuestro colegio.  Las activida-
des han comenzado de nuevo el día 20
de octubre, día en que tuvimos una reu-
nión explicativa con los padres. 

Eduardo Herranz

SICO

Con la llegada del Otoño y para trabajar
nuestro proyecto de altas capacidades ,
los niños del Primer ciclo de Infantil
hemos realizado un “mercado de frutas
de Otoño”, Cada uno de nosotros hemos
traído al cole una fruta característica de
esta estación y, con ayuda de las profes,
las colocamos en el pasillo del cole junto
con el mural del Otoño. Nos lo pasamos
muy bien colocando los diferentes frutos
en las cestitas, y por si nos quedábamos
sin ellos guardamos unas poquitos para
almorzar todos juntos en clase.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

ARTICULO  OTOÑO
Como sabéis este segundo trimestre se-
guimos con la experiencia educativa de
atender a las diversas características y
circunstancias personales que configuran
nuestro centro y de esta manera enrique-
cerlo en la diversidad.
Nuestros alumnos se convertieron en
tour-operadores donde organizaron un
viaje de 11 días inmersos en la cultura
Maya. La oferta ha sido creativa y no sólo
la que podamos conseguir en cualquier
agencia de viajes, especializada en lo que
cada grupo consideró más interesante y
atendiendo a todos los retos planteados
desde los diferentes seminarios (ej. acti-
vidades de riesgo, rutas gastronómicas,
visitas a las pirámides, rituales...)
Durante cinco intensos días nuestros
alumnos se aplicaron con gran dedicación
a la investigación de manera cooperativa,
ayudándose mutuamente en función de
sus capacidades, haciéndose preguntas y
trabajando de manera creativa en el di-
seño de este nuevo reto. Les hemos visto
sentirse protagonistas de su propio apren-
dizaje, seguros de sí mismos defendiendo
sus propuestas, incluso en inglés, y apre-
ciados en su diversidad, en su forma de
ser, dentro de un clima de participación y
aceptación.
La valoración pues ha vuelto a ser muy
positiva. ¡Otro reto conseguido!

LA CULTURA MAYA
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FIGURITAS ROTAS
Este año en el festival de Navidad hemos
tenido a los personajes de los cuentos en
nuestro cole. Hicimos una representación
para los papás  donde los personajes le
ofrecían al niño Jesús lo más representa-
tivo de cada cuento, y aunque estábamos
un poco nerviosos todo salió muy bien y
gracias al trabajo de las profes y la ayuda
de los papás , que nos pusieron muy gua-
pos , conseguimos disfrutar mucho de ese
momento.
Después de nuestra actuación tuvimos la
gran suerte de poder entregar en mano
nuestras cartas a los Reyes Magos. Algu-
nos de nosotros nos asustamos un poco,
pero ahí estaban Papá y Mamá haciéndo-
nos un montón de fotos y tranquilizándo-
nos. Entregamos la carta y recibimos un
regalo. Fue un día muy especial para
todos.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil

Participar en la representación teatral con
la que se inicia el festival de Navidad ha
sido una grata experiencia a pesar del es-
fuerzo que supone. Nos ayudó a vencer la
timidez, controlar los nervios, conocer más
a los compañeros, compartir con nuestros
profesores un tiempo distinto y ampliar las
relaciones. Pero quizá, lo más importante
fue ofrecer a los padres algo hecho por
nosotros mismos.

Mª Elena Burón y Celia, 6ºB de primaria

Es una satisfacción que tras tanto ensayo
te digan: ¡muy bien! ¡felicidades!.
Es una alegría poder cantar todos los
años en el salón de actos y hacerlo junto
a mis compañeros.
Ver cómo el telón se abre delante de mí y
poder recibir con una sonrisa a todo el
que ha venido a vernos, me produce una
felicidad inmensa. En esos momentos es
cuando yo siento lo que llaman espíritu
navideño. 

Experiencia de un alumno de
6ºB de educación primaria

FESTIVAL DE 
NAVIDAD

NAVIDADES
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Con la llegada de la Navidad, los más pe-
ques del cole queríamos colaborar con la
decoración del centro. Pensamos que la
mejor manera posible era haciendo que
todos colaborasen en ella sacando sus
ilusiones, deseos, esperanzas…del cora-
zón y compartiéndolas con toda la comu-
nidad. Para ello, elaboramos EL ÁRBOL
DE LOS DESEOS, que expusimos en el
pasillo de nuestras clases, donde cada
persona podía colgar su deseo, escribién-
dolo en un adorno navideño .
¡Gracias por llenar el cole de esperanza y
buenos propósitos!  

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

EL ÁRBOL DE LOS
DESEOS
La Navidad en el primer ciclo de infantil

Igual que nuestras calles se engalanan
para preparar la Navidad, para celebrar el
nacimiento de Jesús nuestro colegio está
montando un BELÉN…
BÍBLICO. Con las primeras escenas de
los evangelios: “Los desposorios de María
y José” , “La anunciación de Gabriel a
María”, “La visitación de María a su prima
Isabel”, “El sueño de José”, “El empadro-
namiento en Belén”, “Buscando posada”,
“La anunciación del ángel a los pastores”
y “La adoración de los pastores y de los
Reyes Magos a Jesús en el pesebre”
MONUMENTAL. Situado en nuestro só-
tano, el de la antigua casa-palacio de los
Vitoria, en la sala de usos múltiples con
unas dimensiones de 7,5 m por 2 m.
SOLIDARIO. El dinero recaudado se man-
dará a la fundación VIC, que lo envía ín-
tegramente para ayudar a los niños de la
calle en Gabón acogidos en las casas:
Arc-en-ciel y Espoir que tutelan las Her-
manas Carmelitas de la Caridad de Ve-
druna.
Enlace del Belén del colegio en la Pw. del
Obispado en iglesiaenvalladolid.es
Las familias del colegio lo podréis visitar
desde el día 10 al día 20 de diciembre
De cualquier manera el belén estuvo
abierto para el público en general desde
el día 10 de diciembre al día 4 de enero,
de 19:00 a 21:00; excepto domingos, fes-
tivos y vísperas de fiesta.
Como podéis ver en la sección de recono-
cimientos nuestro Belén obtuvo un pre-
mio.

Javier Tabarés

PREPARANDO LA NAVIDAD
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Hola buenos días, estamos aquí reunidos
pare celebrar que Jesús va a nacer.
Durante  cuatro semanas de adviento,
hemos escuchado nuestro interior para
transformar en él las actitudes que dejan
nuestro corazón triste, en actitudes positi-
vas que hacen felices a Jesús, a nosotros
mismos y a los demás.
Ahora en esta celebración vamos a estar
muy atentos porque los sabios y los pas-
tores están buscando “su tesoro” de Navi-
dad. Nos unimos a ellos porque también
nosotros queremos encontrar el nuestro. 
.-  MENSAJEROS
(Aparecen sentados y hablando dos
magos)
Sabio 1: Soy un mago y estoy aquí porque
me he enterado de que hay un tesoro es-
condido. Me parece interesante y vengo
a ver  qué pasa.
Sabio 2: Yo también he oído algo sobre un
tesoro y quisiera buscarlo. Pienso que…
podríamos ir juntos. Así será más fácil en-
contrarlo. ¿Te parece?
Sabio 1:De acuerdo. Nos ponemos en ca-
mino.
Se va leyendo el nacimiento de Jesús 
(Salen unos pastores desconcertados y
se encuentran con los sabios. Hablan con
gestos de búsqueda. De repente se les
aparece un ángel)
Ángel 1:¡Hola amigos! Os anuncio que en
la ciudad de Belén podéis encontrar el te-
soro más valioso del mundo. Para dar con
él sólo tenéis que  seguir las señales. La

primera la encontraréis por la noche mi-
rando al cielo.
Sabio 1:Ya decía yo, el cielo siempre nos
ha mostrado grandes acontecimientos, es
posible que ahora nos dé pistas donde se
encuentra el tesoro.
Sabio 2:¡Ah! ¿Señales  en el cielo?...Eso
me gusta…
Pastor 1 (mirando al cielo) 
Hoy hay muchas estrellas en el cielo.
Pastor 2:¡Eh! ¡Mirad! Allí hay una que bri-
lla de manera especial 
(Un niño sale vestido de estrella, detrás
del altar)
Sabio 2 :¡Hummm es verdad! ¡Qué luz
más clara! Nunca la había visto.
(Aparece el ángel 1)
ANGEL 1:No temáis. Mirad, os voy a dar
una buena noticia, una gran alegría, que
es para todo el pueblo:”Hoy  ha nacido en
la ciudad de David un niño, es el Salvador
,el Mesías, el Señor. Esto os servirá de
señal, encontraréis un niño envuelto en
pañales y recostado en un pesebre.
Sabio 1: ¡Ah! ¡Qué alegría! Se nos comu-
nica otra señal! Estaremos muy atentos…
¡No os despistéis!
.-VILLANCICO DE GLORIA (música)
(Están todos juntos, delante del
ambón).Entra un niño por el pasillo central
con el nombre de BELÉN y se coloca a la
derecha del altar, más atrás, donde se co-
locará el misterio.
Ángel 2:Para este Niño ni el nacimiento

fue fácil. Os contaré cómo sucedió.

(Se coloca la estrella en el misterio)
Por aquella época, hace unos 2000 años,
salió un decreto del emperador Augusto.
Mandó que todos los habitantes del país
se apuntasen en unas listas. Para ello te-
nían que ir al lugar donde habían nacido.
También José (sale José) que era de la fa-
milia de David, subió desde la ciudad de
Nazaret a la ciudad de David, para inscri-
birse con su esposa María (sale María con
el Niño) que esperaba un niño. Estando
allí se puso de parto. Dio a luz a su hijo
primogénito, lo envolvió en pañales y lo
recostó en un pesebre, porque no encon-
traron sitio para ellos en la posada.
(Está el misterio a la derecha del altar con
la estrella y Belén, que está detrás)
Sabio 2:
¡Eh!  ¡Mirad, aquí está la estrella que
hemos visto! ¡Ha bajado a la tierra! (Van
llegando los pastores)
Sabio 1: Pero.... ¿Dónde está el tesoro?
Sabio 2: Aquí está la señal más impor-
tante. ¡Este es el tesoro que buscábamos! 
(María muestra al niño, se arrodilla y le
adoran)
(Música)
Como los pastores y los magos descubrie-
ron el tesoro y le ofrecieron sus dones,
también nosotros hemos descubierto en
nuestro corazón ese tesoro durante este
adviento y queremos entregárselo en este
momento.
Y terminamos con la proclamación del
Evangelio                        

ALEGRAOS porque aquella noche el
ángel dijo a los pastores: “Mirad que os
anuncio una gran alegría, que lo será para
todo el pueblo: en la ciudad de Belén ¡Os
ha nacido un salvador!.
ALEGRAOS porque los pastores llegaron
a Belén y allí en un establo encontraron a
María a José  y a Jesús acostado en un
pesebre.
ALEGRAOS porque el nacimiento de
Jesús es una buena noticia para el mundo
entero.
ALEGRAOS porque en Navidad Jesús
está con nosotros   , nos salva y trae al
mundo la Paz y el amor.
ALEGRAOS porque en Navidad compar-
timos, la alegría, la felicidad… y queremos
que todos  los niños del mundo  tengan :
comida, familia, educación, sanidad y lo
necesario para vivir.

Equipo de Pastoral

CELEBRACIÓN DE NAVIDAD EL ANUNCIO DE UNA GRAN NOTICIA:
”BUSCAMOS NUESTRO TESORO DE NAVIDAD”
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Este año, comenzamos el curso con un
Plan de Introducción a la ESO con la in-
tención de mejorar el rendimiento de
nuestros alumnos de tal manera que
sean capaces de centrarse en puntos
esenciales de su aprendizaje como son:
técnicas de estudio, organización del
tiempo… El objetivo es dar unas peque-
ñas pinceladas de algunos de los temas
que seguiremos trabajando en la tutoría.

Profesores de 1ºESO

CONÉCTATE A 
LA ESOUn año más, la evaluación inicial que los alumnos

de 1º de  Bachillerato han realizado de la Semana
de Introducción al Bachillerato con la que comen-
zaron el presente curso académico ha sido alta-
mente positiva, como claramente observamos en
el gráfico. El Colegio hace ya unos años que
apuesta por esta novedosa manera de comenzar
este importante ciclo de estudios -y que ya ha sido
incorporada imitativamente por otros centros- con
una clara intención de perseguir un mejor rendi-
miento en los alumnos y una excelencia educativa
que redunde en beneficio de todos. Nos congratu-
lamos de que la experiencia haya sido tan bien

acogida y valorada, y esperamos que la utilidad e
incidencia de la misma a lo largo de los dos años
del Bachillerato cumpla lo más posible con los ob-
jetivos marcados. En ello consistirá nuestro em-
peño.

Francisco Tascón, Tutor de 1º Bachillerato

PLAN DE INTRODUCCIÓN AL BACHILLERATO
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Los más peques del cole quisimos unir-
nos al manifiesto de deseo por la paz.
Las profes nos disfrazaron de gotas de
agua y estábamos todos muy guapos
vestidos de azul con una gota de agua
en la frente pintada por nosotros . Sali-
mos en un tren al patio, simbolizando el
agua del río que unía los pozos, y escu-
chamos muy calladitos la representa-
ción que hicieron los mayores. Luego
bailamos todos juntos. Fue un día dife-
rente y divertido

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.  

DÍA DE LA PAZ 
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En el Día de la Paz de este año hemos in-
tentado mirar a lo profundo de nosotros
mismos – al interior de nuestro pozo-, por-
que es allí donde debemos buscar para
encontrar la paz. Todos los alumnos cons-
truyeron pozos en el claustro.

Los alumnos de primaria expresaron sus
deseos de paz, enviando sus mensajes al
fondo de los pozos. Los alumnos de se-
cundaria profundizaron en su mundo emo-
cional.
Terminamos el trabajo realizado en las dis-

tintas tutorías con el acto del Día de la
Paz. Todos  bailamos y disfrutamos al sen-
tirnos gotas del mismo océano, como
decía la canción de Macaco que utiliza-
mos para celebrar la Paz.

Equipo de pastoral

GOTAS DEL MISMO OCÉANO



Los más pequeños del cole hemos
querido hacer una homenaje a los
abuelos para agradecerles lo bien que
nos cuidan. Para ello los citamos en el
salón de actos del cole, donde se hizo
una presentación y la lectura de un
cuento, A continuación cada uno de
nosotros regaló a sus abuelos “El di-
ploma al mejor abuelo”. Luego salimos
al patio y compartimos con ellos algu-
nas canciones y juegos. Fue un día
muy especial para todos nosotros que
disfrutamos mucho de la compañía de
nuestros abuelos.

Profesoras de 1º ciclo de Ed. Infantil
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ODÍA DE 
LOS ABUELOS

3, 2, 1…
Ya comienza el curso, nervios y sobre
todo muchos llantos caracterizan estos
primeros días. 
Son momentos en los que más se nombra
a papá, a mamá, a nuestros hermanos y
abuelos y, en general, a cualquier persona
familiar que nos saque de este sitio nuevo
y extraño.
Este curso daba comienzo planteándonos
también a las tutoras de estos tres cursos
un nuevo reto: ¡SOMOS ALUMNOS DEL
PRIMER CICLO DE INFANTIL!
Aunque ya el curso pasado incluimos en
nuestra programación algunos cambios,
este año nos hemos metido de lleno con
este nuevo planteamiento, trabajando
duro y sobre todo con mucha ilusión.
¡MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA
AYUDA Y COLABRACIÓN!

Profesoras de 1º ciclo de Ed. Infantil.

BIENVENIDOS

Después de aprender teóricamente cómo
se trabaja en tecnología, llegó el mo-
mento de realizar la primera práctica en
el taller.
En esta primera práctica intentamos
poner las bases para el aprendizaje del
manejo de las herramientas y las técnicas
que nos serán necesarias a lo largo de
toda nuestra práctica tecnológica a lo
largo de los años y que poco a poco ire-
mos perfeccionando, en este curso y los
siguientes, de acuerdo con la edad.
Así hemos aprendido a serrar con la sie-
rra manual y eléctrica, lijando y limando
con escofinas, limas y lijas, hemos ajus-
tado las piezas del TAMGRAN que
hemos construido, para que entren en la

caja, que resulta mucho más difícil de lo
que parece. Pintado de colores las piezas
y pegado la caja para guardarlo en ella.
Después de terminado el proyecto, o casi
terminado, pues algunos no lo habían
hecho en el tiempo prefijado, lo presenta-
mos por equipos en la clase, comentando
las dificultades e incidencias surgidas du-
rante la construcción.
Después dedicamos otra clase a comple-
tar lo que faltaba y el tiempo sobrante lo
dedicamos a jugar con el TANGRAM ha-
ciendo figuras de una plantilla que facili-
taba las tareas o inventando nuevas
figuras, que copiamos en el cuaderno.

