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Editorial
Un año más concluimos nuestro Curso Escolar 2017-2018
contentos por el trabajo realizado y por la cercanía de las vacaciones del
periodo estival. Sin embargo, este curso ha sido especial. Entre otras
muchas razones destaca un motivo que, para nuestro Colegio “Carmelita”,
es significativo. Todos los Carmelitas del mundo han celebrado este año el
75º Aniversario del Martirio del Beato Tito Brandsma. A continuación
presentaremos una sintética semblanza biográfica de su persona.
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El P. Tito Brandsma (1881-1942) fue un Carmelita holandés que
nació y creció en el seno de una familia muy devota y católica. Por ello,
desde muy joven, pidió entrar en el convento de los Carmelitas puesto que,
según confesaría él mismo: “El espíritu del Carmelo me ha fascinado”. De
hecho, la oración y el amor a la Virgen María -los dos elementos principales
de la espiritualidad carmelita- estarán muy presentes en toda su vida. A
pesar de su condición enfermiza, poseía una gran inteligencia, lo que hizo
que los Superiores le enviaran a estudiar a la Universidad Gregoriana de
Roma y, a su vuelta a su país natal,
fuera nombrado profesor, Catedrático y
Rector Magnífico de la Universidad de
Nimega. Más tarde se convertiría en
periodista y en el Asistente religioso de
todos los periodistas católicos de
Holanda. Su carácter jovial, su
amabilidad y su servicialidad, le hizo
ganarse el corazón de todos los que le
conocían. Y el celo por defender
siempre la verdad, la paz y la
concordia, le impulsó a defender con la
pluma al pueblo judío cuando el
régimen nazi estableció su política
antisemita. Sus artículos, publicados en
los periódicos de todo el país, llegarán
a manos de la Gestapo, que empezó a
hablar de él como “ese frailecillo
peligroso”. Después de amenazarle sin
éxito, le encarcelaron pero, al seguir
nuestro P. Tito en su tenaz defensa de
los judíos, fue enviado a diversos
campos de concentración hasta que,
finalmente, llegó al “infierno” de Dachau. Como siempre sucedía, allí
también se ganó el cariño de todos sus compañeros de prisión, hasta el
punto de que éstos le regalaron un rosario hecho por ellos con botones y
trocitos de madera. Pero el P. Tito se apagaba… Enfermo e inútil ya para el
trabajo, fue enviado a la enfermería del campo y desde entonces los
Carmelitas perdimos su rastro. La Segunda Guerra Mundial acabó y una
mujer joven se acercó al Vaticano pidiendo hacer una declaración bajo
secreto. Ella confesó: “He matado a un hombre santo”. Esta mujer era la
enfermera que acabó con la vida del P. Tito administrándole una inyección
letal de fenol. A ella le había sorprendido cómo Tito siempre la había tratado
con cariño y amabilidad: “Él tuvo compasión de mí”, dijo. La chica mostró el
rosario de botones y trocitos de madera que el P. Tito, como muestra de
perdón y afecto, había regalado antes de morir a la que fuera su verdugo.
Que la figura de nuestro querido Beato Tito Brandsma inspire los
corazones de todos los que, de una manera o de otra, nos sentimos unidos
al Colegio de Santa María del Carmen.
V. G.
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Carnaval y, naturalmente, las fiestas patronales del Colegio,
que en este curso hemos disfrutado con varias actividades
nuevas. Además, celebramos las diferentes graduaciones
durante los meses de mayo y junio y los diplomas de Inglés
en octubre.

Bienvenidos a esta nueva edición de la revista del Colegio.
En las próximas líneas repasamos algunas noticias de este
curso 2017-2018 que ya termina.
Empezó, después de muchos preparativos, el 8 de
septiembre en Educación Infantil y Primaria, el 11 en
Secundaria y el 19 en Formación Profesional Básica. Como
ya se anunció, es este el primero en que implantamos el
ciclo formativo de Servicios Administrativos (Administración
y Gestión). Ha sido un éxito. Agotadas enseguida las plazas
disponibles, los alumnos emprendieron su formación con
mucho interés, de modo que la mayoría han terminado el
curso aprobando y realizando las prácticas en distintas
empresas.

Los alumnos, aparte de sus labores habituales, han
emprendido diversos proyectos y participado en muchas
actividades formativas. Recordamos ahora el proyecto de
este año realizado por los alumnos y profesoras de
Educación Infantil, que convirtieron los pasillos de la primera
planta en el castillo medieval de la ciudad Carmelot, visitado
por juglares y trovadores, y también por los padres, que
colaboraron en talleres de artesanía medieval. El 30 de
enero, como en otras ocasiones, los alumnos de Infantil y
Primaria vivieron el día de la paz y la no violencia decorando
el vestíbulo y las plantas con motivos alusivos y, finalmente,
liberando en el patio unas palomas. El 23 de abril, para
celebrar el día del libro, los alumnos del Colegio participaron
en
diversas
actividades.
Entre
otras, los alumnos de
4º de Primaria en un
programa de cuentos
tradicionales y los de
5º en otro de cuentos
cortos. Los alumnos
de 6º, en un concurso
de microcuentos, y los
de Secundaria en varios de redacción. Los alumnos de
Secundaria expusieron en este mismo mes sus trabajos de
Historia y de Arte, algunos muy originales y llamativos.

Por otra parte, comenzamos el curso con algunas
novedades en el claustro de profesores. Al término del
pasado Consuelo Nieto, profesora de Educación Primaria,
se jubiló después de tantos años dedicados a la enseñanza.
Agradeciéndole su labor, le deseamos que en esta nueva
etapa de merecido descanso sea muy feliz. Se han
incorporado dos profesoras: Marina, en Infantil, y Asela, en
Primaria. Pero no solo en el claustro ha habido cambios.
Como muchos habréis advertido, Manoli, después de tantos
años, también se ha jubilado, aunque no del todo, porque
nos ha seguido acompañando los martes. También le
agradecemos su dedicación al Centro y le deseamos que
disfrute mucho del tiempo libre que se ha ganado. Ya
conocéis a David, quien la releva en la conserjería.
Deseamos a los tres nuevos miembros de nuestra familia
educativa que les fuera muy bien con nosotros y así está
siendo.
Este año termina de implantarse en todo el mundo la nueva
norma de calidad ISO
9001:2015. Durante este
curso hemos procedido
a la adaptación
correspondiente y a la
renovación
del
certificado. El director de
calidad informa de estos
cambios en un artículo
de este número de la
revista.