Eva Alonso

NUESTRO PRIMER PROYECTO 

Colegio Jesús y María- Fundación educarte- Valladolid 182012 / 2013 Te lo cuento por escrito



-Ángel, este curso vas a dar informática a
los “peques” de 4 y 5 años…
Así empezó todo. ¿Será buena idea mez-
clar 25 ordenadores, pantallas, teclados y
ratones, con 25 criaturitas? ¡Pero si al-
guno todavía tiene 3 añitos! 
Aún me acuerdo de los primeros días.
¡Como para olvidarlo! !
¡Sentaros en las sillas… y todos desapa-
recieron mágicamente detrás de unas
pantallas enormes. Me consta que se-
guían en el aula porque no paraba de oír
mi nombre. ¿Cuántas veces pueden lla-
mar a un profesor 25 niños en una clase
de una hora? Más de 3500 y seguro que
me quedo corto. 
- Ángel, me sale una cosa muy rara en la
pantalla… 
- Tienes que pinchar con el botón dere-
cho, no con el izquierdo. ¿Sabrán ya, tan
pequeñines, donde está la derecha y la iz-
quierda…?
- Ángel, mi ratón no funciona… y ves a
una niña con el brazo totalmente estirado,
casi cayéndose de la silla, con el ratón en
la mano, justo en la esquinita de la mesa,
(por no decir en el aire…). 
-Cuando te pase esto, levanta el ratón y
ponlo más cerca de ti.
- Ángel, no se oye… 
- ¡POR DIOS!, no os levantéis de las si-
llas, que tenéis los cascos puestos y vais
a tirar con el cable el ordenador, la panta-
lla y yo que sé. Por cierto, ¿alguien ha ha-
blado con un niño que tenga unos
auriculares en las orejas...? Pues imagi-
nad como aumentaban los decibelios
cuando los 25 se ponían a hablar y, por
supuesto, todos a la vez.

Santa Joaquina dame paciencia, pero en
cantidades enormes. ¿Todo el curso va a
ser así?
En contra de lo que pudiera parecer, la
cosa empezó a mejorar rápidamente.
Debo reconocer que me sorprendió la ve-
locidad a la que adquirían las destrezas
para manejar los ordenadores. Tan rápido,
que ahora que ya dominábamos el ratón,
que los juegos con los que practicábamos
se nos empezaban a quedar pequeños,
pues… vamos con el Word. ¡Quien me
mandaría!
- Tenéis en vuestra pantalla una frase, co-
piarla igual, en la línea de abajo.
- ¿Qué letra es esa que parece un palito?
(¿A quién se le ocurrió que la i mayúscula
y la l se escriban igual…?) 
- Mi ordenador no tiene J… 
- Se me ha ido todo lo que escrito. - Tie-
nes que borrar de poco en poco, no te
quedes con el dedo apretando la tecla de
“la goma”
- Yo quiero poner el acento, ¿Dónde
está?... - ¿Pero, tú ya sabes lo que es una
tilde?
Y una vez más, “las esponjas” absorbían
todo a velocidades cercanas a la de la
luz… Esta es la tecla para separar las pa-
labras, esta para poner las mayúsculas,
con esa se borra, si pinchamos aquí po-
demos cambiar el tamaño de la letra, aquí
el color, aquí el tipo de letra, para selec-
cionar una frase haced esto, para mover
el cursor haced aquello otro etc.
Parece mentira, estos no son los niños del
principio del curso ¿Cuándo me los han
cambiado? Son como Bill Gates o Steve
Jobs pero en pequeñito… y muchísimo

más guapos.
Todo esto ha sido posible gracias a la
enorme capacidad que tienen los niños
para aprender, sobre todo, como me
consta que así es, si les gusta lo que
están haciendo, y a la inestimable ayuda
de las tutoras, Alicia, María, Mª Ángeles y
Celia, quienes me ayudaron y guiaron en
todo momento con “sus niños” .

Ángel

INFORMÁTICA EN INFANTIL

Continuamos con el curso y avanzamos en
nuestros conocimientos de tecnología,
hemos aprendido qué son las representa-
ciones gráficas y a interpretar bocetos y
croquis como para entender, siguiendo las
explicaciones como montar estos proyec-
tos.
Hemos construido:
Un aerogenerador, para entender como la
energía del viento se transforma en ener-
gía eléctrica. Cuáles son sus ventajas e in-
convenientes.
Un semáforo para entender la influencia
que tiene en la ordenación del tráfico de la
ciudad, y la importancia de la energía eléc-
trica, entendiendo los circuitos.
Un saltamontes articulado, donde hemos
aprendido la importancia de las máquinas
simples para cualquier construcción actual.
El trabajo se ha completado presentando
junto con la memoria, por equipos la inves-
tigación sobre el trabajo que ha tocado re-
alizar y el resultado son, las caras de
satisfacción que se ven en la fotos.

Eva Alonso

TECNOLOGÍA

Llegó el frio, y los alumnos del Primer ciclo
de Infantil decidimos abrigar a nuestras
mascotas del invierno, “el Pingüino” reali-
zado en nuestro proyecto de altas capaci-
dades. Con ayuda de las profes, hemos
confeccionado una bufanda con retales
que cada uno ha traído de casa. Nos di-
vertimos mucho cortando y pegando la
tela. Confeccionamos unas bufandas es-
tupendas para nuestros Pingüinos. 

Alumnos de primer ciclo de infantil

INVIERNO
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Porque cada uno somos cómo somos y
eso es lo que nos hace especial, hemos
decidido plasmar cómo somos en una si-
lueta.
Cada niño se dibujó a sí mismo en ella y
lo expusimos en un mural con el título
SOMOS DIFERENTES.
Hemos aprovechado esta actividad para
descubrir un poco más cómo somos cada
uno y valorar así nuestras diferencias
entre unos y otros de manera positiva.

Profesoras de 1º ciclo de Ed Infantil.
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OSOMOS 
DIFERENTES Para nosotros, nuestros papás son los

mejores del mundo mundial; nos arreglan
todo, siempre tienen soluciones ingenio-
sas para todos nuestros pequeños proble-
mas, son grandes y fuertes, son los más
guapos, cariñosos y caballerosos, son
nuestros héroes y príncipes azules parti-
culares. Por eso, en su día, quisimos re-
galarles unas almohadillas para el ratón
del ordenador con un dibujo pintado por
nosotros y con las fotos de cada niño y de
su correspondiente papá, comparándoles
con superhéroes los niños y con sus prín-
cipes las niñas. ¡¡Gracias por todo PAPÁ!!

Profesoras de 1º ciclo de Ed. Infantil.

DÍA DEL PADRE

Una mañana recibimos una sorpren-
dente visita. ¡Una patita vino a nuestras
clases!. Su nombre era Saturnina y
nada más conocerla, nos hicimos sus
amigos. Compartió con nosotros y otros
compañeros del cole aquella mañana.
En la clase de los más pequeños estu-
vimos dándole de comer, la bañamos y
estuvimos jugando mucho con ella. Los
más valientes se atrevieron a cogerla y
le dieron muchos mimitos. Nos despedi-
mos de ella, sin saber que a las pocas
semanas volvería, para que pudiéramos
ver lo grande que se había hecho y lo
encantada que quedó con el trato de los
niños del cole. Siempre la recordare-
mos. ¡Hasta siempre Saturnina!.

Alumnos de Primer ciclo de infantil

VISITA DE LA PATA 
SATURNINA

El día 15 de Marzo tuvimos en el cole una
visita muy interesante, vinieron a vernos
unos policías. Cuando entraron en clase
nos quedamos alucinados y escuchamos
muy atentos el cuento que nos contaron.
Después salimos a la calle para montar-
nos en el coche de policía, nos lo pasamos
genial dándole a la sirena. Nos dio mucha
pena que se fueran porque nos lo pasa-
mos fenomenal.

Alumnos de primer ciclo de infantil

VISITA DE LOS POLIS

Los más peques del cole nos hemos tras-
ladado a Sevilla por un día: Hemos disfru-
tado de la “Feria de Abril”. Cuando
llegamos al cole las profes nos tenían pre-
parado unos disfraces andaluces con los
que estábamos todos muy guapos, y dis-
frutamos mucho bailando sevillanas y to-
mando el almuerzo todos juntos. Fue un
día muy movido y muy divertido.

Profesoras de 1º ciclo de E. Infantil

FERIA DE ABRIL
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A los niños de educación infantil nos en-
canta celebrar fiestas y si en ellas hay que
disfrazarse mucho mejor. Por eso, no de-
jamos pasar la oportunidad de hacerlo y
el día 8 de febrero celebramos nuestro
carnaval disfrazados de la mascota de la
clase “Chucu, Lila y Pinto”.
Todos salimos al patio y lo llenamos de
color y alegría con nuestro desfile de dis-
fraces. Bailamos y sonreímos sin parar
mientras íbamos buscando a los compa-
ñeros con la máscara puesta y pregun-
tando “¿quién soy?”.
Fue maravilloso verles disfrutar con las
caras llenas de sonrisas,; sólo faltó que
supieran volar porque al igual que nues-
tros colegitos, nuestros alumnos no para-
ban de brillar en el patio del cole.

CARNAVAL CARNAVAL 
EN INFANTIL 

Estos carnavales las clases de los más
pequeños se convirtieron en auténticas
mansiones dálmata… con perritos y
“Cruelas de Vil” incluidas!! A lo largo de
esa semana los pequeños prepararon sus
propios disfraces con ayuda de las profes.
En el aula, estampamos con esponjas
manchas negras sobre camisetas blancas
simulando el cuerpo y les dimos un patrón
a los papás para que fabricaran las orejas,
convirtiéndose así los niños en auténticos
perritos dálmatas. Pasamos un día muy
divertido. Guau guau!!

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

Desde el Seminario de Lengua y Litera-
tura, los profesores y alumnos de 3º de
ESO y 1º de Bachillerato por un lado, y de
4º de ESO y 2º de Bachillerato por el otro,
hemos asistido a las representaciones de
sendas adaptaciones para escolares de
Fuenteovejuna, de F. Lope de Vega, y de
Yerma, de F. García Lorca respectiva-
mente, con una gran aceptación por parte
de todos.
Las dos obras están incluidas en el pro-
grama de la asignatura en los citados cur-
sos, y la asistencia a su representación
durante el presente mes de marzo se ha
realizado en horario lectivo y como activi-
dad recogida dentro de la Programación
General para el presente curso acadé-
mico de las materias del propio Semina-
rio.

La asistencia de los alumnos ha sido
prácticamente total, y la evaluación efec-
tuada por los mismos ha resultado, como
ya viene siendo habitual en este tipo de
actividades, muy positiva.
Ello nos anima a seguir apostando por la
asistencia a este tipo de eventos, que
acaban por constituir un importante com-
plemento en la educación literaria y per-
sonal de los chicos, y a la que no nos
gustaría renunciar aunque ello suponga a
veces un pequeño esfuerzo económico
extra para las familias.
Gracias a todos los padres por vuestro
apoyo, comprensión y colaboración.

Coordinador del Seminario de Len-
gua española y Literatura

LA LITERATURA EN EL TEATRO

El martes, 23 de octubre, estuvo en nues-
tro colegio la profesora de la Alianza Fran-
cesa, Brigitte Williamson. Acompañó en
clase a los alumnos que cursan Francés
en 4º ESO y en 1º de Bachillerato. Fue
algo novedoso para todos porque ha sido
la primera vez y porque se estuvo toda la
hora oyendo solo francés, y nada más
que francés.
La actividad se inserta en una nueva ini-
ciativa que pretende acercar lo más posi-
ble a los alumnos a esta lengua y les
anima a obtener resultados prácticos de
cara al futuro.

Eduardo Villergas

COLABORACIÓN CON LA ALIANZA 
FRANCESA
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En la clase de Educación para la Ciuda-
danía hemos visualizado este pequeño
documental  “Mundo en femenino” de
Manos Unidas al hilo de los temas ex-
puestos en clase, comentándolo poste-
riormente con el objetivo de ver que aún
estando en el siglo XXI la mujer se sigue
considerando inferior en muchos países,
y que con ayuda de todos podemos lu-
char porque haya justicia e igualdad.
“NO HAY JUSTICIA SIN IGUALDAD”
Ser persona es ocupar un puesto único
en el universo, no hay quien sea más o
menos, todos somos iguales, es decir,
todos tenemos los mismos derechos.
Toda persona tiene dignidad, que es una
cualidad que nos hace valiosos, impor-
tantes y respetables. No son valiosas
porque “valgan algo” sino, por existir.
Todos y cada uno de nosotros somos in-
sustituibles, y esto nos obliga a cuidar y
respetar a todo el mundo.
Antiguamente las mujeres no tenían este
reconocimiento, ahora Manos Unidas y
todos nosotros tenemos que contribuir
para que el derecho de la igualdad se re-
conozca por todo el mundo.
DOCUMENTAL:
Las mujeres de los países subdesarrolla-
dos trabajan las tierras y reciben menos
de un 1% por su trabajo. Son las más

afectadas por la pobreza, el hambre y el
analfabetismo. Su posibilidad de trabajo
remunerado son inferiores a las del
varón. Los recursos para el parto u otras
actividades consideradas solo femeninas
son muy pocos. Los problemas como las
muertes, lesiones o discapacidades en
los partos son las más desatendidas del
mundo. En algunas culturas no se res-
peta la libertad de movimiento, ni su ca-
pacidad para tomar decisiones. En estas
zonas ser mujer es un motivo de margi-
nación.
Manos Unidas habla con dos mujeres,
una nos dice: “Si recibo una educación
no permitiré atrocidades sobre mi” y la
otra, una anciana, nos dice: “Formar a un
hombre es formar a un individuo, formar
a una mujer es formar una nación”.
Manos Unidas lucha contra esta injusticia
y ayudan a las mujeres, intentando impo-
ner el derecho a la igualdad por todo el
mundo. Todos tenemos que contribuir por
ello, y así habrá justicia.

Ángela Alonso Zalama
Alumna de 2ºA de ESO

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El viernes 7 de junio por la tarde hemos
celebrado la fiesta de despedida de los
niños de último curso de Ed. Infantil. Han
pasado tres hermosos años en los que
han reído, jugado y aprendido a leer, a
contar y a sumar, pero  lo más importante
que han aprendido es lo que significa  la
amistad y el compañerismo. 
Han pasado tres años rápidamente que
las profesoras guardaremos en el cora-
zón.
Os deseamos un feliz paso a Primaria.

Tutoras de 3º de  In-
fantil 2º ciclo

FIESTA  DE  DESPEDIDA DE 
3º DE INFANTIL
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Como cada año, hemos recibido la visita
especial de nuestra querida castañera.
Todos los curso, para celebrar el otoño,
contamos con esta estupenda compañía.
Este año, como ya nuestra castañera es
muy mayor, ha venido acompañada de su
nieta. Juntas nos han contado una bonita
historia donde hemos tenido la oportuni-
dad de aprender un poco más de este
fruto tan rico, como , por ejemplo , de
dónde viene, cómo nos lo podemos
comer, y nos han transmitido el valor de
compartir con los demás.
Para recordar este día tan especial nos
hemos hecho unas fotos con ellas y nos
han regalado una bolsita con castañas a
cada uno para compartir con la familia.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil

NUESTRA QUERIDA 
CASTAÑERA

Una mañana de marzo, todos nuestros
muñecos y peluches se levantaron mali-
tos. ¡No sabíamos qué hacer! ¿A quién
podíamos llamar?
Las profes decidimos llamar a un médico
para que nos ayudara a solucionar esto.
Y así fue, la médico vino al cole con su
bata blanca, su fonendo y muchas tiritas
para ayudarnos a curar a nuestros bebés.
Nos enseñó cómo curar una herida, a
poner una tirita y sobre todo, esta expe-
riencia nos sirvió para perder ese miedo a
los médicos y ver que sólo quieren lo
mejor para nosotros. Nos enseñó a verlos
como nuestros amigos.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

VISITA DE UNA 
MÉDICO

Como cada año el 22 de abril se celebra
el Día Mundial de la Tierra. Los alumnos
de grupos cristianos de Secundaria ela-
boraron un cartel que se ha expuesto en
el pasillo de Secundaria y una oración de
la mañana que han querido compartir
con el resto de compañeros de 1º y 2º
ESO, en la que se incluye un vídeo titu-
lado " Earth Song".
Los alumnos disfrutaron tanto en la reali-
zación del cartel y la oración como com-
partiendo sus actividades con sus
respectivas clases, para hacer el recono-
cimiento de que la Tierra y sus ecosiste-
mas nos proporcionan la vida y el
sustento a lo largo de nuestra existencia.                                                                                                           

Belén Bernabé.

DÍA MUNDIAL DE LA
TIERRA

El pasado 22 de marzo un grupo de
alumnos de 1º ESO reflexionamos sobre
el Día Mundial del Agua 2013, Año Inter-
nacional de la Cooperación en la Esfera
del Agua.
El objetivo es recordar que el agua es un
bien fundamental para nuestra vida y su-
pervivencia. Un mundo cubierto en sus
dos terceras partes por agua y el difícil
acceso al agua potable es la causa de
enfermedades y pobreza para 1.500 mi-
llones de personas.
Los alumnos han percibido su valor ya
que sin agua no hay vida. Por lo tanto
debemos tratarla como fuente de vida ya
que la calidad ambiental de nuestro en-
torno y del planeta depende mucho del
uso que todos hagamos de la misma in-
dependientemente de su precio.                                                                                                           

Belén Bernabé

DÍA DEL AGUA

¿QUIÉN ES LUCY?
Los alumnos de 1º de ESO para cono-

cer más sobre nuestros antepasados pre-
históricos, desde la asignatura de
Ciencias Sociales han desarrollado y ex-
puesto al resto de sus compañeros un tra-
bajo sobre un esqueleto fosilizado casi
completo de un homínido perteneciente a
la especie Australopithecus afarensis, lla-
mado Lucy. Han conocido quién es,
dónde apareció, cuándo, cómo vivió, por
qué la llaman así y es tan importante en
nuestra historia.

A través de estos trabajos los alumnos

pueden conocer cuál es la historia de
nuestros antepasados y cómo a lo largo
de los últimos millones de años los homí-
nidos fueron dominando la Tierra hasta
desembocar en el actual Homo Sapiens.