El departamento de Orientación programó diferentes
actividades para educar en la igualdad de género. Los
alumnos de Secundaria han participado en nueve charlas
distribuidas en los tres trimestres. Entre otros muchos
contenidos, desarrollaron, a modo de ejemplo, estas
unidades didácticas: los derechos personales, la toma de
decisiones difíciles, las relaciones igualitarias, las mujeres
de éxito, el respeto a los demás, el lenguaje sexista y el
lenguaje inclusivo, las profesiones en igualdad, los peligros
de las TIC, control de Whatsapp, la identificación de las
emociones, las pautas de actuación ante situaciones
conflictivas, sexismo… Con la colaboración del
departamento de Lengua, elaboraron murales, expuestos en
diferentes lugares del Colegio, en los que dieron a conocer
la obra de escritoras de diferentes países.También en la
Escuela de Padres los asistentes hablaron durante tres

El día 12 de octubre, con una eucaristía de acción de
gracias, clausuramos las celebraciones del 50⁰ del Colegio.
Una vez más la iglesia se llenó de profesores y de alumnos
de ahora y de siempre y acudieron también otros muchos
miembros de nuestra comunidad educativa. Terminamos así
un año en el que nos hemos reunido todos en varias
ocasiones y hemos participado en numerosas actividades
festivas y culturales.

tardes de la educación en igualdad, de la violencia de
género y cómo detectarla. Los temas abordados en otras
ocasiones fueron la familia, la resolución de conflictos y las
habilidades sociales.Como en los cursos anteriores, el
departamento de Orientación ha invitado a especialistas que
han informado a los alumnos sobre el uso adecuado de las
redes sociales, de los móviles y de internet, sobre las
adicciones y sobre el acoso escolar.

No han faltado en
este curso otras que
venimos haciendo
desde hace tantos
años. Y no han sido
menos especiales el
festival de Navidad,
en el que los alumnos
cantaron muchos villancicos, el ya tradicional pasacalles de

Los alumnos han realizado diferentes pruebas externas. Las
de la Comunidad de Madrid los días 24 y 25 de abril en 4º
de Secundaria, los días 26 y 27 del mismo mes en 3º de
Primaria y los días 7 y 8 de mayo en 6º. Han realizado las
pruebas de Inglés en junio.
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cursos asistieron a un concierto y 3º visitó el Retiro y Alcalá
de Henares. Los alumnos de 4º, 5º y 6º conocieron la fábrica
de Cuétara y pasaron un día en Cercedilla. Además, los
alumnos de 4º visitaron el parque de Bomberos, los de 6º el
Museo Thyssen y los de 5º asistieron a un concierto de
RTVE.

JUCAR y Pastoral han llevado a término muchas iniciativas y
labores. Destacamos dos. Dedicamos noviembre a divulgar
entre nuestros alumnos el ejemplo del beato Tito Brandsma,
mártir carmelita, y a
dar a conocer, ya en
febrero, con una
e x p o s i c i ó n
fotográfica, el día a
día de los alumnos
que estudian en
nuestro colegio de
Burkina Faso.

Los alumnos de 1º de Secundaria participaron en noviembre
en un taller de hábitos saludables, en diciembre visitaron el
Museo del Prado, en febrero el Museo Arqueológico, en
marzo las instalaciones de la EMT en Sanchinarro y en
mayo Amazonia. Los alumnos de 2º y 1º de PMAR visitaron
en octubre el Museo Lázaro Galdiano y en mayo el Palacio
de Aranjuez. Asimismo, disfrutaron del tradicional viaje a
Santander, en marzo. Los alumnos de 3º y 2º de PMAR
visitaron en noviembre el Consejo de Seguridad Nuclear y
en diciembre la Fundación ONCE. En este mismo mes
participaron en un taller CMS. Posteriormente, en marzo,
convivieron una jornada en Cotos con las actividades de
Raquetas en la nieve y recorrieron las calles del Madrid del
siglo XIX, en mayo visitaron El Escorial y en junio el
Congreso de los Diputados. En enero, los alumnos de los
tres cursos presenciaron una función de teatro en inglés. Los
alumnos de 4º visitaron el Museo de Historia en octubre, el
Museo Thyssen en enero y, en mayo, el Museo Reina Sofía
y el Palacio de La Granja de San Ildefonso. Estuvieron en
Italia la última semana de febrero. Por último, los alumnos
de Formación Profesional Básica, entre otras actividades,
visitaron el Museo Arqueológico en diciembre, las
instalaciones de Radio Televisión Española en enero y el
Palacio de La Granja en mayo.

Los alumnos de 1º,
2º y 3º de Educación
Infantil participaron,
en el primer trimestre, en una actividad de teatro medieval y,
en el segundo, visitaron Ahorramás. También en este
trimestre los alumnos de 1º y 2º visitaron la Granja de los
Cuentos y los de 3º el Museo del
Traje. En el último, los tres cursos
estuvieron en el castillo de
Manzanares el Real y 3º en la
granja escuela Giraluna.
En el primer trimestre los
alumnos de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria presenciaron
la función de teatro Shrek y en el
tercero fueron a Parque Europa.
En el segundo, los dos primeros
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NUEVOS PROFESORES
Hola, me llamo Carol y he estado durante
este curso desarrollando mi labor
educativa como profesora de pedagogía
terapéutica en el colegio. Mi objetivo
durante este curso ha sido intentar
alcanzar la mejor versión de mis alumnos,
ayudándoles no sólo a ser capaces de
superar unos contenidos curriculares sino
a creer en ellos mismos, a que se den
cuenta de que todos somos diferentes y
que es ahí exactamente donde está el
enriquecimiento, a que con esfuerzo pueden superarse día a
día, a que pueden lograr todo lo que se propongan porque no
existen barreras.

Mi trabajo ha sido una labor compartida, por un lado, con los
que habéis sido mis compañeros durante este curso, porque
así es como entiendo yo la educación, como un trabajo en
equipo en el que nos acompañamos y cada uno pone lo
mejor de sí mismo para el bien de nuestros alumnos. Y por
otro lado, con las familias, porque todos vamos en el mismo
barco y sin vuestra ayuda e implicación nos sería más
complicado llegar a buen puerto.
Por último, no puedo dejar de dar las gracias a toda la
comunidad educativa que formáis el colegio y ojalá nos
volvamos a encontrar en el camino.
Carol

mis pequeños alumnos. He tenido un curso lleno de
momentos inolvidables que siempre quedarán en mi
corazón y en el que he aprendido muchísimo, sobre
todo de ellos, de mis niños.

Hola a todos, mi nombre es Marina y he sido durante
este curso 2017/2018 la maestra de inglés y
refuerzo en infantil.
Todo comenzó tras mi vuelta a España. Durante mi
estancia de 3 años en Reino Unido ejercí como
docente y además obtuve un nivel C1 en inglés. A mi
vuelta, nunca imaginé terminar trabajando en un
centro tan especial y familiar como éste.

Es un verdadero placer formar parte de esta gran
familia.
Como dijo Oscar Wilde: “El mejor medio para hacer
buenos a los niños es hacerlos felices”, y es eso lo
que me propongo cada mañana al llegar al colegio.

Desde que me incorporé a la familia Carmelita, me
he sentido muy bien acogida y querida, tanto por
compañeros, dirección, padres, pero sobre todo por

Marina

Me gustaría destacar también el buen recibimiento por parte
de los alumnos, que ha facilitado que la maquinaria empezara
a funcionar con fluidez desde el inicio. Resaltar además el
respeto que se han mostrado entre ellos, siendo tan
diferentes unos de otros y el respeto que me han mostrado a
mi como profesor.

Hola a todos. Mi nombre es Nacho y soy el nuevo profesor de
Formación Profesional y de Economía de Secundaria. Me
incorporé a esta gran familia el
pasado mes de octubre y es para
mí un privilegio formar parte de la
misma. La acogida por parte de
todo el personal docente, así
como del personal directivo, ha
hecho que me siente uno mas
desde el primer momento,
brindándome todos su ayuda para
todo lo que he necesitado e
integrándome en su equipo de
manera inmediata.

Para finalizar quería agradecer al equipo humano del colegio,
a los alumnos y a sus familias la confianza depositada en mi y
haré todo lo posible por corresponder la misma con todo mi
empeño y dedicación en esta nueva etapa.
Nacho
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ENTREVISTA A ELENA CALABRESE
(SOCIÓLOGA)

-P: ¿Y la violencia de género, qué es y qué tipos de violencia
de género existen?

Como ya sabéis, en este curso hemos tenido unos talleres
formativos sobre la igualdad de género, tanto para el alumnado
y profesores como para las familias.

-R: Violentar a alguien, es ejercer algún tipo de acto de
violencia, de mal trato sobre esa persona. La causa puede ser
múltiple: defenderse, reaccionar ante un impulso, querer dañar
a alguien, venganza, etc. La Violencia de Género se caracteriza
principalmente en que la razón de la agresión es por el hecho
de ser mujer. Esto viene a significar que las mujeres son
violentadas por el mero hecho de ser mujeres, de tener o
pertenecer a este género. Esto en el caso de los hombres no
sucede, por lo que no podemos hablar de violencia de género
contra los hombres. Sólo se podría hablar de este caso si los
hombres sufrieran violencia de parte de otros hombres por
defender los derechos de las mujeres o hallarse en supuestos
de inferioridad (homofobia, etc..). Se pueden dar casos de
violencia de mujeres hacia los hombres, que hay que combatir
igualmente.

El alumnado tendrá un total de nueve sesiones, los padres y
madres ya han tenido tres y el profesorado, dos.
Están resultando de gran ayuda para toda nuestra comunidad
educativa, motivo de reflexión y de cambio de actitud en
diferentes ámbitos, para muchos.
Estos talleres los promueve la Comunidad de Madrid y los
gestiona el Instituto de la Mujer, quien nos ha enviado a Elena
Calabrese, socióloga, experta en intervención en menores y
máster en género, para llevarlos a cabo.
Aunque continuamos
teniendo charlas programadas, me
parece esta edición digital de la revista, el escenario perfecto
para dar unas pinceladas que resalten la importancia de la
educación en igualdad de género y es por ello por lo que voy a
hacerle algunas preguntas a nuestra formadora, Elena.

-P: ¿Podrías aportarnos algunos datos?
-R: Os aporto datos del Observatorio de violencia de género
estatal según el último estudio de 2015. Por ejemplo, entre el 1
de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2015, un total de 826
mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o ex parejas.
También, desde el 1 de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre
de 2015 han llegado a los juzgados un total de 1.181.370
denuncias por violencia de género, siendo el año 2008 el que
mayor número de denuncias por violencia de género ha
registrado, con 142.125.

-P: ¿Elena, cómo definirías la igualdad de género?
-R: La definición oficial nos habla de tener un acceso por igual
a los recursos y las oportunidades, tanto
hombres como
mujeres, pero yo añadiría que la igualdad tiene que ir de la
mano de la equidad , ya que la equidad nos garantiza además
que cada persona va a tener compensado cualquier
desequilibrio que sufra en el sistema, como por ejemplo, la
minusvalía, pobreza, exclusión social, etc.… ya que,
curiosamente, la sufren más las mujeres.

-P: ¿Qué tipo de perfil tiene el maltratador?

-P: ¿ Qué significa el estereotipo de género? ¿Tiene algo que
ver con la educación?

-R: Es por lo general, una persona con muy baja autoestima y,
al mismo tiempo, egoísta o narcisista. También son personas
que creen que la violencia es un recurso económico, fácil y
seguro de imponer, por lo general, no controlan sus impulsos y
tienen escasa tolerancia a la frustración.

-R: Los estereotipos son etiquetas que ponemos a las
personas, basándonos en prejuicios sociales, falsas ideas y
demás. Por eso, no se debe confundir el sexo, que es algo
biológico, con el género que es un constructo cultural. La
educación
atribuye determinadas características a las
personas basadas en su género, por lo tanto son
estereotipadas.

-P: ¿Y la víctima?
-R: También tiene un mal concepto de sí misma, pero está
preparada para que su vida sea una continua renuncia a sus
deseos o necesidades. No tiene habilidades sociales y puede
tener asimilado un orden social y cultural por el que ve con
naturalidad que las relaciones interpersonales entre hombres y
mujeres han de ser desiguales.