Belén Bernabé

Colegio Jesús y María- Fundación educarte- Valladolid 232012 / 2013 Te lo cuento por escrito



Este año, y para trabajar nuestra unidad
de las altas capacidades “Las estacio-
nes”, hemos querido dar un recibimiento
por todo lo alto a la Primavera. Para co-
menzar la mañana, recibimos la visita de
unas simpáticas aves: un tímido periquito
llamado Jorgito, una preciosa ninfa, Lisa
y un loro muy juguetón llamado Bruno,
que compartieron parte de la mañana  con
nosotros y visitaron también al resto de
los niños de Educación Infantil. Pudimos
tocarles y ver como volaban con sus co-
loridas alas, les dimos de comer, y los
más valientes, pudieron tenerles en sus
brazos. Pero estos amigos no venían con
las patas vacías… nos trajeron unas se-
millitas para que plantáramos con nues-
tras profes, y que cada niño cuidara y
viera la evolución de su plantita. A conti-
nuación, nos esperaba un almuerzo muy
primaveral: fresas, nubes con chocolate y
lacasitos ¡Nos pusimos las botas! Para
terminar la mañana, finalizamos nuestra
manualidad de primavera que habíamos
comenzado esa misma semana: un pisa-
papeles con forma de flor decorado por
nosotros con ayuda de las profes. 
Unos días más tarde, y siguiendo con la
temática, un papá nos trajo a clase una

colmena de abejas. Nos explicó la impor-
tancia de estos insectos, todo el trabajo
que realizan y nos mostró y prestó las he-
rramientas de trabajo de los apicultores.
También tuvimos la oportunidad de probar
la miel y comprobar que las abejas habían
hecho un trabajo fabuloso.
Fueron unos días muy divertidos, llenos
de anécdotas y vivencias, en los que dis-
frutamos experiencias únicas.

Profesoras de 1º ciclo de Ed. Infantil.

FIESTA DE LA PRIMAVERA
Las mamás… Esas mujeres tan especia-
les que nos han dado la vida… Siempre
tan protectoras y cariñosas, siempre ahí…
Este año, hemos querido regalarles unos
colgantes en forma de piruleta de fimo,
amasados por nosotros con ayuda de las
profes, junto con un cuadro en el que le
dedicamos un poema con unas piruletas
pintadas por nosotros, con la foto de cada
niño junto a la de su mamá correspon-
diente. Por su dulzura y dedicación. ¡¡Gra-
cias por todo MAMÁ!! 

Profesoras de 1º ciclo de Ed. Infantil

DÍA DE LA MADRE

¡Fue un día lleno de besos, abrazos y...
berretes! Ya que preparamos con nuestras
propias manitas unos pastelitos riquísimos
del amor y la amistad y… como no, des-
pués probamos nuestras creaciones y re-
bañamos hasta la última gota de
mermelada y nocilla. Además, las profes
quisieron dedicarnos un poema muy
“chuli” que pintamos después del picnic.

Profesoras de 1º ciclo de E. Infantil.

DÍA DEL AMOR Y LA AMISTAD

Los alumnos de 1º de ESO, desde la asig-
natura de Ciencias Sociales, han traba-
jado a partir de fichas las diferentes
formas de vida de los distintos pueblos del
mundo al hilo de los temas expuestos en
clase. El objetivo es conocer y analizar las
múltiples formas de relación entre el ser
humano y el medio. Entre ellos cabe des-
tacar la vida de los inuit, sherpas, bosqui-
manos, yanomamis, masais, samis.
Los medios son la clave para que la visión
del desarrollo sostenible de los pueblos in-
dígenas salga a la luz y valernos de esta
facultad para que beneficie a todos.
"La actividad que hemos realizado sobre
las poblaciones de otros países ha sido
muy interesante. Hemos trabajado el com-
pañerismo y hemos mejorado nuestro ren-
dimiento académico. También ha sido muy
divertido ya que había pequeñas curiosi-
dades como su lenguaje o su modo de
vestir. Esta actividad nos ha ayudado a va-
lorar las culturas de otros países."

Alumna de 1º ESO
Profesora de Ciencias Sociales 1º ESO

FORMA DE VIDA
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Este año, en mayo, hemos celebrado las
Fiestas del Colegio, pero también otra
cosa que para nosotros ha sido muy emo-
cionante. ¡HEMOS ESTRENADO PATIO
NUEVO PARA EDUCACIÓN INFANTIL!
Ahora tenemos una tienda para jugar a
las compras,  un tren gigante para hacer
viajes maravillosos, caballitos de muelles
para pasear con los amigos. Además han
puesto suelo mullido para que no haya
ningún percance, porterías para jugar al
fútbol, triciclos, balancines…..  Está tan
bonito que os hemos pedido a los padres
de infantil que vinierais un día a disfrutar
del nuevo patio con vuestros hijos y ¡fue
todo un acierto!, porque los niños disfru-
taron enseñándonos todos los juguetes a
la vez que jugaban con sus amiguitos del
cole.
Muchas gracias por ayudarnos a pasar
una tarde tan especial.

Profesoras de Ed. de Infantil

PATIO NUEVO

Los alumnos de 2º ESO aprenden de una
forma cooperativa y práctica el arte del
Medievo, tanto el Románico, Gótico como
el Mozárabe.
Reconociendo la importancia que tiene el
Camino de Santiago como fuente de
transmisión económica, cultural y artística
durante la Edad Media, los alumnos han
elaborado unos trabajos de forma colec-
tiva sobre unas bases teóricas previas.
Han analizado la época, estilo, materiales,
elementos arquitectónicos, planta, above-
damiento, alzado, temática e iconografía
de algunas de las iglesias, monasterios y
catedrales más emblemáticas a lo largo

del Camino, utilizando medios audiovisua-
les e imágenes.
Entre los trabajos que los alumnos han
desarrollado están : Abadía de Cluny, Ca-
tedral de Jaca, Monasterio de San Juan
de la Peña, Iglesia de San Martín de Fró-
mista, Colegiata de Santa María la Mayor
de Toro, Catedral de Santiago de Com-
postela, Catedral de León, Catedral de
Burgos, Iglesia de San Cebrián de Ma-
zote.

Belén Bernabé, 
profesora de CCSS de secundaria

INVESTIGAMOS SOBRE EL ARTE 
MEDIEVAL

¡Pum pum! llaman a la puerta… ¿quién será? 
¡Son Peca y Lino que viene a pasar un fantástico fin de semana con nosotros!
Como cada curso, cada fin de semana, uno de los niños puede disfrutar de la compañía
de Peca o Lino. En este tiempo, disfrutan de su compañía y comparten con ellos lo que
más les gusta hacer a cada niño.

Profesoras de Primer ciclo de In-
fantil.

UN FIN DE SEMANA CON PECA Y LINO
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SABIDURIA 
NUTRICIONAL

Debido a la importancia que tiene la ali-
mentación en cualquier etapa de la vida,
los alumnos de 4º A de Educación Prima-
ria quisieron colmarse y nutrirse tanto
ellos como sus padres, de esta importante
información.
Recibimos un poco de teoría por parte de
nuestros hijos, apoyados por la presencia
y experiencia de una pediatra, exalumna
del colegio, la Doctora Mulero. Nos expli-
caron los alimentos más necesarios, los
que menos debemos consumir y la impor-
tancia de una dieta saludable en nuestra
vida. Posteriormente la doctora resolvió
las dudas tanto de los niños como de los
padres.
Fue una experiencia muy enriquecedora
para todos y culminó con la firma de un
acuerdo por parte de nuestros hijos , com-
prometiéndose a realizar aquellas comi-
das que no les resultan agradables pero
que son saludables para ellos.
Muchas gracias chicos.

Los alumnos de 3º de ESO tuvimos el 3
de Junio la visita de un grupo de persona
mayores de la residencia “Casa la benefi-
ciencia” . Esta actividad estaba progra-
mada desde la tutoría, con el objetivo de
seguir profundizando en la interioridad y
en el conocimiento de nosotros
mismos.Pudimos hablar con ellos y pre-
guntarles distintas cuestiones que nos in-
terrogaban.Por ejemplo, cuál era su forma
de vida cuando eran pequeños, los proble-
mas a los que se enfrentaron y cómo los
resolvieron, cómo vivieron la postguerra,

etc.Fue muy interesante escucharles y sus
respuestas nos han aportado luz a mu-
chas cuestiones que desconocíamos y
sus experiencias nos han hecho reflexio-
nar sobre lo realmente importante en la
vida.Nos ha encantado ver su optimismo
el cual resultaba contagioso y considera-
mos que es una actividad lo suficiente-
mente interesante como para repetirla en
años venideros.

Alvaro Abad Muños y Elena Nieto
Alumnos de 3º B de ESO

UNA VISITA ESPECIAL DESDE
LA CASA DE BENEFICIENCIA

A principio de junio recibimos unas visitas
muy especiales.
Lo pasamos muy bien con ellos y algunos
perdieron el miedo a estos animalitos tan
encantadores.

Profeoras de Ludoteca

NUESTROS AMIGOS
ESPECIALES



Una de las mejores historias de amor de
todos los tiempos ha sido trasladada a la
Plaza del  Colegio de Santa Cruz. 
El viernes 21 de Junio se estrenó  el  mu-
sical que tanto sudor, diversión y lágrimas
ha costado a los alumnos de 4º de ESO y
dos profesoras de Secundaria; Isabel Fer-
nández y yo, Rocío Cabello.  
El musical y los protagonistas  fueron ele-
gidos entre los propios alumnos partici-
pantes de la obra. Y nos han ofrecido muy
gratas sorpresas, hemos descubierto mu-
chas y muy buenas aportaciones al
mundo de la farándula.

Uno de los hechos que más nos ha col-
mado de satisfacción ha sido comprobar
que con  perseverancia, seriedad y res-
ponsabilidad de muchos  de los alumnos
comprometidos en este proyecto se ha lo-
grado una obra de arte, que ha llegado al
resto de los alumnos de secundaria. 
Cuando comenzaron en esta aventura,
sus protagonistas no pensaban que fuese
tanto el trabajo que hubiera que realizar
para conseguir un ratito de entreteni-
miento, ni tanto el orgullo que se siente al
percibir que el esfuerzo realizado ha me-
recido la pena.

Quisieramos aprovechar  también esta
oportunidad para volver a agradecerles a
los actores su esfuerzo e implicación en
los ensayos y lo mucho que todos hemos
tenido que aguantarnos los unos a los
otros. Porque ha habido para todos.
“El alma cuando sueña, es teatro, actores
y auditorio”  Addison
Estaréis siempre en nuestros corazones.

Isabel Fernández y Rocío Cabello

WEST SIDE HISTORY
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El lunes día 3 de diciembre, los alum-
nos de 1º de ESO asistieron a la expo-
sición itinerante ubicada en el Paseo
del Campo Grande para conocer " Los
íberos vistos desde su propio hogar".
Los alumnos pudieron conocer la for-
mación de la cultura ibérica, ubicación,
actividades principales a las que se de-
dicaban, escritura, moneda, comercio
y creencias.
Los alumnos disfrutaron de la exposi-
ción y pudieron obtener una conexión
más directa y enriquecedora sobre
cómo vivió nuestra civilización ibérica
antes de Roma.

Profesora de Ciencias sociales
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El día 1 de octubre, los alumnos del tercer
ciclo de primaria disfrutaron de una jor-
nada en el entorno natural de la reserva
Riberas de Castronuño – Vega de Duero.
Fue un día para recrear la vista, compartir
juegos y crear nuevos lazos de amistad.
Además, todos nuestros alumnos realiza-
ron estas dos actividades:
-Visita guiada por la Casa del Parque:
La visita les permitió conocer las caracte-
rísticas principales del Espacio Natural
Protegido.  
Un audiovisual con varias pantallas  y una
original sala de proyección  les reforzaron
los contenidos que se expusieron durante

la Senda de los Almendros. 
-Visita guiada por la Senda de los Almen-
dros: 
El recorrido desde la Casa del Parque
hasta un observatorio de aves, no es una
gran distancia pero les permitió conocer
in situ los valores naturales de la Reserva
Natural: ecosistema de ribera, importancia
del carrizal, erosión fluvial, formación del
meandro, identificación de especies vege-
tales y avistamiento e identificación de
aves con ayuda de un telescopio terres-
tre.

Alumnos de tercer ciclo de primaria

CASTRONUÑO
En la mañana lluviosa del día 8 de no-
viembre, los alumnos de 6º de Primaria vi-
sitaron las instalaciones del PRAE
(Propuestas Ambientales Educativas).  A
pesar de las inclemencias del tiempo, se
realizaron dos actividades:
•Un recorrido por el parque ambiental. 
En este espacio distinguimos: el Jardín de
las 3 R (Reducir, Reutilizar y Reciclar), el
invernadero, las energías renovables y las
parcelas con los principales paisajes de
Castilla y León.
•Un taller sobre los ecosistemas en un
aula que el centro tiene acondicionada
para ello.
Fue una experiencia agradable en la que
aprendimos muchas cosas.

Alumnos de 6º de educación primaria

VISITA AL PRAE VISITAMOS LA 
CULTURA IBÉRICA
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Para los alumnos de infantil, como para
todos los demás alumnos, el día más es-
perado es el día de la excursión. En infan-
til, este año, hemos ido en distintas
épocas a la granja: “La era del rey”, para
realizar diferentes actividades según el
curso.
Los alumnos de 5 años fueron en octubre
para realizar la vendimia: vieron una bo-
dega y su funcionamiento, estuvieron re-
cogiendo uvas en las viñas para luego
hacer mosto a la vieja usanza: pisando las
uvas en un lagar. ¡Fue toda una experien-
cia para ellos!

Los alumnos de 4 años fueron en noviem-
bre para descubrir en qué consiste  la ma-
tanza: nos enseñaron las diferentes
partes de un lechón y luego estuvimos
viendo a uno en su cochiquera, para fina-
lizar haciendo chorizo. ¡Fue un poco can-
sado dar vueltas y vueltas a la manivela
para embutirlo, pero mereció la pena! Nos
lo llevamos a casa y ¡qué rico estaba!
Por último, los alumnos de 3 años fueron
en Mayo a ver todos los animales de la
granja, ¡y montar a caballo! Fue una de
las cosas que más les gustó. También se

metieron a cocineros e hicieron una rica
rosquilla que llevaron a casa. Fue un día
largo  y alguno aprovechó  el viaje de
vuelta en el autocar para meditar profun-
damente sobre ese maravilloso día.

Profesoras de Ed. Infantil

LA GRANJA
El martes 27 los alumnos de 3ºESO visi-
tamos la exposición “Plays” y “Patria
común. Delibes ilustrado” en el Museo
Patio Herreriano desde la asignatura de
Educación Plástica y Visual.
Nuestros alumnos pudieron visitar dos de
las salas del museo y realizar así dos vi-
siones diferentes para enfrentarse al arte.
La primera como ilustradores de distintos
textos de Delibes y la segunda siendo
ellos escritores de las obras de Juan Car-
los Arnuncio donde “Cada pieza expuesta
es como un cuento. Hay que ver la capa-
cidad narrativa de la pieza”.
“Patria común. Delibes ilustrado” intenta

ofrecer una aproximación diferente a la
lectura y la comprensión de la obra del no-
velista, tanto al público infantil como al pú-
blico adulto. Se trata, en definitiva, de
brindar una nueva experiencia estética y
de conocimiento hacia los valores que
marcaron la vida y obra de este escritor
universal.
Los trabajos que conforman esta exposi-
ción constituyen algunas miradas tangen-
ciales a mi trabajo de arquitecto. Hay
pinturas, maquetas y sobre todo, objetos
que, como experimentos visuales, tratan
de acercarse a problemas de arquitectura
que de un modo u otro me interesan.
Por lo general se trata de pequeños expe-
rimentos visuales, o cosas cercanas a jue-
gos o alusiones a determinados universos
que me permiten establecer conjeturas
acerca de problemas de arquitectura.
Superpuesto a todo ello y tal vez, como
temas recurrentes hay dos cuestiones que
aparecen de un modo generalizado: la

idea de límite, de umbral, de frontera entre
espacios diferentes y la gravedad enten-
dida como parámetro capaz de incidir en
aspectos visuales de la arquitectura.

Ester López y Esther Testera 
profesoras de Ed. Plástica y Visual

PLAYS Y DELIBES ILUSTRADO

Colegio Jesús y María- Fundación educarte- Valladolid 292012 / 2013 Abriendo horizontes



El lunes 3 de diciembre, 34 alumnos de 1º
de ESO asistieron a la actividad " Obser-
vación astronómica" que se llevó a cabo
en el patio del colegio. Durante la misma
los niños aprendieron qué es y cómo fun-
ciona un telescopio, cómo de grandes son
nuestros planetas y cuál es la historia de
las constelaciones. Los alumnos pudieron
observar una galaxia, en concreto "Andró-
meda ", estrellas dobles, y Júpiter con al-
guno de sus satélites. También pudimos
observar el paso de un satélite artificial.
Tanto en la información inicial como en la
observación los niños se encontraron muy
interesados y participativos, además las
condiciones atmosféricas del momento
nos permitieron desarrollar la actividad
con normalidad.
Es una actividad ideal para despertar el
interés por la ciencia de una forma prác-
tica y divertida.