La historia humana está llena de mitos que refuerzan y
transmiten estos estereotipos de género como son el mito de
Eva, que nos trajo la expulsión del paraíso a toda la
humanidad, o como el mito de Pandora que por su irrefrenable
curiosidad, nos deparó un destino siniestro y plagado de males.
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-P: ¿Por qué consideras que las jóvenes se ven atrapadas en
las relaciones violentas?

de género de la infancia, la educación en el comportamiento
adolescente.
Esto pone de manifiesto que las mujeres estamos cambiando
y con nosotras el mundo y queremos que este mundo quede
libre de todo tipo de violencias, en convivencia pacífica y en
armonía e igualdad con nuestros amados compañeros de
vida.

-R: El perfil, en el caso, de las adolescentes tiene dos factores:
por una parte, no reconocen más que la violencia física como
violencia (si le pega es violencia, si no, no) y, por otra,
idealizan las relaciones bajo la idea del "amor romántico" que
propugna que las relaciones amorosas han de estar basadas
en la desigualdad, en la sumisión y sobre todo en el
sufrimiento como valor absoluto.

Queríamos agradecer en nombre del Colegio Santa Mª del
Carmen, la labor realizada por Elena Calabrese, encargada de
llevar a cabo estos talleres. Elena ha sido capaz de entrar por
la puerta grande en nuestro cole y nosotros rápidamente la
hemos acogido con los brazos abiertos.

-P: ¿Elena, podrías aportarnos algunas cifras respecto a esto?
-R: Cada vez más jóvenes, en situación amorosa con sus
agresores, denuncian agresiones relativas a violencia de
género. Los datos publicados por el Observatorio estatal de
violencia de género, nos hablan de la evolución de los tres
últimos años, destacando el aumento en el número de casos
atendidos de mujeres de entre 14 y 17 años, incremento que
se sitúa en el 67,4%, al pasar de 393 casos en 2013, a 658
casos en 2015.
Los estudios cualitativos demuestran, cada vez más y con
mayor exactitud, la gran influencia que ejerce la socialización

Gracias Elena, por tu dedicación, entrega, espontaneidad,
capacidad de comunicación, sentido del humor y servicio.

Mª Asunción Núñez González
Orientadora del centro

SU ÚLTIMO CROSS
Último tramo de carrera. Alejandro y Miguel se disputan la
victoria!!. Por detrás Dylan cede el tercer puesto en la recta
final. Alejandro gana, Miguel es segundo y Dylan cuarto!!. Los
profes y compañeros de clase les animamos en el último
esfuerzo celebrándolo casi más que el gol de Iniesta. Tengo la
suerte de recibirlos en meta.
Me abrazo con ellos. Animo a
Dylan. Quizás no lo sepa pero
mis dos mejores puestos en
una carrera han sido cuarto.
Dicen que es la peor de las
posiciones, pero ser cuarto
implica haber luchado por
ganar.
Lo admito me han
emocionado. Incluso ha habido
un momento que viéndolos entrar se me han saltado las
lágrimas, por su coraje y su fe. Me doy cuenta que con los
años me he ablandado un poco. Lo más bonito de todo para
mí, ha venido después.
En la línea de meta les voy

Les miro a todos a los ojos y les digo que este va a ser el
último Cross del distrito Ciudad Lineal que corren con el
colegio. Después les insisto en que disfruten de la gran fiesta
que es esta carrera, y que pase lo que pase vamos a estar
orgullosos de ellos.

” Sí pasa cualquier cosa yo estoy en el circuito pendiente de
vosotros” añado. Busco tranquilizarlos. En el cajón de salida
los participantes suelen tener muchos nervios y las
pulsaciones muy altas.
Elijo a los ocho primeros y antes de que nos llamen, hacemos
un nuevo corro para lanzar el grito con el que Luis Aragonés
nos hizo campeones de Europa. Ganar, ganar y ganar!!.
Me despido de ellos. A algunos les guiño un ojo o les sonrió
para calmarles. Se les ve dispuestos. Tremendamente
concentrados. Tengo buenas sensaciones.
Pistoletazo de salida. Pronto Santiago se pone en cabeza. Ha
salido como un potro desbocado demostrando su fuerza. Sí
sigue así, reventará a mitad de camino. Se lo hago llegar. No
me hace caso. Mientras, busco con la mirada a Alejandro.
Quedó segundo el año pasado. Va colocado entre los quince
primeros. Lleva una zancada elegante y cómoda que trasmite
suficiencia. Tiene pinta de que este año también lo va hacer
muy bien.
Mitad de recorrido. Santiago se ha derengado. Ha sido muy
valiente, pero poco prudente. Por otro lado Alejandro ya está
primero y Miguel viene por detrás con fuerza. Los dos
gobiernan la carrera!!. A pocos metros veo a Dylan que se
acerca. Se coloca tercero!!. Les sonrio y les ánimo. Ni el guión
de una película americana es tan perfecto!!.

comunicando lo que han hecho Alejandro, Miguel y Dylan al
resto de compañeros que van llegando. Los gestos de
cansancio dan paso a los de alegría. Alguna palabra tipo ”
vamooooos” o “siiiii” alegran mis oídos. Soy consciente de que
ellos también se sienten ganadores. De alguna manera
Alejandro, Miguel y Dylan ( aunque cuarto) nos han subido a
todos al podio. Gracias
Javier Cuesta
Profesor E.F.
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La empatía: el milagro que todo lo puede
Había una vez en un colegio normal, de un barrio normal, un grupo de
alumnos muy rebeldes.
al que pertenecéis.
Así durante un fin de semana
intercambiareis papeles y responsabilidades en un retiro.

Aquella camarilla de niños y niñas habían integrado la
costumbre de hacer caso omiso a cualquier tipo de norma o
límite, incluidas las que mas podían beneficiarles.

Aquellos dos días fueron muy productivos pues cada grupo
sintió la responsabilidad de los otros dos.

Lamentablemente la situación se convirtió en una guerra de
pode. Los discentes se oponían a cualquier reglamento, y los
docentes respondían con autoridad y firmeza. La dinámica
era de oposición contra imposición. Mal camino para buscar
solución a un problema tan enquistado.
¿Cómo se resolvió el conflicto?. A aquel centro educativo
llegó llamado por el director, un tipo muy peculiar. La fama le
precedía. Según se contaba, había arreglado innumerables
situaciones en un gran número de colegios. Al parecer era
infalible. Nada más llegar se puso manos a la obra. Lo
primero que hizo fue convocar una reunión a tres bandas. A
ella, asistieron profesores, alumnos y padres. Estos últimos
que duda cabe, también eran indispensable para solventar las
difíciles circunstancias que se estaban viviendo.

Los alumnos integraron el miedo de padres y profesores a
no saberlos guiar en la vida. Los padres incorporaron la
sensación de de falta de confianza de sus hijos para darles
responsabilidades, y sintieron la soledad e impotencia del
profesor frente a tantos niños a los que prestar servicio. Y
los profesores hicieron suyo el hastío de los padres ante la
desobediencia de los vástagos, así como la necesidad de
los alumnos de sentirse motivados en cada
aprendizaje.Todo individuo del grupo al que perteneciese,
comprendió desde aquel dia, que la realidad educativa de
cualquier colegio es un triangulo de tres vertices

El encuentro comenzó con una rueda de quejas de cada uno
de los grupos sobre el resto.

indisolubles (profesores, padres y alumnos) unidos por un

Los alumnos achacaron a profesores y padres rigidez de
normas y falta de confianza en ellos. A sus progenitores les
llamaron aburridos por repetir siempre las mismas cosas y a
los formadores les tildaron de injustos por sus continuas
sanciones.Los padres
señalaron a los hijos
como irresponsables
y a los profesores
como drásticos en la
manera de corregir
las situaciones que
se daban en las
clases. Estaban muy
cansados de tener
que estar detrás de sus vástagos recordándoles todo lo que
tenían que hacer. También estaban hastiados de leer notas
en la agenda donde a su juicio los docentes ponían en duda
la educación que estaban dando a los pequeños.Los
profesores lamentaron el tremendo pasotismo de los alumnos
frente a sus obligaciones. También mostraron enojo con
respecto a lo que ellos consideraban actitudes
condescendientes de los progenitores.A continuación el
negociador tomó la palabra: “Esta es una historia contada de
tres maneras distintas. Si pregunto a un individuo de
cualquiera de los tres bandos estará convencido de su razón
y de su verdad. La única manera de llegar a algún consenso
será comprendiendo la situación de los dos grupos contrarios

El solucionador una vez mas lo había logrado. Un nuevo
conflicto resuelto en otro centro escolar. Antes de marchar
dejó una nota de despedida en dirección, que más tarde
publicaría el equipo directivo en una circular.

mismo fin: hacer del mundo un mejor hogar.

” Muchos pensareis que lo que ha ocurrido es un milagro,
pero no hay nada de milagroso en darnos cuenta que el ser
humano tiene una maravillosa cualidad que le hace
comprender al projimo: La empatía. Perseverar en su uso y
os dareis cuenta que abre muchas puertas, sobre todo, las
de nuestro propio corazón.

No somos enemigos, sino amigos. No debemos ser
enemigos. Si bien la pasión puede tensar nuestros lazos de
afecto, jamás debe romperlos. Las místicas cuerdas del
recuerdo resonarán cuando vuelvan a sentir el tacto del
buen ángel que llevamos dentro. Abraham Lincoln

Javier Cuesta
Profesor
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NUESTRO COLEGIO SE ADAPTA A LA NUEVA NORMA DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001:2015
En los centros educativos, con mayor frecuencia, se están
implantando Sistemas de Gestión de Calidad, puesto no
debemos olvidar que un colegio es una organización
compleja, que al igual que una empresa, Multinacional o
PYME, necesita de procedimientos organizativos basados
en Recursos Humanos. Con objetivos propios, sistemas
de financiación, de facturación, y numerosos procesos
internos, como cualquier empresa necesita.

La calidad es una de las expresiones más utilizadas
actualmente en el ámbito educativo, como punto de
referencia que justifica cualquier proceso de cambio o plan
de acción. En este contexto la eficacia y la orientación a
resultados son dos de sus componentes más
significativos.
¿De dónde proviene el término “Calidad”? RAE (Real
Academia Española): 3ª acepción: Adecuación de un
producto o SERVICIO a las características especificadas.
Calidad proviene del latín: qualĭtas.

En enero de 2007 nuestro colegio decidió implicarse en la
certificación de un Sistema de Gestión Calidad con la
organización global Lloyd's Register Quality Assurance
(LRQA). Tal y como se definen en su página web: “Lloyd's
Register Quality Assurance es el proveedor líder mundial
de servicios de auditoría independiente, incluyendo la
certificación, validación, verificación y formación a través
de una amplia gama de normas y esquemas, con el
reconocimiento de más de 50 organismos de
acreditación”.

Debido a la preocupación creciente por la competitividad
que existía en las empresas, tras la II Guerra Mundial
comenzó en la industria una preocupación en temas de
calidad, que generaron en los posteriores años una serie
de normas, obteniendo cada país las suyas.
Así pues, a finales de los ochenta, un Comité Internacional
de Estandarización publicó las ISO 9000, una serie de
normas internacionales relativas a los sistemas de calidad.

En nuestro caso, nos certificamos en la norma ISO
9001:2008.
Nuestro objetivo comenzaba destacando: El Sistema de
Gestión de Calidad adopta una forma de actuación
conjunta con el fin de satisfacer las expectativas de los
receptores de nuestros servicios (familias y alumnos), que
esperan obtener un valor añadido con la educación y la
formación recibida.

En España la publicación de las normas llegaría en 1987,
con la traducción por parte de AENOR de la norma
internacional.
Ya en 1979 se constituyó en el seno de la Organización
internacional de Normalización (ISO: International
Standard Organization) el Comité Técnico, cuya finalidad
era la de normalizar los aspectos relativos a la gestión de
calidad.

Desde 2007 hasta la actualidad hemos ido renovando la
certificación mediante intensas auditorías internas y
externas, donde hemos ido mejorando y aprendiendo para
llegar a un alto nivel organizacional demostrable.

El resultado fue la elaboración de las normas ISO 9000 y
9001, teniendo como objetivo fundamental: garantizar
que se cumplen con las especificaciones de un
producto o servicio actuando sobre el sistema de
calidad que lo hace posible.

El 23 de septiembre de 2015, se aprobó la nueva norma:
ISO 9001:2015. Debe de estar implantada en 2018 a nivel
mundial en todas las organizaciones que quieran disponer
de la certificación. En nuestro caso, podemos decir con
gran satisfacción que a principios del mes de mayo del
presente año hemos superado “con nota” las
pertinentes auditorías para certificarnos y adaptarnos
a dicha nueva norma. Por los tanto, nuestro Sistema de
Gestión de Calidad es actual, práctico y demuestra
total viabilidad.