Profesora de CCSS

TE GUSTARÍA OBSERVAR UN PLANETA

Fue un día muy emocionante, ya que era
nuestra primera salida fuera del cole…
Nervios, alegría, intriga, expectación y
muchos consejos y normas de nuestros
papás y de las profes… ¡¡Era nuestra
primera excursión!! La primera parada
fue en un mercado cercano donde pudi-
mos visitar la pescadería, la carnicería,
la pollería, la panadería, una tienda de
aceitunas y la frutería, donde nos regala-
ron unas gominolas en forma de frutas.
Nos enseñaron qué productos pueden
comprarse en cada puesto, y nos dieron
algunos consejos sobre lo que debemos
comer. Una vez que nos despedimos de
todos los dependientes y les dimos las
gracias, nos dirigimos a una tienda de ja-
mones y embutidos donde un cerdito y
una oveja de peluche nos acompañaron
el ratito que estuvimos allí. Almorzamos
jamón, chorizo, lomo y queso con pan y

nos explicaron con ayuda de los pelu-
ches y una historieta sencillita y adap-
tada a nosotros, de dónde salen los
jamones, el embutido y el queso. Para fi-
nalizar esta última visita nos regalaron
unos mini –envasados. Fue una mañana
muy especial e inolvidable.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

EXCURSIÓN AL MERCADO Y A UNA
TIENDA DE EMBUTIDOS
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El pasado miércoles día 22 de mayo, los
alumnos de 2º de ESO tuvieron la oportu-
nidad de visitar la Casa Museo Colón. 
Han disfrutado de una experiencia interac-
tiva que les ha trasladado cinco siglos
atrás. Durante la visita han conocido más
de cerca quién era Cristóbal Colón, los
cuatro viajes que se llevaron a cabo, los
instrumentos de navegación con los que
contaban, las negociaciones con la corona
en su etapa previa y el posterior período

de mestizaje. Los alumnos han mostrado
interés en la visita a la vez que han enri-
quecido sus conocimientos de una forma
lúdica y representativa, que se ha comple-
mentado con el estudio de la era de los
descubrimientos en la Edad Moderna
desde la asignatura de Ciencias Sociales.

Profesora de CCSS

VISITAMOS LA CASA COLÓN
Los alumnos de 4º ESO visitaron, al inicio
de la segunda evaluación, la Biblioteca del
Palacio Santa Cruz para completar lo tra-
bajado en la asignatura de religión. Algu-
nos compañeros nos explicaron algunas
partes del palacio: la fachada y el patio.
Vimos el facsímil del Beato de Valcabado.
La Universidad de Valladolid es la propie-
taria del original, una auténtica joya del
siglo X.
Disfrutamos viendo la evolución de los li-
bros a lo largo de los siglos – algunos li-
bros de Erasmo censurados y una edición
de la Constitución de 1812-; conocimos la
historia del Colegio de Santa Cruz que
fundó el Cardenal Mendoza.
El Palacio con el que compartimos plaza
tiene una historia muy interesante, os ani-
mamos a que la conozcáis.

Alumnos de 4º de ESO

VISITA AL PALACIO SANTA CRUZ
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El pasado día 10 de mayo, los alumnos de
1º de bachillerato, acompañados por su
tutor Francisco Tascón y por la profesora
Esther Testera, acudieron al Monasterio
de la Conversión en Sotillo de la Adrada
(en plena sierra de Ávila) en el que con-
vive una comunidad de monjas agustinas
dedicadas a la oración y el servicio a los
demás.
La organización de la convivencia, tanto
en sus temas como en su estructura y
tiempos, estuvo a cargo de seis jóvenes
componentes de la comunidad, que trata-
ron de trasmitir a nuestros alumnos su
propia experiencia de vida, su opción ra-
dical por un Dios personal, vivo y cercano
que –según comunicaban con toda la ale-
gría y felicidad que viven y ofrecen- ya
forma parte indispensable de su existen-

cia diaria.
La novedad de conocer a un grupo de jó-
venes (casi todas estaban entre los 20 y
30 años) que dejaron sus pretensiones
tras sus estudios universitarios, sus rela-
ciones personales (algunas nos contaban
que habían tenido novio), sus apegos fa-
miliares… simplemente tras la vivencia
personal del encuentro con Dios, produjo
una impresión sorprendente en nuestros
adolescentes.
Ellas viven su fe desde el interior personal
-cada una con su propia experiencia radi-
cal- y compartida con el resto de la comu-
nidad. Cuidan muchísimo los tiempos de
oración y liturgia, así como lo que ofrecen
a los que van a visitarlas, bien sea en una
convivencia, bien en grupos de reflexión o
durante los tiempos litúrgicos fuertes,

como el Adviento o la Pascua.
Fuera de las dinámicas de trabajo y refle-
xión, también hubo tiempo para el ocio y
la alegría. No faltaron las risas y bromas
en un ambiente agradable y de sano inter-
cambio -tal vez un poco influenciados por
esa alegría de vivir que ellas mismas son
capaces de trasmitir-, pues la reflexión y
la búsqueda del sentido y coherencia per-
sonal no se identifica con lo triste o con lo

rotundamente grave y circunspecto.
La experiencia mereció la pena, a pesar
del largo y a veces pesado viaje en auto-
car, y de la madrugada que ello supuso.
Un buen día, lleno de experiencias perso-
nales y de momentos especialmente agra-
dables en el compartir.

Francisco Tascón, 
Turtor de 1º de Bachillerato

CONVIVENCIAS DE 1º DE BACHILLERATO
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El pasado 7 de junio los alumnos de 1º de
ESO A  y B, en compañía de sus tutoras,
Esther y  Yolanda, disfrutaron de un mag-
nífico día pese a que el tiempo no quiso
acompañar.
Se trataba de pasar un día juntos, crear
lazos entre los compañeros  y hacer un
pequeño paréntesis en esta semana llena
de exámenes. El lugar escogido para
cumplir dicho objetivo fue San Miguel de
Bernuy, un pequeño municipio en la pro-
vincia de Segovia. 
A las 10.30 de la mañana y tras un breve
viaje en autobús  llegamos  a las orillas del
río Duratón remo en mano. Allí comenza-
ría nuestra particular excursión en pira-
gua, eso sí, con el asesoramiento previo
por parte de los monitores, quienes pese

a las explicaciones tuvieron que contem-
plar  cómo chocábamos una y otra vez
contra los arbustos que salpicaban las
márgenes del río. Tras un pequeño baño,
unas fotos de grupo y el almuerzo corres-
pondiente iniciamos la vuelta río arriba,
esta vez con más fortuna  pues ya se
sabe, la práctica es un maestro excepcio-
nal.
Por la tarde asistimos a una visita teatra-
lizada del Castillo de Cuéllar, donde nues-
tros chicos disfrutaron con la excelente
interpretación por parte de los actores.
Además de introducirnos en la vida me-
dieval de este castillo  esta actividad per-
mitió a algunos de nuestros alumnos
demostrar sus cualidades interpretativas
pues algunos de ellos  se convirtieron en

actores durante unos minutos.
Finalmente, tras visitar el  Centro de Inter-
pretación del Arte Mudéjar  de Cuéllar,  ini-
ciamos nuestro viaje de regreso a casa
cansados, algo mojados pero contentos
de haber pasado un día fantástico todos
juntos.

Tutoras de 1º de ESO

EXCURSIÓN EN PIRAGUA

Los alumnos de 3º ESO realizamos el pa-
sado 20 de Junio una excursión a las
Hoces del Duratón programada desde la
tutoría. Por la mañana disfrutamos del pa-
raje natural de las Hoces, discurriendo en
canoa por el río Duratón. Vimos buitres,
águilas y otras aves, así como una oro-
grafía espectacular.Fue muy divertido y
todos quedamos pasados por agua.Por la
tarde una gymkana multiaventura fue
nuestro reto.Escalamos la pared vertical
del rocódromo, nos tiramos en tirolina, hi-
cimos tiro con arco, diversos juegos tradi-
cionales y nos reímos un montón en una
bicicleta de cuatro ruedas.Un día muy di-
vertido en el que disfrutamos mucho.

Alumnos de 3º B de ESO

HOCES DURATÓN
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El jueves 13 de junio, en plena recta final,
los alumnos de 1ºBachillerato junto con el
tutor, Francisco Tascón, y Eduardo Ville-
gas decidimos disfrutar de una fugaz es-
capada a tierras cántabras. Rodeados de
exámenes, entregas y tras varios días de
estudio sólo teníamos un objetivo: desco-
nectar y pasar un día agradable con nues-
tros compañeros antes de despedir el
curso.
El viaje comenzó ya de una forma inmejo-
rable, una parada en Santillana del Mar.
Pasear por sus calles, tomar algún sobao
y hacer unas cuantas fotos... todo ello con
un tiempo que quizás no era el propio del

mes de junio, pero sÍ el que parece sentar
mejor al paisaje norteño. Tras la visita,
acudimos al Museo de Altamira, donde co-
nocimos el trabajo desarrollado y los ha-
llazgos descubiertos. También entramos
en la neocueva de Altamira, que si bien es
una recreación, pocas dudas nos queda-
ron respecto de la original.
El resto de la tarde se dedicó al tiempo
libre de cada uno, o de todos en general,
porque a pesar de ser un grupo bastante
amplio optamos por pasarlo juntos. Comi-
mos en Santillana del Mar, refugiados de
la lluvia y, aprovechando que había es-
campado no dudamos en ir a la playa de

El Sardinero, en Santander. Aún sabiendo
que no era un día propio de playa, fuimos
muchos los que llevamos el bañador y de-
cidimos darnos un chapuzón en el mar.

Al día siguiente todo volvió a la normali-
dad. Quizás algo cansados por el viaje,
pero con las pilas recargadas para afron-
tar otra tanda más de exámenes.

Alumno de 1º de Bachillerato
Javier Romualdo Pérez.

ESCAPADA A CANTABRIA
FIN DE CURSO DE 1º DE BACHILLERATO
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El jueves 20 de junio los alumnos de 3º y
4º de Primaria pasaron un día estupendo
en “El Valle de los seis sentidos” (Renedo
de Esgueva).
Tras las indicaciones de los monitores del
centro en cada zona del parque, los niños
disfrutaron de las tirolinas, toboganes, co-
lumpios y un largo etc. Después de toda
la mañana jugando, almorzaron todos jun-
tos en un merendero y jugaron al fútbol o
disfrutaron de un helado. Para terminar el
día los monitores les prepararon una
gymkhana por todo el recinto por el que
corrieron para encontrar las pistas y con-
seguir su premio.

Tutores de 2º ciclo de primaria

EXCURSIÓN FIN DE CURSO 2ºEP
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Por cuarto año consecutivo, los alumnos
que cursan francés en 4º ESO han tenido
la posibilidad de participar en la experien-
cia de unintercambio con alumnos france-
ses. La actividad se desarrolla con el
“collège Les Alexis” de Montélimar, ciudad
del Sudeste francés, a mitad de camino
entre Marsella y Lyon.
En este año han podido viajar también
alumnos de 3º ESO y de 1º Bachillerato.
La primera parte de esta experiencia (el
viaje a Francia; falta el viaje a España) ha
sido muy satisfactoria, y os dejamos con
las impresiones de tres alumnos, uno de
cada curso. 

"MONTELIMAR 2013"
Nuestro viaje comenzó el jueves día 11 de
abril a las cinco de la mañana. Nos espe-
raban trece horas de autocar y por fin lle-
garíamos a Montelimar donde nos
esperaban nuestros correspondientes.
Durante el viaje muchos nos dormimos
pero en la última hora estábamos todos
despiertos y se nos podía ver el nervio-
sismo en la cara. Por fin llegamos y allí es-
taban todos con caras sonrientes y
saludándonos con la mano.
Así empezó nuestra semana en Francia,
viviendo a su lado e intentando ser lo más
franceses posibles, aunque se nos veía la

cara de extranjeros a un kilómetro de de
distancia. Al principio nos costaba un poco
hablar con ellos por eso de que era una
lengua distinta pero al final nos soltamos
y acabamos hablando una mezcla de es-
pañol, francés, lenguaje de signos y al-
guna que otra palabra en inglés. Cuando
íbamos al colegio era muy gracioso, todo
el mundo nos miraba y algunos nos de-
cían hola o buenas noches aunque fuera
por la mañana.
Las excursiones estaban muy bien y com-
prendíamos bastante, aunque de vez en
cuando copiábamos al de delante, pero
para mí los mejores ratos los hemos pa-

sado cuando estábamos tanto franceses
como españoles juntos, como en el “laser-
game” o el día que cenamos “quebab”.
Posiblemente lo peor fueran las comidas,
había cosas que era imposible ver qué era
aunque tal vez era mejor no saberlo.
En este viaje yo he aprendido que aunque
nuestros países estén al lado somos muy
diferentes unos de otros, ellos siguen un
horario distinto que algunos podríamos
pensar que es mejor. El último día vinieron
todos a despedirnos, incluso algunos que
ni siquiera eran del intercambio.
Puede ser que una semana sea muy poco
pero nos habíamos cogido todos mucho
cariño y podías ver las lagrimas en algu-
nos compañeros consolándolos diciéndo-
les que en mayo volveríamos a verles. El
viaje de vuelta fue mucho mejor que el de
ida, todos nos habíamos hecho amigos y
ya nos daba igual dónde sentarnos o
quién estuviera al lado, teníamos algo de
qué hablar con todos. Al fin llegamos a Va-
lladolid y allí nos esperaban nuestras fa-
milias deseando que les contáramos todo
nuestro viaje.

Lucía Pardo, 3º ESO

INTERCAMBIO MONTELIMAR 2012-2013
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"Intercambio a Montelimar 2013. Una ex-
periencia inolvidable."
El pasado 11 de abril y, hasta el 19, co-
menzó una de las mejores experiencias
de nuestras vidas para los alumnos que
estudiamos Francés en 3º y 4 ESO y, 1º
de Bachillerato. ¡Nos fuimos a Montelimar!
Montelimar es una pequeña población de
apenas 35 mil personas que se encuentra
en el valle del Ródano (entre Lyon y Mar-
sella). Durante el viaje, estábamos muy
nerviosos y ansiosos de llegar y conocer
a nuestros correspondientes. ¡Qué ner-
vios! Finalmente llegamos tras un largo
viaje.
A partir de ahí, fuimos haciendo una serie
de visitas y excursiones como la visita
guiada a Montelimar, la fábrica de turrón,
la reserva de cocodrilos, el castillo de

Grignan…, pero no hay que olvidar Lyon,
donde hicimos una visita guiada y luego
tuvimos tiempo libre, usado principal-
mente para ir de compras. Nos han gus-
tado mucho todas las visitas y, en
especial, Lyon. Es una ciudad muy bonita
y moderna con una historia muy intere-
sante.
Pero no todo han sido visitas, también
hemos asistido a algunas clases y hemos
tenido que elaborar un “diario de viaje” ex-
plicando todo.
Con las familias, la relación ha sido muy
agradable desde el primer momento.
Tanto es así que nos han regalado que-
sos, aceitunas, turrón… Y, con los corres-
pondientes, ¡genial!
Este intercambio nos ha servido para ser
más independientes en el día a día. Ade-

más de hacer nuevos amigos y conocer
una nueva cultura.
Todos los alumnos estamos muy agrade-
cidos y, queremos dar las gracias a
Eduardo Villegas y a Catherine Vilalta por
todo lo que han trabajado para que este
viaje saliera perfecto. Todavía queda la
segunda parte del intercambio: cuando los
franceses vengan a España. ¡Qué ganas!

Pablo de Paz – 4º ESO A
"INTERCAMBIO / FRANCIA 2013"
Cruzar fronteras, conocer otras culturas y,
en definitiva, ampliar la mente y nuestro
conocimiento práctico son objetivos esen-
ciales de la educación en la actualidad.
Con este fin, y desde hace varios años, se
realiza un intercambio entre nuestro cen-
tro y el colegio “Les Alexis” situado en la
localidad francesa de Montélimar, perte-

neciente a la región Ródano-Alpes.
Un buen grupo de alumnos hemos tenido
la oportunidad de poner en práctica nues-
tro dominio de la segunda lengua extran-
jera impartida por el colegio. Hemos
compartido experiencias con alumnos ex-
tranjeros y nos hemos sorprendido, siem-
pre positivamente, de nuestra capacidad
expresiva en dicha lengua.
Partimos el jueves 11 de abril. Tras un in-
tenso viaje los nervios y la inquietud se
hacían notar, pero como suele ser habi-
tual, tras el primer intercambio de palabras
con la familia correspondiente y la genti-
liza de esta, la tensión desapareció permi-
tiendo disfrutar de la estancia. Hemos
realizado numerosas actividades, visitas
guiadas, talleres… entre las que destacan
la excursión a Lyon, una de las ciudades
más importantes del país galo; la visita a
la fábrica del dulce tradicional por exce-
lencia de la zona, el “nougat” (turrón), que
seguro alguna familia habrá tenido el pla-
cer de probar; e incluso nos vimos rodea-
dos de cocodrilos en la impresionante
“Ferme aux Crocodiles”.
Y sin darnos cuenta el tiempo pasó, el día
19 llegó, y tocaba el turno de las despedi-
das. El momento de disolver esa entraña-
ble familia que formamos los estudiantes
españoles y franceses, pero no una des-
pedida amarga, sino un “hasta luego”; aún
queda la otra parte del intercambio, el re-
cibir con entusiasmo y los brazos abiertos
a nuestros correspondientes. Y completar
ese estupendo recuerdo de buena convi-
vencia y aprendizaje entre todos los alum-
nos que hemos participado en esta
inolvidable experiencia.

Javier Romualdo Pérez García. 



Teniendo en cuenta que nuestro centro es
bilingüe, desde infantil los alumnos disfru-
tan de cinco horas semanales de inglés
dentro del horario lectivo. La metodología
que seguimos es muy dinámica, activa y
participativa, partiendo siempre del nivel y
los intereses de los niños.
Como novedad, este curso, hemos intro-
ducido el aprendizaje de los sonidos para
facilitar la posterior adquisición de la lec-
toescritura en inglés. Por este motivo tam-
bién estamos llevando a cabo el programa
Doman que favorece, además, la amplia-
ción de vocabulario.
Es realmente reconfortante ver lo motiva-
dos que están y lo que disfrutan con cada
una de las actividades de la materia. Pa-
rece magia la facilidad con la que apren-
den, exploran y experimentan con el
idioma.

Profesoras de Infantil.
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ENGLISH?”Este año por primera vez, los niños del
primer ciclo de Educación Infantil hemos
celebrado Halloween.
Para esta fiesta, nos hemos disfrazado de
calabazadas dando mucho miedo a todos
los que se atrevían a cruzarse con nos-
otros.
Decoramos nuestras clases con brujas,
fantasmas y unas calabazas, y comparti-
mos el almuerzo todos juntos, un rico biz-
cocho, palomitas y gusanitos  que
conseguimos de las profes con el famoso
“truco o trato”.

Alumnos de primer ciclo de infantil

HALLOWEEN

Fue el pasado 17 de abril cuando pudimos
disfrutar de esta emocionante obra de te-
atro en inglés, que resultó ser la excusa
perfecta para trabajar y aprender un am-
plio abanico de contenidos, a la vez que
desarrollamos diversas capacidades.
Aprovechando que el proyecto de altas
capacidades que hemos estado llevando
a cabo durante este curso está relacio-
nado con la ciudad, desde la asignatura
de inglés aprendimos las diferencias de
vivir en un ámbito urbano y la vida en la
selva. Así como hábitos saludables de ali-
mentación, aprovechando la temática de
las canciones.
Es una actividad muy completa que en-
canta a nuestros alumnos y con la que
rompemos un poco la rutina del día a día,
evitando caer en la monotonía y consi-
guiendo aumentar su motivación e interés
por el aprendizaje.

Profesoras de Infantil.

THE JUNGLE BOOK

El pasado día 16 de octubre los alum-
nos de 4º ESO acudieron al teatro Zo-
rrilla para disfrutar de una obra en
inglés. El título en esta ocasión fue
Highway Blues y fue representada por
la compañía de teatro You are the
story.
Se trataba de una obra interactiva en
la que los alumnos debían participar
convirtiéndose por un día en actores
de habla inglesa. En esta ocasión dos
de nuestros alumnos tuvieron que
subir al escenario para representar va-
rias escenas. El resultado fue no solo
divertido sino también formativo.

Yolanda Fernández
profesora de inglés

ACTORES POR 
UN DÍA
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El jueves y viernes

23 y 24 de mayo,

han sido las fiestas

del cole. El jueves

fuimos con los com-

pañeros de segundo

ciclo de Infantil al

salón de actos,

donde nos contaron

el cuento de los “Tres cerditos”, el lobo

nos asustó un poco, pero lo pasamos

muy bien.

El viernes las profes nos recibieron dis-

frazadas de piratas, y nos llevaron a al-

morzar chocolate con bizcochos,

estaba buenísimo, luego fuimos al

salón de actos y nos contaron unos

cuentos.

Por la tarde hicimos nuestra gran ac-

tuación, disfrazados de piratas, de tibu-

rones y de peces, salimos a bailar al

patio donde nos esperaban los Papás

para vernos bailar, estábamos un poco

asustados pero todo salió muy bien.

Estas fiestas han sido geniales.

Alumnos de primer ciclo de infantil

FIESTAS VEDRUNA
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INAGURACIÓN 

DEL MOSAICO

CONCIERTO MUSICAL Y CORO

EUCARISTÍA



CONCURSO DE PINTURA COMPETICIONES DEPORTIVAS

CONCURSO DE BAILE

BAR EXPOSICIÓN

PIRATAS
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CHOCOLATADA

EL GRAN JUEGO

PIRATAS

PREMIOS BAILES

EXHIBICIONES
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Queremos agradecer de manera espe-
cial la participación y colaboración de los
padres en la actividad: “Los padres tam-
bién vienen al colegio”.
En 1º de Educación Infantil la actividad
en la que participan los padres se llama
“Nuestro Libro”, que es un libro que va
viajando por todas las casas de los
niños de clase. Tanto los padres como
los niños,  han manifestando gran inte-
rés y entusiasmo, dando como resultado
un libro con mucha variedad de activida-
des: adivinanzas, cuentos, poesías, can-
ciones, teatro de títeres, etc. 
En 2º de Educación Infantil los padres
han participado con un taller de cuentos.
Los padres elaboran un cuento donde la
mayoría de las veces es su hijo el prota-
gonista o se ve muy identificado con él,
a los niños les encanta tener en la clase

un cuento que han realizado sus papás.
En 3º de Educación Infantil  ya tenemos
padres expertos y se atreven con la re-
presentación de una obra de teatro. Este
año la obra ha tenido el título de “El
mago de Oztacruz” y ha sido una obra
preciosa en la que han desfilado todos
los personajes famosos de la tele. Los
niños se han emocionado al ver a sus
papás en el escenario representando
sus personajes favoritos.
Todas estas actividades hacen que los
niños  empiecen a tener un gusto espe-
cial por la lectura, disfruten y esperen
con gran alegría el momento en el que
sean sus papás los  protagonistas ese
día.

Las profesoras de Ed. Infantil.

“LOS PADRES VIENEN AL COLEGIO”

Se abre el telón y se ve a los tres cerditos,
un lobo feroz y un arpa. ¿Qué es? Tiene
fácil respuesta. Una experiencia única,
gratificante y muy especial que hemos po-
dido vivir con los niños de Preescolar y de
Infantil. Todo comenzó con el acertado
proyecto El Libro viajero que pronto nos
trasladó a nuestra más tierna infancia. Los
guiñoles tienen un encanto único que
hace que los niños se introduzcan en la
historia de un modo muy real, con perso-
najes que interactúan con ellos. Una vez
decidido el formato, faltaba el contenido.
Sin duda, el clásico de los tres cerditos
tendría el éxito asegurado entre los más
pequeños. No sólo porque los personajes
centrales representan a unos animales re-
chonchos y simpáticos, sino por los valo-
res que encarnan. La familia y el trabajo
bien hecho sin olvidarnos de que la zan-
ganería y las prisas no son buenas com-
pañeras de aventura. Con estos mimbres,
nació la historia adaptada de Los tres cer-
ditos. Adaptada a los más pequeños de
Carmelitas. 
En este momento, se abre el telón, y nos
descubre cientos de cabecitas dispuestas
a viajar con nosotros a lomos de babies
blancos y azules. Blanca, la arpista de Los

tres Cerditos, desliza sus delicados dedos
por las 47 cuerdas y traslada al peque au-
ditorio a otra época, remota, pero muy
cercana. 
La magia se dispara cuando Macarena
inicia la narración. Ahí comienza la verda-
dera aventura tras las bambalinas. Cuatro
manos, las de Pablo y Laura, hacen ma-
labares para dar vida a los cinco persona-
jes. Las tres casitas aparecen gracias a la
ayuda de María Jesús, improvisada actriz
de reparto. Gustan los cerditos, pero el
lobo despierta la ovación del público.
¿Quién teme al lobo feroz, al lobo, la lobo.
Quién teme al lobo feroz, al lobo feroooo-
oooz? Nuestros pequeños ya están vi-
viendo el relato, muy atentos y
colaboradores, incluso se animan a soplar
para derruir las casas de paja y de ma-
dera. En el escenario quedó la huella de
unas casas hechas con poco entusiasmo.
La morada de ladrillo llevó su tiempo,
costó esfuerzo y dedicación, pero tuvo su
recompensa. El lobo no pudo derribarla y
los tres cerditos consiguieron vivir seguros
y felices gracias al trabajo realizado.
Un mensaje que seguro ha calado hondo
en el auditorio. La paciencia es una virtud
y el trabajo bien hecho y apoyado por la

familia tiene frutos que todos pueden re-
coger si se lo proponen. Nuestra labor
como padres no es otra que acompañar-
les, prestarles todo nuestro apoyo y pre-
miar su esfuerzo. Solo así conseguiremos
personas fuertes que no podrán ser derri-
badas por el lobo feroz. 

Padres de Ed. Infantil

SE ABRE EL TELÓN...
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El pasado 26 de abril, celebramos el día
del libro en el colegio.
Desde hace años es un día especial
donde queremos rendir homenaje a toda
nuestra literatura y en especial a los libros
que nos han acompañado durante nues-
tra vida, nuestros cuentos.
Al igual que nuestros padres y abuelos
nos leían cuentos antes de dormir, nos-
otros hemos querido recordar esos mo-
mentos leyendo también, pero en este
caso siendo nosotros, los alumnos del ter-
cero los narradores.
En clase, cada alumno escogió un cuento
para leer a los compañeros más peque-
ños del colegio. Para hacerlo más diver-
tido nos disfrazamos de un personaje del
propio cuento. Nosotros intentamos inter-
pretarlo muy bien y ellos muy atentos y
participativos disfrutaron muchísimo.El
patio era una fiesta llena de Caperucitas,
Blanca Nieves, Flautistas, Gatos con
botas, Pinochos…
El cole se convirtió en un libro gigante
lleno de cuentos donde todos lo pasamos
estupendamente y además los peques se
llevaron el cuento de recuerdo. Ese día,
mayores y pequeños compartimos el
gusto por la lectura.
Sin duda una jornada muy particular, que
ya se ha convertido en una tradición y que
creemos no se debería perder.

Adah San José y María Ruiz
6º B de Primaria

EL DÍA DEL LIBRO
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Con motivo de esta fecha, hemos cele-
brado este día haciendo protagonistas a
nuestros pequeños futuros lectores,
ofreciéndoles la oportunidad de contar
en clase su cuento favorito.
Durante todo el mes de abril, cada niño
ha llevado a clase su libro favorito, se lo
ha contado a sus amigos y nos ha tras-
ladado cada día a una nueva historia,
con nuevos amigos y lugares descono-
cidos, despertando así nuestra imagina-
ción.

Cuando ya habíamos conocido todos los
cuentos de nuestros amigos, pensamos
dónde podíamos encontrar libros nuevos
para poder leer. ¡Ya está! La biblioteca.
Así que un día nos fuimos de excursión
a conocer la biblioteca del cole, donde
había muchos más libros que poder
ojear, sitios nuevos que descubrir y per-
sonajes nuevos que conocer.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

DÍA DEL LIBRO EN INFANTIL

7 de marzo a las 10:00h. 82013)
Ignacio Sanz es un escritor de literatura
infanil y vino a hablar del libro “Cómo
como”.
“Cómo como” es un libro con poesías de
comida.
Ignacio Sanz vino a la clse, nos recitó po-
emas de memoria y ns permitió hacerles
preguntas.
Si, nos gustó mucho que hubiera venido
orque esa experiencia no se ve todos os
días.

Jimena y María, 
alumnas de 4º de Ed. Primaria

IGNACIO SANZ 

Con motivo de la celebración del “Día del
Libro” y desde el plan de fomento de la
lectura en secundaria, se han expuesto en
el pasillo de la tercera planta varios mura-
les elaborados por nuestros alumnos de
1º y 2º ESO desde las asignaturas de
Ciencias Sociales y Educación para la
Ciudadanía, en los que aparecen imáge-
nes, poemas y escritos relacionados con
la paz y algunas frases sobre la importan-
cia de la lectura.
“Lee y conducirás, no leas y serás condu-
cido”. Santa Teresa de Jesús.

Ana Seijas

DÍA DEL LIBRO
EN SECUNDARIA
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El 26 de abril, los alumnos del 2º y 3er
ciclo de Primaria, fuimos al auditorio Mi-
guel Delibes para escuchar la obra musi-
cal Pedro y el lobo de Sergéi Prokófiev,
representada por títeres e interpretada
por la orquesta sinfónica de Castilla y
León. Muchos de nosotros no habían es-
tado nunca en el auditorio y les impre-
sionó el recinto.
La obra estuvo bien, resultó atractiva por
la puesta en escena y la música se oía
muy bien. La historia se nos hizo un poco
corta y la presentación de los personajes
que intervienen en la obra un poco larga,
pero como experiencia es una actividad
que recomiendo.

Víctor Alonso, 6º B de Primaria

CUENTO SINFÓNICO EN EL AUDITORIO 
MIGUEL DELIBES

Este curso la música también ha estado
presente en las actividades del Colegio.
Algunas de las más destacadas han
sido:
-Festival de villancicos de Primaria.
-Conciertos del coro del Colegio, dirigido
por Sergio Casorrán.
-Concierto didáctico” Rockmanía “  para
alumnos de secundaria.
-Concierto didáctico “ Pedro y el lobo ”
para alumnos de primaria.
-Concierto realizado por los alumnos de
4º de E.S.O. durante el XIV Encuentro
musical escolar Vicente J. Herrero
-Concierto de alumnos del Colegio en la
semana de las Fiestas de Santa  Joa-
quina , con la participación de primaria
,secundaria y bachillerato.
¡Felicidades a los asistentes por su
comportamiento y muchísimas gracias
a todos los concertistas!
Aquí tenéis algunas fotos de estos mo-
mentos tan especiales para los chicos.

Profesores de música.

¡ MÚSICA MAESTRO !
El pasado 2 de marzo nuestro Coro dió

su primer concierto en la Iglesia de San
Pedro Apóstol en Mucientes. Nos acom-
pañó en esta "puesta de largo" el coro del
colegio Marista "La Inmaculada".
Tras el evento musical el ayuntamiento de
Mucientes nos invitó a una chocolatada.

Niños del coro 

NUESTRO CORO EN MUCIENTES
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A lo largo de este curso los alumnos de
4º de la ESO de música hemos dedicado
la mayor parte del tiempo a la práctica
instrumental. Hemos tocado muchas par-
tituras, hemos tenido muchos ensayos y
mucha práctica, y después de este es-
fuerzo, por fin vimos los resultados. 
Tocamos por primera vez en las fiestas de
Santa Joaquina, el 23 de Mayo por la ma-
ñana y por la tarde. Por la mañana tuvi-
mos un ensayo general al que asistieron
los niños de infantil, que nos sirvió para
coger confianza, ya que más tarde toca-
mos para toda primaria. Ya por la tarde
pudieron asistir nuestros padres, y ade-
más de tocar nosotros, también lo hicie-
ron otros compañeros con diferentes
instrumentos y el coro del colegio. Para
estas actuaciones escogimos cinco can-
ciones de nuestro repertorio, que son”
Salong-Vals “ de Anders Grothe (flautas
dulces, bajo y flauta contralto) ,”Marina”

de Rocco Granata (láminas y flautas dul-
ces),  ” Hijo de la Luna” de José María
Cano ( flautas dulces, láminas y piano) ,
” Cant Help Falling in Love with you”
(piano,  flautas dulces y acompañados
por Emilioal acordeón) y , por ultimo,
“Over the Rainbow “ (flauta contralto, flau-
tas dulces, piano y violín).
Estas actuaciones en el colegio resulta-
ron una experiencia agradable y divertida
para todos, y pudimos sentirnos satisfe-
chos con nuestro trabajo.
Aunque lo mejor estaba por llegar, por-
que, el día 30 de Mayo acudimos al XIV
ENCUENTRO MUSICAL ESCOLAR VI-
CENTE J. HERRERO en el centro cívico
Bailarín Vicente Escudero ,una actividad
que nos propuso Emilio y que aceptamos
con entusiasmo, aunque también con
nerviosismo.
Acudimos a las 5:30 de la tarde, y allí ya
estaba todo preparado para empezar. Ac-

tuamos los segundos, interpretando Hijo
de la Luna, Salong-Vals y Over the Rain-
bow. A pesar de los nervios ( ya que esta
vez no nos estaba viendo gente del cole-
gio y el ambiente y escenarios imponían
), todo fue sobre ruedas, incluso los pro-
fesores de los otros colegios felicitaron a
Emilio por nuestro trabajo.
Lo más importante de esta experiencia
(aparte de las anécdotas y momentos vi-
vidos tras el telón y en los ensayos), ha
sido que realmente nos hemos sentido
músicos por un momento, y hemos tra-
bajo unidos y juntos como una verdadera
orquesta. Como nos dice siempre Emilio,
lo importante no es el número de instru-
mentos que llevemos o la complejidad de
las obras, sino sentirlo y hacer música,
siempre hacer música.

Rosa MaríaRuiz  
4º de E. S. O.

LOS CONCIERTOS DE 4º DE E.S.O. II FESTIVAL 
CANTAEDUCA

El 22 de junio nuestro coro junto con el de
otros cinco colegios de Valladolid, participó
en el II Festival Cantaeduca.
¡Buen trabajo!
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La visita el pasado mes a las pistas de
atletismo Río Esgueva la realizamos los
alumnos de 6º de primaria como comple-
mento a la unidad didáctica de educación
física.
Nunca habíamos visitado estas instalacio-
nes y el tiempo estuvo de nuestro lado por
lo que disfrutamos doblemente. 
Al recorrer los lugares donde se realizan
las distintas pruebas pudimos comprobar
que hay que tener mucha vocación para
ser un buen deportista y frecuentar estas
instalaciones. El salto de longitud se nos
resistía a la mayoría. La distancia alcan-
zada en el lanzamiento de peso era es-
casa. Sin embargo en las carreras de
velocidad dábamos el todo por el todo por
ganar.
Fue una mañana muy intensa. Al llegar al
colegio sentimos el cansancio pero tam-
bién la alegría y satisfacción de conocer
algo nuevo y saber que nuestra ciudad
dispone de instalaciones tan estupendas
como estas.