Evolución de las normas ISO

Para obtener el certificado, hemos tenido que
demostrar el cumplimiento total de los diez
requerimientos imprescindibles que dispone la norma:
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1. Objeto y campo de aplicación

7. Apoyo. Información documentada

2. Referencias normativas

8. Sistema basado en procesos

3. Términos y definiciones

9. Evaluación del desempeño

4. Contexto de la organización

10. Mejora continua

5. Liderazgo

Podemos felicitarnos por conseguir el objetivo propuesto,
y seguiremos trabajando con dedicación y entusiasmo por
nuestro colegio.

6. Planificación
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Como colofón a este proyecto las profesoras hemos
preparado dos grandes acontecimientos:

LA GRAN DESPEDIDA DE
CARMELOT

El primero fue
llevarles a conocer un
Castillo de verdad. El
martes día 8 de mayo,
profes y niños de
infantil cogimos
nuestros carruajes y
viajamos al castillo de
Manzanares El Real
para pasar el día. Los
niños estuvieron
encantados paseando por sus dependencias subiendo y
bajando escaleras buscando a la princesa perdida.

En el primer trimestre, como todos recordaréis Ed. Infantil
inició un gran proyecto medieval. El colegio se convirtió en el
Castillo CARMELOT. Durante el segundo trimestre todos los
niños de infantil hemos continuado siendo príncipes y
princesas, pero además hemos aumentado las
dependencias
del castillo.
Los alumnos
han paseado
por
los
a n t i g u o s
pasillos de un
monasterio
contemplando
sus hermosas
vidrieras. Los
niños de 3º de
infantil incluso
se atrevieron a elaborar las suyas propias. Todos los
habitantes del castillo hicieron su propio escudo de armas y
lo colocaron en sus sillas. Un día tuvimos la visita
excepcional de un caballero. Los niños le ayudaron a
resolver unos acertijos para que pudiese encontrar a su
princesa. Fue muy divertido ver a los niños esforzarse tanto
para ayudarle.

La segunda sorpresa
fue el jueves 31 de
mayo. Las familias de
nuestros niños se
encontraron con algo
sorprendente. El patio
del colegio se convirtió
en un gran salón de la
época donde todos los
niños de infantil
ofrecieron un baile medieval. Ambientado con una música de
época nuestros caballeros y princesas dejaron a todo el
mundo boquiabierto mientras giraban y daban vueltas al son
de una música preciosa.

Los niños de
3º de infantil
montaron su
propia tahona
y una tarde
ayudados por
a l g u n o s
p a d r e s
cocinaron un

Los disfraces que llevaban fueron elaborados en sus clases
ayudados por sus
profes. Al acabar el
baile a todos nos
esperaba la fastuosa
merienda medieval
como punto y final a
una espléndida tarde.

sabroso pan medieval.

Fue un gran broche de
oro para finalizar este
proyecto que nos ha tenido
ocupadas durante todo el curso.

En el día del libro todos los niños fabricaron un
marcapáginas acorde al proyecto y memorizaron una poesía
sobre un castillo.
Hemos aprendido muchísimo sobre la Edad Media, tanto
profes como adultos. Nos ha llamado la atención la
curiosidad que los niños han demostrado en cada actividad
que surgia, siguiendo siempre como hilo conductor “Un
Castillo en la Edad Media”. Les ha resultado muy motivador
aprender todo lo que rodeaba la vida en un castillo con sus
fiestas y tradiciones, su música, los instrumentos que
utilizaban, como cocinaban, viajaban….

Agradecemos a padres, compañeros y dirección del centro la
colaboración recibida para poder llevar a cabo nuestro
proyecto.
Ya tenemos la mente puesta en el siguiente proyecto. Os
esperamos con mucha ilusión el curso que viene.
Profesoras de Ed. Infantil
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pendientes, tiene los ojos lindos, el pelo largo y liso y bonito,
viene muy guapa al cole y huele a menta. (Melissa)

LOS PROFESORES Y EL
DIRECTOR

Hace muchos juegos con los niños, trabaja mucho inglés y
nos cuenta muchos cuentos. Es muy bonita, alta, guapa y
siempre viene guapa al cole. Es muy graciosa, muy dulce y
cariñosa y nos quiere, nos ayuda mucho y juega con
nosotros. Es la mejor profesora del mundo. Tiene el pelo
rubio, tiene muchos pendientes y una bufanda negra. La
queremos un montón. Además hace arte. (Patricia)

Los profes nos caen muy bien, se portan muy bien con los
niños y nos dan mucho cariño porque nos quieren mucho,
así que también hay que darles a ellos mucho, mucho,
MUCHO cariño, portarse bien con ellos y ayudarles
haciéndoles caso, porque si no, no aprendemos, trabajando
en silencio y ayudando a otros niños. Los profes cuando
nos portamos mal, nos dan muchas oportunidades.
Queremos mucho a los profes y les damos los buenos días
todos los días cuando llegamos.

Es muy alto, muy guapo, muy listo y cariñoso. Tiene mucho
pelo negro, rizado y corto. Y enseña a leer a los niños.
(Miguel Ángel)

ADIVINA, ADIVINANZA… ¿QUÉ
PROFE ES?

El director se llama Jose y es muy bueno, quiere mucho a
los alumnos de todo el colegio, y los protege. Trabaja
mucho, nos ayuda a jugar al fútbol y se porta muy bien. Es
muy amable, muy cariñoso, muy guapo y muy alto. Tiene
barba y el pelo castaño.

Es muy alta, muy guapa y tiene el pelo rubio y rizado. Es
muy cariñosa, muy buena con los niños y muy graciosa.
Nos enseña muchas cosas y nos cuenta las historias de
Jesús. También enseña sociales. Nos cuenta algo de su
perra y nos enseña fotos. Cuando los niños no saben
recortar algo difícil, les ayuda. (Carmen)

EL COLE Y LAS ASIGNATURAS
Nuestro colegio se llama Santa María del Carmen y nos
gusta mucho a todos. El colegio sirve para que los niños
vengamos a estudiar, porque si no venimos, no
aprendemos. En el cole está la Virgen, la Virgen del
Carmen. Nuestro cole es muy bonito. Nos gustan mucho el
patio, las clases, el comedor, la iglesia, la biblioteca, el
gimnasio…
Al cole venimos todos muy contentos
y aprendemos
muchas cosas:

Nos enseña música, a tocar la guitarra y a tocar
instrumentos difíciles, nos enseña el “la” y el “mi” y nos
enseña canciones porque es muy músico. Es muy guapo,
cariñoso, gracioso, muy grande y tiene pelo pero está calvo.
(Antonio)
Le gusta mucho el deporte y nos enseña a hacer deportes y
educación física. Nos enseña a dar volteretas, juegos, a
correr, nos pone obstáculos, a hacer circuitos y a
divertirnos. Es gracioso, bueno, guapo, alto y fuerte. (Javier)

- En Arts aprendemos: a pintar bien y a dibujar,
aprendemos inglés, aprendemos a recortar, a pegar, a
pintar con ceras, con acuarelas, a usar el pincel.

Nos hace estar más en forma, nos pone obstáculos para
que juguemos y nos enseña deportes. Le gusta el deporte y
el baloncesto. Nos enseña chistes, es muy graciosa,
bromista, buena, amable y divertida. Tiene gafas y unas
pestañas muy grandes. (Isabel)

- En Lengua aprendemos: a escribir, a leer, el abecedario,
a jugar al veo-veo, a describir, cómo separar las
palabras, las diferentes lenguas, a crear cuentos, a
hacer resúmenes de los cuentos que nos leemos,
poesías, conocemos a la Pandilla de la Ardilla.

Nos trata con mucho cariño y nos quiere mucho, es muy
cariñosa, muy amable y muy buena con los niños y todos
los niños la quieren mucho. Cuando no sabemos algo, nos
ayuda y es muy trabajadora. Es muy guapa, tiene mucho
pelo castaño, liso y corto y los ojos muy grandes. Siempre
va muy guapa y huele muy bien a vainilla y a coco. Tiene un
reloj. (Mª Ángeles)

- En Science aprendemos en inglés: los distintos tipos de
comida, los animales, sus partes, los distintos grupos y a
escribirlos en inglés.

- En Matemáticas aprendemos: a hacer sumas, restas,
sumas con llevadas, sumas de tres, en vertical y en
horizontal, a resolver problemas, los números, cuál es el
mayor y el menor, los pares y los impares, los números
ordinales, a contar hasta el 100, las figuras, las decenas
y las unidades…

Sabe hablar en inglés y nos enseña inglés, nos quiere
mucho y siempre nos ayuda con algo cuando es muy difícil,
nos enseña arts y aprendemos cosas. Algunas veces lleva
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- En Música aprendemos: la clave de sol, a tocar y

LAS FAMILIAS Y LOS AMIGOS

aprender los nombres de los instrumentos, a bailar, a
cantar, notas nuevas, como el “mi”, el “la” y el “sol”…

Las familias son muy bonitas y nos quieren hasta el infinito y
más allá, son buena gente, son amables, nos cuidan mucho,
nos protegen y nos ayudan.

- En Sociales aprendemos: que no hay que tirar cosas al
suelo, los miembros de la familia, los estados del agua,
los días de la semana, los meses del año, las
estaciones…

Se divierten con nosotros jugando a juegos de mesa como
el parchís, el dominó o el tangram, jugando al veo-veo, a los
playmobil, al pilla-pilla o al escondite, y yendo a la plaza, al
parque, dando paseos largos, al cine, dando una vuelta por
un centro comercial, a la feria, al campo, al zoo, a la piscina
o cuando nos vamos de vacaciones a la playa…

- En Inglés aprendemos: los animales, los deportes, la
ropa, los colores, los juguetes, las partes del cuerpo, las
letras, los números, las comidas, las mascotas, las frutas,
aprendemos a hablar y a leer en inglés, a hacer sumas
también en inglés…

Nos divertimos mucho con nuestros amigos. Nuestros
amigos son muy trabajadores y nos ayudan porque son
buenos, por eso jugamos con todos, cuando estamos solos
nos acogen para jugar con ellos porque nos quieren y se
alegran cuando nos pasan cosas buenas, y nos dan muchos
abrazos y besos, ¡porque son muy cariñosos y muy guapos!

- En Religión aprendemos los cuentos y canciones de
Jesús y María, la Biblia, el nacimiento de Jesús, dónde
está Jerusalén, cuando Jesús resucitó, cuando fue al
cielo, cuando le crucificaron, cuando hizo un milagro,
cuando le enterraron... y también hemos pintado huevos
de Pascua.

Alumnos de 1º de Ed. Primaria
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De repente se puso añil, quería salir a jugar con los
niños, pero no pudo porque estaba encerrado y sintió
mucha tristeza. Los niños querían liberarlo porque
sentían que era bueno, era un ser con sentimientos que o
hacía mal a nadie, pero los adultos tenían miedo del
monstruo.

EL MONSTRUO
COLORADO
Hola a todos los compañeros del colegio, queridos
profesores y queridas familias. Somos Gonzalo
Palancares, Sara Piquero, José Meza, Nicolás Piñera y
César Solano al que por cierto aprovechamos para
presentaros y darle la bienvenida ya que es un nuevo
alumno que ha llegado al colegio hace unos días. Es muy
bueno, simpático y muy alto. Parece muy contento
porque lo hemos recibido muy bien y lo queremos como
un compañero más.

Por último, se puso de color morado, sentía mucho amor
por los niños y además era contagioso también.
Al final lo liberaron, se fue a jugar al arco iris con los
niños y los adultos se unieron al juego.
Con este cuento podemos aprender toda una lección y es
que tenemos que dejar vivir a los diferentes en paz, no
reírnos de ellos porque hay que mirar el interior, no hay
que fiarse del aspecto porque puede sentir un amor
inmenso.

Los niños de segundo como ya sabéis somos grandes
leones porque leemos un montón, pero ahora también
somos escritores
hemos inventado un cuento.
Esperamos que os guste.
Érase una vez un huevo rojo, diferente a los demás.
Cuando nació ya se reían de él porque era muy pequeño,
sin dientes muy colorado y extraño. Se fue haciendo
mayor y cuando llovía y salía el arco iris cambiaba de
colores, pasaba de rojo, naranja, amarillo, verde, azul,
añil a morado. Es decir, se camuflaba en él. Se sentía tan
a gusto en el arco iris que se construyó allí una casa
desde donde miraba las estrellas y a veces soñaba con
subir hasta ellas.
U día lo capturó un humano y lo llevó al zoo, lo metieron
en una jaula para que todo el mundo pudiera ver l extraño
y diferente que era.
El pobre monstruo era observado por la gente y eso le
provocaba un montón de sentimientos que le hacían
cambiar de color.
Se ponía rojo cuando sentía miedo de la gente que le
hacía fotos, le miraban y pensaban que lo iban a matar.