María Elena Burón,6º B de Primaria

PISTAS DE 
ATLETISMO Aprovechando la extraordinaria compañía

de los alumnos de prácticas, decidimos
preparar con su ayuda y experiencia unas
olimpiadas: las “pequeolimpiadas”.
Prepararon el gimnasio grande con gran
ilusión, estableciendo cuatro espacios dis-
tintos donde poder desempeñar diferentes
tareas motrices.
Los niños pudieron  sentirse como mayo-
res en un espacio totalmente nuevo para
ellos. Lo hicieron tan bien, que recibieron
por ello una medalla de oro al esfuerzo y
al trabajo bien hecho.

Profesoras de Primer ciclo de Infantil.

PEQUEOLIMPIADAS

Quiero felicitar a nuestros equipos de deporte del colegio por el trabajo realizado du-
rante todo el curso, por  su esfuerzo, su constancia y su alegría con la que siempre ve-
nían a los entrenamientos y a los partidos. Mi más sincera enhorabuena a todos, sois
unos campeones!!.

Coordinadora del deporte extraescolar.

ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR: DEPORTE
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Todo pasa y todo queda, y ya pasó una
gran temporada con los más pequeños
del colegio que decidieron elegir el balon-
cesto como deporte extraescolar y probar
una nueva experiencia que ya forma parte
de ellos. Y es que para la mayoría era la
primera vez que botaba un balón de ba-
loncesto y se atrevía a tirar a una canasta,
aunque también tengo que reconocer que
para mí también era la primera vez como
entrenadora y los nervios del primer día no
me los quitó nadie. 

Pero lo mejor de todo es ver su cara de
alegría, su ilusión y ganas por disfrutar del
baloncesto y de cualquier deporte en ge-
neral. Son los más pequeños y han de-
mostrado que, en el fondo, son grandes,
muy grandes. Todavía recuerdo mi primer
día, en el que todo era una revolución y
había alrededor de 30 niños a mi cargo,
unos mayores que otros, pero todos con
unas ganas increíbles de empezar a jugar.
Cada partido era un reto tanto para ello,
como para mí; éramos claramente más
pequeños que el resto de los equipos,
pero mis pequeños demostraron que que-
rían jugar para ganar y conseguir una ca-
nasta era una sonrisa asegurada de todo

el banquillo, y por supuesto, de sus padres
que han sido un apoyo continuo y siempre
que he necesitado algo han puesto su gra-
nito de arena para ayudarme. De corazón,
muchas gracias.
Y no quiero alargarme mucho más, pero
espero veros a todos y cada uno de los
que habéis jugado este curso el año que
viene, para que las alegrías, aprendizajes
y experiencias se sigan sumando a cada
uno de vosotros. El baloncesto es un de-
porte de equipo, un trabajo tanto individual
como grupal que ellos han llegado a en-
tender y que han conseguido llevar a
cabo. Sois geniales y estoy muy orgullosa
de todos vosotros. 
Está claro que es posible aprender de ma-
nera divertida, y si mis pequeños han
aprendido de mí, estoy segura de que yo
también he aprendido de ellos.
¡Qué disfrutéis del verano como os mere-
céis  y hasta la próxima!

Lydia Alonso García
Entrenadora de Baloncesto 

Equipo Benjamín

BALONCESTO

Otro año más hemos representado al co-
legio en los campeonatos escolares de fut-
bol sala.
Este año hemos conseguido mejores re-
sultados que el año pasado, ya que un
año más de experiencia se nos ha notado
muchísimo.
Lo hemos pasado bien, con nuestras frus-
traciones temporales por las derrotas su-
fridas y a pesar de tener que madrugar
algún sábado, pero las alegrías y el dis-
frute superan esos pequeños inconvenien-
tes, y sobre todo las inmensas alegrías por
los goles marcados y las “épicas” victorias
conseguidas que han sido muchas; aun-
que lo más importante era participar y su-
perarnos día tras día practicando nuestro
deporte favorito.
Esperamos mejorar para el año que viene,
y si es posible contar con una buena afi-
ción.
Gracias a nuestros padres por habernos
ayudado a participar en este deporte.
También nos acordamos de los otros com-
pañeros que han representado al cole en
el baloncesto y la gimnasia rítmica.
¡Apuntaos en algún deporte para el año
que viene!.

Juan Carlos Mogro

FÚTBOL SALA
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Con el fin de aprender y de disfrutar de la
práctica deportiva, esencial para llevar
una vida saludable. Los alumnos de 1º de
Bachillerato, como actividad enmarcada
en la asignatura de Educación Física,
acudimos el 24 de abril al “Centro de De-
porte y Ocio Covaresa Siglo XXI” (CDO)
acompañados de la profesora Carmen
Alonso. En esta moderna instalación de-
dicada exclusivamente al ejercicio y de-
porte, pudimos tomar contacto con
prácticas deportivas alternativas que no
solemos conocer.
La primera consistió en ejecutar un cir-
cuito de ejercicios cuyo fin era tonificar di-
ferentes partes del cuerpo. Para lograrlo
nos ayudábamos de diferentes instrumen-
tos, que como era de esperar, pocos co-
nocían su utilidad. Tras una breve

explicación finalizamos el circuito, agota-
dos, lo cual indica que el trabajo fue pro-
vechoso. Aún así restaban fuerzas para
una segunda actividad: La clase de aeró-
bic. Nada que ver con lo que teníamos
pensado que sería, puesto que puso a
prueba nuestra resistencia física, coordi-
nación en incluso sentido del ritmo.
Después de una intensa hora de práctica
la visita llegaba a su fin, era hora de du-
charse y reponer fuerzas. A pesar del can-
sancio, resultó una buena experiencia.
Incluso algunos se animaron a continuar
las clases en verano.

Javer Rodríguez Pérez, 
alumno de 1º de Bachillerato

DEPORTE ALTERNATIVO EN EL CDO

Durante el primer trimestre de curso, los
alumnos realizan ligas internas tanto de
fútbol como de voleibol en el patio del co-
legio.
Queremos fomentar que durante ese pe-
ríodo de recreo los niños se muevan un
poco más ya que hacer deporte es bene-
ficioso desde el punto de vista de la
salud,entre otros muchos y porque de
esta forma intentamos fomentar la prác-
tica deportiva para contribuir a su mejor
desarrollo integral.

Alumnos de Bachillerato.

LIGAS DEPORTIVAS

Como otros años, nuestras niñas de gim-
nasia rítmica demstraron todo el trabajo
del año y compitieron contra otros coles.

GIMNASIA RÍTMICA
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Buenas tardes compañeros,
Buenas tardes padres, madres, profeso-
res y equipo directivo.
Después de toda esta intensa semana de
exámenes de la que no pensábamos salir
vivos, comenzamos nuestro discurso en el
que en nombre de toda la clase, intenta-
remos que nuestra despedida no sea de-
masiado triste, aún sabiendo que somos
una de las mejores generaciones que han
pasado por este colegio, o bueno, eso es
lo que nosotros queremos pensar, la rea-
lidad será discutible.
Dicen que el mejor discurso de graduación
de la historia lo hizo Salvador Dalí en la
Universidad de Barcelona, cuando dijo:
"Seré breve. Terminé". 
Pero nosotras nos tomaremos el privilegio
de alargar este gran discurso de despe-
dida en el que debe quedar reflejado todos
nuestros años juntos, desde la primera
vez que entramos en este colegio de la
mano de nuestros papis, hasta dentro de
unas horas en las que saldremos sin que-
rer saber nada de ellos. Todo ello después
de una gran negociación sobre la hora de
llegada a casa. Sin embargo, si os dáis
cuenta, llorar ha entrado siempre en nues-
tros planes. Recuerdo el primer día de co-
legio en el que los lloros eran
consecuencia de no querer separarnos de
nuestros padres para empezar una larga
etapa de educación, y ahora lloramos de
alegría al ver que esa gran etapa ha lle-
gado a su fin y que tenemos que decir un
hasta luego a nuestra segunda casa du-
rante nada más y nada menos que quince
años.
¿Quién ha dicho que los jóvenes no tene-
mos resistencia? Llevamos durmiendo

una media de 5 horas durante estas últi-
mas semanas, teniendo al café y a los
Red Bulls como mejores amigos y apren-
diendo las lecciones como esas canciones
de discoteca que no dejan de sonar
cuando sales de fiesta. Por lo menos así
era hace un par de meses, aunque no
creo que haya cambiado mucho durante
este último mes en el que si querías sen-
tirte responsable y estudioso, sólo estaba
permitido salir a la biblioteca, a la acade-
mia, o a la casa de tu mejor amigo para
que te ayudase con las inentendibles ma-
temáticas.
Hoy, por fin, culmina este interminable
mes y curso de estudio que nos ha exigido
esfuerzo y nos ha hecho darnos cuenta de
que es posible dejar de lado el WhatsApp
y el Twitter un par de tardes, aunque yo
siempre había tenido claro que era impo-
sible, pero será que esto de estudiar me
ha hecho proponerme nuevos retos y ver
que si de verdad quiero conseguirlo,
puedo. 
Además, hoy parece que se hace oficial el
hecho de que a partir de ahora tenemos
que responsabilizarnos de nosotros mis-
mos y que en la Universidad ya no valen
las peticiones y ruegos para acortar mate-
ria, y la fecha de exámenes ya no será un
tema que haya que votar democrática-
mente, simplemente quedará impuesto
por el profesor, incluso si es el mismo día
de tu cumpleaños, o peor aún, al día si-
guiente.
Debemos ser valientes ahora que nues-
tros caminos se separan y cada uno apro-
vechará su propia oportunidad, sin olvidar
nunca los años que hemos pasado aquí.
Esta experiencia nos acompañará toda

nuestra vida y afectará a las decisiones
que vayamos tomando, porque ha sido un
periodo largo que, nos guste o no, ya
forma parte de nosotros. De ahora en ade-
lante cada uno pintará su futuro del color
que quiera, sabiendo que cada uno de
nosotros ha formado parte de los primeros
pasos del compañero que siempre hemos
tenido al lado, deseándoos a todos vos-
otros un buen viaje con final feliz. 
Atrás han quedado exámenes, trabajos,
tacos de apuntes imposibles de ordenar,
pruebas semanales de química todos los
miércoles a las 8 de la mañana, sí, sí, a
las 8 de la mañana, habéis oído bien, con
los que evitamos que nuestros profesores
se aburran en sus tiempos libres y se des-
esperen un poco sabiendo que lo de estu-
diar al día todas las asignaturas a nosotros
no se nos da nada bien. También ha que-
dado atrás esa teoría de la involución que
Domingo intenta exponer de forma convin-
cente, pero está claro que todavía no es
capaz de superar a la ya aceptada teoría
de la evolución de Darwin, así que nuestra
generación se marcha sintiéndose orgu-
llosa de no haber sido la que eche por tie-
rra las grandes ideas de Darwin.
Además, hemos luchado con problemas
irresolubles tanto de física como matemá-
ticas, con teorías filosóficas empeñadas
en sacarle sentido a la vida, las cuales
casi acaban con la nuestra, y cuestionán-
donos a nosotros mismos sobre cosas
que nunca se nos habría ocurrido pensar.
Hemos sido capaces de estudiar todo lo
que ha sucedido desde hace miles y mi-
llones de años en España hasta el día de
hoy en apenas 8 meses, no nos explica-
mos muy bien cómo lo hemos hecho, pero

DESPEDIDA DE BACHILLERATO
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nos lo sabemos.Además de tener que
analizar sintácticamente oraciones con 10
verbos y cuyo sujeto final resultaba ser “El
niño” o “un simple tomate rojo”, ¿y todavía
me negáis que no nos merecemos un gran
aplauso?, o bueno, si queréis también os

podéis atrever con una ola, que según te-
nemos entendido se lleva mucho última-
mente.
Pero todo esto ha  terminado.Cada vez
que vamos leyendo este discurso queda
menos para la imposición de las becas y

si queréis os permito sacar un paquete de
Kleenex a todas aquéllas que sean incluso
más sensibles que nosotras, aunque no
creo que haya muchas. Nos espera un
gran futuro por vivir, se nos abre un nuevo
camino y cada uno seguirá el que crea
que es el mejor para él, aunque espero
que esta gran generación del 95 haya de-
jado huella en vuestros corazoncitos, ya
que como dijo Marta Boyano: “Somos un
curso que nos caracterizamos por nuestra
originalidad” y que este gran día, viernes
31 de Mayo de 2013, quede en el re-
cuerdo de todos y cada uno de nosotros.
No queremos extendernos mucho más,
aunque nosotras siempre somos de esas
que terminamos los exámenes las últimas
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y las que apagamos las luces de la clase
porque cuando nos queremos dar cuenta
ya se ha ido todo el mundo, así que dejar
este discurso en nuestras manos tenía el
riesgo de ser un poco más largo de lo ha-
bitual. Sólo queda lo más importante y es
agradecer a nuestros padres todo lo que
han hecho por nosotros durante estos
años. Ellos han sido los que nos han
aguantado hasta cuando no sabíamos ni
lo que nosotros mismos queríamos, nos
han ayudado en todo lo que han podido y
nos han visto crecer y aprender hasta lle-
gar el punto de que ahora se mosquean
cuando les ganamos a programas de la
televisión y llegan a reconocer que sabe-
mos más inglés o más literatura que
ellos;pero la asignatura de historia aún
queda pendiente, principalmente por la
experiencia: ellos no dejarán de tener más
historia que nosotros.  Gracias a nuestros
profesores, que nos han acompañado
desde que estábamos aprendiendo los
colores o la difícil tarea de leer y escribir
hasta que hemos conseguido aprender la
imposible tarea de integrar. 
De todo corazón, gracias padres y profe-
sores por la educación que hemos reci-
bido a lo largo de todos estos años, por
ese gran rigor que nos habéis enseñado

y por todos los apuntes que ocupan nues-
tro escritorio en este momento. Ahora sa-
limos rumbo a la universidad y dejamos
atrás nuestras mochilas con carrito, el
gran bocata de la merienda a la salida del
colegio, las competiciones deportivas y
bailes en las fiestas de Santa Joaquina,
aunque la canción de nuestra fundadora
nos quedará grabada como aquélla que
nos ha acompañado en todos nuestros
viajes, ya fuesen al Pinar, a los Arribes del
Duero o a nuestra querida Roma. 
Y antes de finalizar el discurso, también
cabe una mención especial a todos y cada
uno de los alumnos de Segundo de Bachi-
llerato porque hemos sido capacesde su-
perarnos a nosotros mismos, de saltar
barreras, de afrontar nuevos retos, de co-
nocer nuestros puntos débiles y descubrir
que siempre hay algo maravilloso que es-
taba oculto. No somos altos, somos gran-
des. Cada uno de nosotros tiene algo que
aportar cuando salgamos de este colegio,
sabiendo que siempre podremos contar
con los compañeros que nos han ayudado
a aprender que la vida no está para contar
derrotas, sino para celebrar las victorias.

Lydia Alonso y Claudia Martínez
2º de bachillerato

GRADUACIÓN DE SARA 31-05-2013
Buenas tardes…
Espero que esto no termine como em-
pezó…
¡“Llorando”!...
Sí, ¡“llorando”!, que es lo que ocurrió hace
algo más de 15 años cuando trajimos a
este colegio por primera vez a Sara:
“Papá no te vayas, quédate conmigo, no
te vayas”, lloraba mientras María José, “La

Profe”, aguantaba estoicamente unos mi-
nutos, hasta que decidía intervenir y libe-
rarme del cepo en que se habían
convertido sus bracitos, y que me tenían
inmovilizado. Y no duraba más que eso,
unos minutos, lo que tardaba Sara en dis-
traerse con los juegos y con el resto de los
niños de la clase.
¡Cuánto tiempo, Dios mío!, ¡si se ha pa-
sado volando!, y a pesar de todo, he sido
incapaz de aprenderme la cronología de
los cursos. Me quedé en la EGB, y ha ha-
bido tantos programas, la E.S.O, la
L.O.S.E., no LO SE, nunca he sabido si
hacíais segundo de primaria o primero de
secundaria…, ¡qué cabeza la mía!
¡Cómo pasa el tiempo!
Yolanda, mi mujer, a la que seguro cono-
céis, y yo, decidimos traer a este colegio
a nuestra hija porque entre otras razones,
ella había estudiado en el “Ave María” que
es de la misma congregación. A pesar de
lo que cuenta de su época, no le debió ir
tan mal, porque ¡mira que repetir con las
hijas...!, ¡con lo que las quiere...!
Pues no nos equivocamos, no. Fue una
elección correcta. Recuerdo que la pri-
mera entrevista la hicimos con María
José, “La Profe”, y nos habló de que era
un colegio religioso, y que eso implicaba
tener que aceptar la educación en ciertos
valores... ¡Claro que sabíamos que era un
colegio de monjas!, ¡no lo íbamos a saber!
Teníamos claro que estábamos apos-
tando a caballo ganador para la educación
y formación de nuestras hijas. Y estoy
convencido de que en ningún otro sitio hu-
bieran estado mejor, aunque los resulta-
dos, más allá de los académicos, se irán
viendo en el futuro. Un futuro que hoy em-
pezáis, y que iréis haciendo día a día.
No he tenido un papel relevante en esta

tarea durante todo este tiempo, protago-
nismo que ha llevado estupendamente
Yolanda, y que en mi caso no ha ido más
allá del ejemplo de trabajo, dedicación, es-
fuerzo, perseverancia… que espero haya
calado en nuestras hijas.
Porque la formación es parte de la educa-
ción, y no al revés, y ésta es cosa de
todos. Del colegio, ¡desde luego!, pero
sobre todo de los padres. En casa educa-
mos a nuestros hijos como nos parece; no
hay recetas maravillosas. Todas son váli-
das, si el resultado aporta a la Sociedad
personas que saben de respeto, de es-
fuerzo, de trabajo...Estos y otros muchos
valores, que aderezados con una buena
formación, se convierten en potentes he-
rramientas capaces de transformar el
mundo.
Habéis pasado una etapa de estudios
obligatorios y ahora comenzáis otra, más
bonita si cabe, porque tenéis mayor capa-
cidad de tomar conciencia de lo que ha-
céis y de por qué lo hacéis. 
Dicen que estamos en crisis, que son
tiempos difíciles, que qué va a ser de vos-
otros…
Crisis significa cambio, oportunidad, y eso
es lo que tenéis, más y mejores oportuni-
dades que nunca. La diferencia es que
hay que salir a buscarlas, porque no van
a venir llamando a vuestra puerta para
que elijáis.
Es importante que tengáis claras vuestras
metas, vuestros objetivos. Es bueno te-
nerlos para poder dar sentido a lo que ha-
gáis. De lo contrario os dejaréis llevar por
la corriente de la misma forma que un río
arrastra los troncos de los árboles muer-
tos. Debéis tratar de dirigir vuestros actos
hacia algún fin.
Como padres, queremos lo mejor para
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vosotros. Es normal, pero la sobreprotec-
ción, el conformismo, la falta de iniciativa,
el pesimismo…., no creo que sean lo
mejor. La vida es un viaje sin retorno y hay
que saber aprovechar y disfrutar de cada
momento. Ahora me siento como uno que
no sabía leer y daba clases particulares.
Lo digo porque es muy fácil dar consejos,
pero es muy difícil poner en práctica la te-
oría. No obstante debemos intentarlo.
Dentro de unos días os enfrentaréis a las
pruebas de acceso a la Universidad. Este
colegio estadísticamente tiene un porcen-
taje de aprobados que debería daros se-
guridad. Cuidado, que para formar parte
de la estadística, de los que pasan me re-
fiero, hay que haber trabajado antes, pero
eso lo doy por supuesto, así que estoy
convencido, todos los presentes lo esta-
mos, de que mejoraréis si cabe, las esta-
dísticas. Así que estad tranquilos, pero no
olvidéis que “A Dios rogando y con el
mazo dando”, proverbio que viene del
“Ora et labora”, regla monástica de Benito
de Nursia.
Tenedlo en cuenta. Para conseguir algo,
hay que trabajárselo, no basta con pedir.
Y además, debéis también aceptar que a
pesar del esfuerzo, éste no siempre se ve
justamente recompensado. Lo importante
es tener la capacidad de seguir, de volver
a intentarlo, de no tirar nunca la toalla, y
de disfrutar de las segundas oportunida-
des como si fuera la primera vez. 
Decía Santa Joaquina, “tengamos gran-
des deseos, y el Señor nos otorgará lo
que más nos convenga”
“¡Pasadlo bien!” solía ser la frase con la
que despedía a Sara y a Paula cuando las
traía al colegio por la mañana. Estudiar es
un derecho, y una obligación hasta cierta

edad. 
Personalmente considero que es una ne-
cesidad. Los hombres primitivos tenían
que cazar para alimentarse, y no era tarea
fácil con las armas con las que contaban
y los animales a los que tenían que abatir
para conseguir alimento. Simplificando
mucho podemos decir que no han cam-
biado tanto las cosas. 
La necesidad de alimentarnos ha susti-
tuido la caza por el trabajo, a los animales
por el mercado, y a las armas por los me-
dios como la educación, la tecnología...
Antiguamente tenían que aprender a
cazar para sobrevivir, era una necesidad.
Ahora es necesario formarse, y bien, para
poder sobrevivir en un mundo complicado,
pero no más difícil que el de otras épocas.
Tenemos que verlo en positivo. ¡Nunca
hemos vivido tanto y tan bien, a pesar de
que nos quejemos.! 
Volviendo la vista atrás y a este salón de
actos. ¡Qué recuerdos!.
¡Las fiestas de Navidad!. ¡Qué trabajo el
de los profesores para conseguir de un
grupo de niños la coordinación necesaria
para arrancar unas notas a los instrumen-
tos musicales y qué decir de las represen-
taciones teatrales!. 
Aunque bailarais como un pato mareado
nos parecía el mejor ballet del mundo.
Aunque cantarais como las grullas, con
perdón de las grullas, nos parecíais un
coro celestial. Aunque tocarais el Xilófono
como si diera calambre nos parecía oír
una orquesta sinfónica.
¡Qué ciego es el amor, y qué bonito!,

¿verdad?.
Bueno, que tengo que ir terminando.
Deseo que estos años en el colegio hayan
tenido un balance positivo, donde los bue-

nos momentos eclipsen los sinsabores
que seguro también ha habido. 
Quiero dar las gracias en mi nombre, y se-
guro que también en el del resto de pa-
dres, a todos y cada uno de los profesores
que han tenido que ver en la formación de
nuestros hijos. 
Mi mujer y yo estamos satisfechos, y por
eso doy las gracias al claustro y al colegio,
y os animo a que sigáis así, mejorando
día a día.
Y a vosotros, los que hoy os graduáis, qui-
siera deciros que la formación no es un
fin, sino un medio, y que el estudio debe

ser algo constante en vuestra vida.
Los títulos no dan competencia, y la socie-
dad necesita personas competentes y
comprometidas. Os toca a vosotros cam-
biar el mundo, y no es tarea fácil.
¡Pasadlo bien intentándolo!.
¡Mucha suerte!

Santiago Miguel Casado
Padre de Sara Miguel, 2º de Bachillerato
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Mientras los reyes magos vuelven a
Oriente, las figuras del belén se recogen
en sus cajas con satisfacción por haber
superado los objetivos propuestos.
Durante la Navidad hemos recibido una
gran afluencia de visitantes que nos han
trasmitido lo mucho que les ha gustado
nuestro belén por su encanto y peculiari-
dad.
Así mismo, ha habido dos grandes reco-
nocimientos: La recaudación para los
niños de la calle de Libreville, en Gabón,
ha sido de 1765,58 € y la Asociación Be-
lenista Castellana nos ha otorgado el pri-
mer premio de la 50ª edición del Concurso
de Belenes en la categoría de Centros So-
ciales.

Javier Tabarés, en representación del co-
legio, recogió el sábado 26 de enero de
manos de la presidenta de la Asociación
Belenista Castellana; el primer premio en
la categoría de Centros Sociales.

Javier Tabarés
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A finales de enero el CFIE (Centro de For-
mación del Profesorado e Innovación
Educativa) de Valladolid nos invitó a pre-
sentar el innovador trabajo llevado a cabo
en Secundaria el pasado trimestre dentro
del curso La creatividad al aula.
Fue expuesto por Esther Testera y Do-
mingo Cano y despertó mucho interés,
como se recoge en el blog del propio
curso.  
(http://creatividadalaula.blogspot.com.es/)
No es la primera vez que un trabajo tan
novedoso ha llamado la atención: ya el tri-
mestre pasado fuimos invitados a presen-
tarlo en Madrid en la Jornada nacional de
Orientación Educativa que organiza Es-
cuelas Católicas.
Esperamos que los proyectos en los que
ahora estamos trabajando consigan, al
menos, tanto éxito como estos.

LA CREATIVIDAD AL
AULA

Y TAMBIÉN EL COLEGIO SE HIZO 
BELENISTA

Nuestros alumnos de 1º ESO ganan la
fase provincial del 29 concurso de la
ONCE.
Los cursos de primero y tercero de la ESO
de nuestro colegio, participamos otro año
más en el Concurso escolar ONCE Este
año la ONCE celebra su 75 aniversario a
través de  "La cápsula del tiempo". Nues-
tros alumnos han tenido que convertirse
en actores y directores de cine para ima-
ginar cómo quieren que sea la sociedad
del futuro en relación con la discapacidad
y la igualdad de oportunidades.
Los alumnos de 1ª ESO A: Aitana Belloso,
Sergio de la Cruz, Celia Sánchez-Girón y
Yuan Yuan Wu, han sido los ganadores de
esta fase provincial.
En las clases de Educación Plástica y vi-
sual se plantaron varias sesiones de tra-
bajo donde pudimos visualizar los videos
tutoriales propuestos y manejar en el aula
de informática distintos programas de edi-
ción de video. El trabajo se desarrollaba
por equipos de entre 3 y 5 miembros, y
grabaron un vídeo de no más de 1 minuto
de duración, en el que reflejaron algún as-
pecto en el que aún es posible mejorar la
accesibilidad e integración para las perso-
nas con discapacidad.
En esta 29 edición del Concurso han par-
ticipado 94 trabajos, realizados por 394
alumnos de 36 centros educativos, bajo la
coordinación de 42 profesionales de la
educación, han confirmado a Europa
Press fuentes de la asociación.
Nuestro colegio pasa de momento a la si-

guiente fase, la autonómica, aunque sólo
por participar todos los alumnos recibirán
un regalo; además, nuestros ganadores
provinciales recibirán una webcam.
¡Nuestra más sincera enhorabuena!

Esther Testera

Podéis ver la noticia publicada en prensa
siguiendo este enlace: 
h t t p : / / w w w. 2 0 m i n u t o s . e s / n o t i -
cia/1783921/0/

GANADORES PROVINCIALES DEL 
29º CONCURSO DE LA ONCE
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Dos alumnas de 2º ESO resultaron finalis-
tas del concurso de narrativa “Jeromín” de
Valladolid. Aquí podéis leer sus relatos.

Allana Porte Yusi
Allana nació el 3 de enero de 1965, su
vida nunca fue fácil. Ella fue una niña no
deseada, concebida por error. Al nacer, su
madre solo tenía diecisiete años, era dro-
gadicta y tenía problemas de alcoholismo,
nuca tuvo un padre decente, tan solo las
decenas de hombres que entraban en su
casa cada día. A todos los llamaba “papá”
para comprobar si alguno de ellos era su
padre, pero nunca ninguno respondía, la
única que lo hacía era su madre, que le
chillaba, la trataba mal. Fue ocultada a
sus abuelos y cuando la conocieron la re-
chazaron y despreciaron. A los seis años
Tamara (madre de Allana) entró en la cár-
cel por tráfico de drogas. Allana se quedó
sola sin ningún punto de apoyo. ¡Sola! No
tenía a nadie, no sabía qué hacer, cómo
comer. Aun así, Allana, astuta e inteli-
gente, probó a ir a casa de sus abuelos
para que la acogieran, les explicó su situa-
ción, les dijo que solo sería por poco
tiempo. Ellos al ver a aquella niña de tan
solo seis años, con esos ojos negros
como el carbón, llorosos, su piel blanca
como la nieve y esa melena rubia despe-
lujada con muy mal aspecto, esos hara-
pos que llevaba como ropa y ese
cuerpecito delgadito como la rama de un
árbol, no tuvieron más remedio que aco-
gerla, aunque muy a su pesar.
Nunca le cogieron cariño, ni la aceptaron,

así que a los nueve años la echaron de
casa, la pobre niña deambulaba por las
calle sin un rumbo fijo. Vivía en la calle,
por las noches dormía en cajeros o al
menos ese era su objetivo, ya que de cos-
tumbre llegaba algún adulto que la
echaba. Pasó por innumerables enferme-
dades pero era fuerte y consiguió superar-
las. En la calle se topó con Rafa, un
hombre de unos treinta y cinco o cuarenta
años, que se acercó a ella. Al principio
Allana pensó que debería temerle y huir,
pero luego descubrió que era una exce-
lente persona y tan solo pretendía ayu-
darla.
Pasaron dos años juntos. En numerosas
ocasiones hablaron de que podría trabajar
aunque el trabajo que él le ofrecía no le
agradaba en absoluto y siempre intentaba
cambiar de tema. En otras tantas ocasio-
nes le ofreció droga, pero ella era astuta y
sabía que eso lo único que haría sería lle-
varla a la cárcel o empeorar su salud.
Cuando Allana tenía casi doce años su
apreciado Rafa la violó. Se sintió sucia,
traicionada, una verdadera basura, ya no
había nada que la parase, necesitaba di-
nero, así que a los doce años de edad
entró en la prostitución. Tonta de ella, se
enamoró de uno de sus más habituales
clientes, un sucio y manipulador rico. Es-
tuvo en este sucio mundo hasta los dieci-
séis años, pero lo peor vino después,
cuando este rico descubrió que había
abandonado la profesión. La secuestró,
ella pensó que por amor pero más ade-
lante se dio cuenta de que no. Poco a
poco se fue dando cuenta de la verdadera
persona que era el hombre del que estaba

enamorada, aun así ella ya no podía cam-
biar nada, un brote de amor le había lle-
vado a casarse con William. Ella pensaba
que sería maravilloso, que tendrían mu-
chos hijos y serían felices, ya que él así
se lo hizo creer durante el primer año de
matrimonio, pero todo cambió cuando
Allana le hizo la propuesta de tener un
hijo. Al parecer para él fue la gota que
colmó el vaso, ya que su gran empresa se
estaba arruinando; bebía, bebía y bebía y
todas estas situaciones las pagaba con
Allana, le escupía, pegaba y trataba
igual que una esclava.
El día que le informaron de que su em-
presa debía cerrar de manera inminente,
ese día su enfado era superior, tanto que
por el simple hecho de que Allana no hu-
biese hecho sopa para comer, cogió un
cuchillo, la amenazó y realizó un corte en
su brazo. Ella no había decidido denun-
ciarle por que le amaba demasiado, pero
ese día había ido muy lejos, lo primero
que hizo fue salir corriendo hacia la comi-
saría para hacer lo que jamás antes se
había atrevido, poner una denuncia al
hombre al que amaba con todo su cora-
zón. Era una chica de diecinueve año, que
estaba sola, necesitaba un abrazo de la
persona a la que más echaba de menos,
Tamara, su madre.
Se puso a pensar en ella. Era una mujer
rubia, alta, guapa, tenía unos enormes
ojos verdes, desprendía una seguridad
enorme. Hacía trece años que no la veía,
no hacía más que pensar en aquel día, 24
de marzo de 1971. La policía había ido a
su casa para arrestar a su madre por trá-
fico de drogas y robos. Después del juicio,

la condenaron a trece años de cárcel.
Allana creyó verla a lo lejos, más tarde
pensó que serían alucinaciones suyas,
pero la vida le había enseñado a no que-
darse con la duda, a luchar por lo que
quería o sentía.
Así que, a pesar de haber pasado unos
cinco minutos desde que la vio, salió co-
rriendo para comprobar si realmente era
su madre. Al principio no la veía, después
cuando fue avanzando comenzó a ver una
melena rubia y se abalanzó a toda prisa,
por mucho que corría no la alcanzaba.
Tenía miedo. ¿Quería verla? No estaba
segura. ¿Qué pasaría? ¿Lloraría…? No lo
sabía, solo tenía en mente una cosa, la
echaba de menos, ansiaba abrazarla.
Acelerócomo si un toro la persiguiera y sí,
lo logró, la alcanzó. Tenía miedo. ¿Sería
ella? Decidió no atormentarse más y ave-
riguarlo. Sí, era su madre. Al inicio ella no
la reconoció, pero al fin se le saltaron las
lágrimas mientras chillaba “¡Mi hija ha ve-
nido el día de mi liberación!”. “¿Qué?”-
pensó Allana. Cuando preguntó la fecha
se dio cuenta de que era 24 de marzo de
1982. No se había dado cuenta. ¿Qué iba
a hacer? Por una parte pensó que, por fin,
tendría una madre a su lado, pero por el
otro pensó en William, no le haría ninguna
gracia. ¿Dónde vivirían? La verdad es que
su madre era una mujer joven, tenía 36
años. Al fin y al cabo su hija tenía 20. Pa-
saron tres horas hasta la liberación. Una
vez en la calle Allana decidió contarle todo
a su madre, se había dado cuenta de lo
mucho que la quería.  
Tamara la escuchó mientras tomaban un
delicioso helado justo cuando apareció él,

FINALISTAS EN EL CONCURSO JEROMÍN
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Roberto. Tamara dio un salto. Tenía el as-
pecto de un señor de unos cincuenta años
aproximadamente, pero Allana sospechó
que no se asustaba por su aspecto, sino
por algo más. Pese a que la apariencia
que aquel hombre tenía era de lo más pe-
culiar; era bastante bajo, algo rechoncho,
tenía el pelo descuidado y gris, sus ojos
inspiraban miedo, uno era marrón y el otro
azul. ¿Quién era ese hombre? Solo sabía
que ese extraño señor había agarrado a
su madre de malas maneras y no pen-
saba permitirlo. Cuando se acercó oyó
algo como “o te vienes conmigo o te
mato”. Se acercó silenciosamente y dijo:
“Mamá tenemos que irnos”, pero de re-
pente el hombre dijo: “Así que esta es la
hija que tantos años me has ocultado,
¿eh?” Allana no lo podía creer, ¿era ese
en realidad el padre que tanto tiempo
había buscado? No le importaba, solo
quería hablar con su madre de manera
que la agarró del brazo y la empujó hacia
ella, pero entre tanto Roberto había sa-
cado una navaja y la amenazaba di-
ciendo: “Tamara se viene conmigo. ¿Te
queda claro?” Allana pensaba que no
podía perder a su madre de nuevo con lo
que la agarró y salieron corriendo. Ro-
berto no las alcanzó y una vez a solas
Allana preguntó: “¿Era ese el padre que
tanto me has escondido?” Tamara le con-
testó: 5 “Llevamos demasiados años se-
paradas y no quiero que nuestra relación
empiece con mentiras, así que te contaré
la verdad. Yo tenía dieciséis años, conocí
a Roberto, me enamoré de él, lo que sen-
tía por él era muy fuerte y a pesar de que
tu abuela me lo advirtió, yo no le hice
caso. Roberto solo me quería por el inte-

rés. Él fue quien me metió en la droga, por
su culpa he vivido en un infierno, me pe-
gaba y trataba mal. Fue muy duro, cuando
me di cuenta de que estaba embarazada
huí. No quería que tú pasases por lo
mismo que tuve que pasar yo, así que con
mis ahorros compré un pisito muy pe-
queño, pero suficiente. No volví a saber
nada de él hasta que me vino a visitar
hace cuatro años a la cárcel .Me dijo que
buscaba a su hija. Yo me quedé impac-
tada y no supe qué responder, solo oí que
al final me dijo que me esperaría el 24 de
marzo de 1982 para aclarar todo esto y
así ha sido. En resumidas cuentas y res-
pondiendo a tu pregunta, sí, Roberto es tu
padre”. 
Cuando Tamara acabó Allana exclamó:
“Mamá, ¿te has dado cuenta de que nues-
tra vida ha sido prácticamente idéntica?”.
Tamara jamás respondió directamente,
solo dijo: “Bueno, yo nunca quise que su-
frieses ese infierno…”.
Y luego dijo: “¡Cuánto tiempo he esperado
oír esa palabra!” y se fundieron en un in-
menso abrazo madre e hija, que ambas
esperaban desde hacía trece años.
Roberto y William fueron arrestados y
nunca más volvieron a saber de ellos.
Tamara y Allana se fueron a vivir a aquel
pisito que Tamara había comprado hacía
veinte años dejando, así, atrás una época
de sufrimiento que comenzó cuando las
dos se fundieron en un abrazo irrompible.

Fin

Marina Campano Méndez
Alumna de 2º B de ESO

Diario de la expedición a La
Amazonia

Por fin tengo 19 años. Mi padre murió
cuando yo tan solo tenía 12. Él me con-
taba siempre sus expediciones a la Ama-
zonia. Creo que se conocía la zona mejor
que nadie; siempre había ido en busca de
un extraño animal llamado Aris al cual
nunca había encontrado, por eso es mi
sueño desde que murió. Ahora que por fin
soy mayor de edad lo voy a cumplir.
Para ello necesito encontrar a un profundo
conocedor del Amazonas, otra persona
que domine el arte de la supervivencia y
a dos experimentados pilotos. Así pues,
formaré un equipo para poder poner en
marcha mi ansiada expedición. Primero
contacté con Pinto. Él se conoce el Ama-
zonas como la palma de su mano pero
aún sigo en busca de los demás.
Mis esfuerzos en la búsqueda han dado
su fruto. He tenido la suerte de contar con
Amanda, una experta en supervivencia y,
por supuesto, no podía haberme imagi-
nado dos mejores pilotos que Jeanne y
Peter. Casi olvido presentarme yo: Soy
María y este es el diario de un sueño. La
expedición dará comienzo el día 1 de
Mayo de 2013. Es la fecha más adecuada
teniendo en cuenta la climatología de la
zona.
Día 1 de Mayo del 2013
Hoy empieza la aventura. El viaje ha sido
largo pero productivo. He ido conociendo
a los que serán mis compañeros durante
el tiempo que dure la expedición. Durante
las 14 horas que duró el viaje pude com-
probar que Amanda habla más con Leo,

su mono mascota, que con las personas;
aunque sus pequeños pero profundos
ojos negros me transmiten una total con-
fianza.
Pinto, por el contrario, es risueño y habla-
dor. Se nota que sus 40 años y su expe-
riencia le proporcionan una seguridad que
contagia al resto del grupo. A pesar de que
Jeanne y Peter son hermanos, física-
mente no pueden ser más distintos: Je-
anne es alta, rubia y esbelta contrastando
con Peter que es de estatura media, mo-
reno y más bien rechoncho, aunque vién-
dolos juntos se adivina la total complicidad
que hay entre ellos.
Cuando aterrizamos estaba convencida
de que éramos el grupo perfecto. Tuvimos
que andar un rato hasta encontrar el sitio
adecuado para acampar, lo que nos vino
estupendamente para aliviar el agarrota-
miento. En un claro de la selva comen-
zaba nuestra primera noche.
Día 10 de Mayo del 2013
Hasta ahora todo va como yo pensaba
aunque aún no hemos encontrado a Aris
pero entre nosotros no ha habido ningún
problema.
Cada uno cumple su cometido: Amanda
se encarga de saciar nuestra sed con el
agua de coco recién cogido de una pal-
mera.
Estábamos totalmente mimetizados con el
paisaje. Pinto nos ofreció unos pequeños
frutos rojos para pintar nuestras caras.
Nos explicó que estos eran sados por las
antiguas tribus indias.
Todo era precioso; Había zonas en las
que el sol casi ni se veía por la frondosi-
dad de la vegetación y los rayos de luz no
eran capaces de penetrar. Había árboles
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de todo tipo. ¡Dios mío, nunca había visto
tanta variedad! Amazonas es uno de los
territorios con más especies de flora del
mundo, aunque lo que más nos alentó fue
encontrar huellas de nuestro ansiado Aris.
Día 14 de Mayo del 2013
Después de seguir las huellas encontra-
das hace unos días no hemos vuelto a ha-
llar ningún otro rastro y el llevar 14 días en
la selva nos está pasando factura a todos.
Leo, el mono de Amanda, ha caído en-
fermo pero, por mi experiencia con anima-
les, creo que se trata de un simple
resfriado que no tardará en pasársele.
Todos estamos un poco débiles, quizás
también debido a la humedad del am-
biente, pero nos compensa el maravilloso
paisaje y el exotismo de los animales que
nos vamos encontrando por el camino: tu-
canes, perezosos…
Aquí todo es extraordinario, incluso las pi-
caduras de mosquitos. Gracias a Dios ve-
nimos al Amazonas preparados con todo
tipo de vacunas y sprays anti mosquitos
por litros. Ha empezado a llover y, como
todo en esta zona, las lluvias también son
magistrales. No son muy largas pero sí
muy intensas, así que no hemos tenido
más remedio que quedarnos en nuestras
tiendas de campaña. Espero que amaine
pronto.
Día 17 de Mayo del 2013
Hemos estado dos 2 días sin poder avan-
zar pero hemos decidido desafiar al clima
y seguir nuestra búsqueda y parece que
nuestra intrepidez y obstinación han dado
resultado: DEFINITIVAMENTE HEMOS
ENCONTRADO HUELLAS QUE SIN
LUGAR A DUDA PERTENECEN A ARIS.
Otra vez el tiempo no juega a nuestro
favor y hemos tenido que aplazar la expe-

dición de nuevo.
Ahora que estábamos por el buen ca-
mino…Espero que estas lluvias no borren
las huellas.
Día 20 de Mayo del 2013
Hoy es un día importante. He soñado con
él desde que recuerdo tener memoria. Por
fin hemos dado con Aris. Al principio des-
confiaba de nosotros y se acercaba tími-
damente cuando le ofrecíamos comida,
pero ya nos hemos ganado su confianza.
Yo le expliqué que nuestra única meta era
protegerle de los cazadores furtivos. Sé
que él me entendía. Al cabo de un rato
ocurrió lo más increíble: ARIS NOS
HABLÓ.
Estábamos todos estupefactos y, aunque
mi padre me lo había contado un montón
de veces, no podía dar crédito, pero si mi
padre tenía razón esto no es lo más incre-
íble que veremos.
Día 24 de Mayo del 2013
Tras unos días de convivencia Aris confió
en nosotros de tal manera que nos llevó
hasta su poblado. Nunca hubiéramos ima-
ginado que bajo tierra existía toda una ci-
vilización de Aris. Los últimos de su
especie.
Son seres increíbles y mágicos.
Unos te tocan y te transmiten alegría,
otros desprenden y contagian bondad.
Los hay capaces de mimetizarse con el
entorno y algunos cambian de color según
el estado de ánimo de la gente que los
rodea. Pero todos tenían una caracterís-
tica en común, una de las más especiales
y era que todos podían hablar. El más es-
pecial de todos era nuestro querido Aris,
nombre puesto por mi padre, ya que él en
realidad se llama Uri. Era particularmente
especial porque podía imitar a la perfec-

ción cualquier cosa que los demás fueran
capaces de hacer.
Esa noche fuimos sus invitados.
Día 31 de Mayo del 2013
Ya llevamos unos días conviviendo con
ellos y Aris y yo nos hemos hecho insepa-
rables. Hemos hablado muchas veces de
mi padre y tenemos una compenetración
tan fuerte que hemos llegado a ser una
misma persona. Creo que Aris podría ser
muy beneficioso en mi mundo, así que le
propuse que se viniera conmigo. Desde
que estoy con Aris todo a mi alrededor es
pura generosidad.
Sabemos que muchos de su especie han
decidido salir de debajo de la tierra y viajar
por el mundo.
¿Quién sabe si tienes algún Aris cerca?
¿Crees que podrías reconocerlo?

FIN

Paula Ladrero
Alumna de 2º B de ESO
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Un nuevo reconocimiento a nuestra
apuesta por los idiomas, en este caso re-
lacionado con el proyecto eTwinning de
francés: el Sello de Calidad Europeo por
el proyecto Háblame de toi - Parle-moi de
ti-2012.
¡Enhorabuena a todos!

Eduardo Villergas

El Colegio Jesús y María de Valladolid ha
obtenido con el proyecto eTwinning el
Sello de Calidad Europeo por el proyecto
Háblame de toi - Parle-moi de ti-2012.
Nuestro reconocimiento por el esfuerzo
realizado tanto de alumnos como profeso-
res en la experiencia de aprendizaje.
Mencionar el trabajo decidido de su pro-
fesor responsable D. Eduardo Villegas.
http://cfievalladolid.centros.educa.jcyl.es/b
itacora/index.cgi?wIdPub=649

ETWINNING



Otro año más hemos trabajado duro y re-
alizado proyectos de lo más diversos. Si
tuviera que destacar algo sería la colabo-
ración interdisciplinar. A través de estas
hemos trabajado las competencias pro-
pias del área.
Destacamos los proyectos desarrollados
en el primer y segundo trimestre: “La ciu-
dad del futuro” y la “Cultura Maya”y el
Proyecto de Innovación Educativa ”La va-
nidad translúcida” desarrollado fundamen-
talmente en el tercer trimestre en
colaboración con el Museo Nacional de
Escultura y el Colectivo Educativo “El
punto rojo” donde realizamos el estudio de
la iconografía propia de la Semana Santa
y la realización de diferentes interpretacio-
nes de los pasos procesionales. En este
proyecto nuestros alumnos han podido
comprobar las proporciones del cuerpo
humano y estudiar la complejidad del tra-
bajo del escultor.
Hemos trabajado de forma experimental
la perspectiva, el trampantojo y el popup.

Aquí podéis ver alguno de los trabajos
desarrollados por nuestros alumnos de 3º
de ESO y 1º de Bachillerato. 
Los alumnos de 4º de ESO desarrollaron
los decorados del musical  West side His-
tory. Pudimos estudiar las proporciones, el
espacio y las diferentes perspectivas cre-
adas con la superposición de elementos.
Otro de sistema de trabajo habitual es el
la participación en Concursos.  Los alum-
nos de 1º ESO, 3ºESO y 4º ESO partici-
parán en el concurso de la ONCE
formando distintos grupos de trabajo. Los
alumnos de 1º ESO A ganaron la fase pro-
vincial .
Otro de los pilares fuertes de la asignatura
de Educación Plástica y Visual es el des-
pertar interés por el arte. Por ello hemos
realizado las siguientes actividades y sa-
lidas culturales. 
1º ESO: Plastihistoria. Sala Revilla. Fue
una salida realizada en el primer trimestre
y valorada positivamente. Los alumnos in-
ventaron una historia con las maquetas de

diferentes momentos de la historia de la
humanidad. Donde nuestros alumnos in-
ventaron los relatos.
3º y 4º ESO: Visitas al Museo de Arte con-
temporáneo Patio Herreriano: Delibes
Ilustrado y Plays J. Carlos Arnuncio. Los
alumnos diseñaron la ilustración de uno
de los textos de Delibes  e inventaron una
historia de una de las obras de J. Arnun-
cio.
Con los alumnos de 4º de ESO: Fuimos a
la Sala Revilla a ver los trabajos realiza-
dos por alumnos de la Escuela de Artes
de Valladolid. Actividad muy valorada ya
que dos de las alumnas del grupo querían
optar al bachillerato de arte.
Museo Plaza Santa Cruz, Arte africano.
Nos mostró otra cultura artística.
En el último trimestre nuestros alumnos se
convierten en artistas:
En 1º ESO con témperas realizan réplicas
de cuadros del artistas del s. XIX-XX y en
3º de ESO reinterpretan obras de artistas
del s. XX-XXI. Os mostramos alguno de
los trabajos realizados por vuestros hijos.
Los alumnos de 4º de la ESO se convirtie-
ron en pequeños comisarios de la exposi-
ción de realizada en el claustro del
colegio. Este año la distribución de la
misma  se realizó con la ayuda de alum-
nos de 4º de ESO. Participaron los cursos:
1ºESO, 3ºESO y 4º ESO con la presenta-
ción de los diferentes proyectos realizados
este año “La ciudad del futuro”, “la cultura
Maya” y el Proyecto de innovación educa-
tiva desarrollado por los alumnos del Cen-
tro. 
¡Enhorabuena por vuestros trabajos!

Seminario de Ed. Plástica y Visual

Colegio Jesús y María- Fundación educarte- Valladolid 582012 / 2013 Colores y sentidos

COLORES Y SENTIDOS

C
O

L
O

R
E

S
 Y

 S
E

N
T

ID
O

S



Durante el curso 2012 - 2013 alumnos
y  profesores de nuestro colegio, junto con
otros cinco centros educativos de la ciu-
dad de Valladolid hemos trabajado de
forma interrelacionada y multidisciplinar,
en la reinterpretación contemporánea de
la obra escultórica de los imagineros cas-
tellanos.
El reto respondía a un Proyecto de inno-
vación educativa en colaboración con “Co-
lectivo el punto Rojo”, grupo de trabajo de
educadores en relación con el arte, del
que formamos parte Ester López y Esther
Testera, profesoras del seminario de plás-
tica del Centro.
Los primeros pasos del desarrollo de esta
iniciativa han consistido en la realización
del trabajo de campo, la investigación bi-
bliográfica y la ejecución del material ne-
cesario para poder madurar una
instalación escultórica.              
La instalación resultado de todo el trabajo

elaborado pretende establecer relaciones
entre la escultura barroca y la contempo-
ránea, entre la tradición y la modernidad.
Y se expuso en el Museo Nacional de es-
cultura de San Gregorio del 18 al 25 de
Mayo.

Seminario de plástica

Podéis leer la noticia publicada por el
Norte de Castilla:
http://www.elnortedecastilla.es/20130527/
c u l t u r a / g r e g o r i o - f e r n a n d e z -
reinterpretado-celo-201305272040.html
Con celofán, iluminación led, tormentas de
ideas y varias sesiones de debate se ha
construido una reinterpretación escultórica
del conjunto 'Sed tengo', de Gregorio Fer-
nández, expuesto en el Museo Nacional
de Escultura.
Se trata de una creación colectiva, conce-
bida por 350 alumnos de seis centros edu-
cativos de Valladolid con el apoyo de una
decena de profesores de enseñanzas ar-
tísticas en Secundaria, Bachillerato y es-
cuelas de Arte pertenecientes al colectivo
El Punto Rojo. La obra ha permanecido
expuesta en el Museo Nacional de Escul-
tura desde el 18 hasta el 25 de mayo. El
Punto Rojo agrupa a docentes de imagen
y artes plásticas que apuestan por plante-
amientos pedagógicos que incentiven
nuevos modos de acercarse a aprender y
disfrutar del arte desde las aulas. «Con un
material efímero como el celo queríamos
que los alumnos viesen que se podían
crear cosas igual de complejas que con
materiales nobles y que eso no le restaba

calidad al acabado final», cuenta Álvaro
Pérez Mulas, profesor y miembro de El
Punto Rojo. «Lo que más nos interesaba
era la parte conceptual, cómo es el pro-
ceso creador», apunta.
Este docente cuenta que tras varias sesio-
nes de debate se optó por trabajar en la
idea del medio ambiente ideando «una
alegoría en torno al conjunto 'Sed tengo'
con una transposición de elementos, de
modo que el Cristo de la escultura original
se transformó en el nuevo conjunto escul-
tórico en un árbol cuyo tronco lo confor-

man un cuerpo masculino y otro femenino
con figurantes alrededor de la escena que
defienden al árbol y otros que lo atacan; y
en paralelo se ha trabajado en indagar,
por ejemplo, en cómo se ha representado
el árbol a lo largo de la historia del arte»,
explica Álvaro Pérez Mulas. 
Alumnos y profesores de la Escuela de
Artes, del IES José Jiménez Lozano y los
colegios Jesús y María, Juan XXIII, Safa
Grial y Centro Cultural Vallisoletano han
participado en esta iniciativa.
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REINTERPRETANDO A GREGORIO FERNÁNDEZ
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