LAS EXCURSIONES

Naranja se volvía porque estaba preocupado, pensaba
que esos humanos eran malos y no sabía qué sería de él.

Irene Sevilla, Alejandro Megía, Augusto Rinaldi, Yeral
Garabito, Daffa Riyandi Diego Balcázar, Jaime Gómez,
Alejandro Ramos queremos deciros que nos pasamos
bomba cuando nuestros profes nos llevas de excursión
como por ejemplo a la granja escuela en inglés, un
concierto o nos paseamos con ellos y nuestros padres
disfrazados por la calle. Lo mejor fue que luego tomamos
chocolate con churros.

De repente se puso amarillo al ver que los niños le
sonreían y eso le hacía feliz.
Se puso luego verde porque tenía la esperanza de que
algo cambiara algún monstruo amigo viniera a liberarlo,
recordó que uno una vez le dijo que la esperanza es lo
último que muere.

Son días diferente dónde hacemos cosas que
normalmente no podemos hacer. Por ejemplo, cuando
fuimos a la granja montamos a caballo, vimos a las cabras
que tenían hasta nombre, hicimos pan, jabones, fuimos al
bosque e hicimos casas para los animales y lo mejor es
que dormimos fuera de casa con nuestros compis y
comimos todos juntos.

Cuando se reía se ponía de color azul claro y es que
apareció un viento que le hizo tantas cosquillas que no
podía parar de reír. Era una risa contagiosa y además se
tropezaba y hacía gestos graciosos. Todos se partían y
estaban alegres.
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LAS REFLEXIONES DE MATEO
IRIMIA

HOJAS Y PIEDRAS PINTADAS
En Arts hemos pintado hojas y piedras con témpera y
estábamos muy nerviosos e ilusionados .Era una actividad
nueva y diferente ¡Nos gustó mucho y nos quedaron
preciosas!

A Mateo le gusta mucho la lectura y la autora Olga de Dios
es su favorita. Nos la recomienda porque dice que sus
libros están dedicados a las personas que quieren cambiar
el mundo, a los valientes y creativos.

Marta Balmaseda, Laura García, Luis Gómez, Rubén
Martínez y Ronny Soto.

A Mateo le preocupa mucho la contaminación de nuestro
planeta y busca una solución para acabar con este
problema. Una podría ser irnos a otro planeta, pero cree
que será mejor no abandonarlo habrá que dejar todo atrás
y solucionarlo.
También a veces nos da sabios consejos. Dice que cuando
te cueste mucho debes pensar en algo que te guste
mientras lo haces. Cuando el se cansa para a descansar, a
pensar que lo conseguirá.
Mateo piensa que no pasa nada, que no corres peligro
estés donde estés porque é le pide a Dios por los que
tienen dificultades que les de fuerza y valentía para seguir.
Como veis buen chaval, intenso y profundo nuestro Mateo.

LOS ANIMALES DE LA
GRANJA

CONCIERTO PEDAGÓGICO

Fuimos a la granja los alumnos de 1º, 2º y 3º. Primero
vimos a los animales para conocerlos. Nos gustaron
mucho las cabras porque eran muy suaves y bonitas, en
especial, Quesito, y pudimos darlas de comer. Después
montamos a caballo. Luego vimos a los carneros y a las
ovejas. Al día siguiente vimos un pavo real entrar en la
casa y por último, visitamos a todos para despedirnos.

Los alumnos de 1º y 2º fuimos a un concierto pedagógico
muy especial en el que a la vez aprendimos sobre
pintores. Algunos salimos a reproducir cuadros famosos
mientras el grupo tocaba una canción. ¡Teníamos que ser
muy rápidos! Fue muy interesante porque aprendimos
sobre los distintos pintores: Van Gogh, Mondrian,
Kandinsky, Picasso, etc. También nos pusieron
muchísimas canciones que bailamos con nuestros profes
como Yellow submarine de los Beatles o Satisfaction de
los Rolling Stones.

Bruno Antúnez, Alba Burguillo, Natalia Ballesteros y Jorge
Pastor.

Hristian Hristianov, Jorge Núñez, Óliver Pérez y Marta
Tornero.

15

NUESTROS PEQUEÑOS ESCRITORES…

ENTREVISTA AL PROFE
RAFA

SHREK´S PLAY
Fuimos a ver la obra de teatro de Shrek en inglés. Lo que
más nos gustaron fueron las canciones y los más
divertido fue cuando salió el asno y el rey, que era muy
bajito. Nos lo pasamos genial porque se tiraba muchos
pedos que sonaban muy alto.

Somos los alumnos de 3º A de Educación Primaria y
estamos entrevistando a nuestro profe. Nos llamamos
Carmen, Jean Pierre, Álex, Edison y Jesús.
¿Por qué decidiste ser profe?
Porque me gusta educar, enseñar y trabajar con niños.

Álvaro Gómez, Darlin Rojas, Silvia Velasco, Matías Vélez
e Ibrahim el Hassani.

¿Te gusta el colegio?
Si, me gusta mucho el cole porque hay muy buen ambiente y
muy buenos compañeros. Es un cole familiar en el que se
está muy a gusto.
¿Qué es lo que más te gusta de la clase?
Que cada día aprendo de mis alumnos y es muy bonito ver
cómo aprenden ellos.
¿Cuáles son tus aficiones?
El deporte y pasar tiempo con mi familia y mis amigos.
También me gusta leer.

ENTREVISTA A DAVID

¿Cuáles son tus deportes favoritos?
Fútbol, baloncesto y padel.

Queridas familias: Somos Ángela, Jade, Xiang Ho,
Belicia, Octavio y Agustín, alumnos de 3º A de Educación
Primaria. Queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo
conserje, se llama David, es muy simpático.

¿Cuál es tu equipo favorito?
El Real Madrid.
¿Dónde has pasado las vacaciones de Semana Santa?
He estado en Madrid, Toledo y en la Sierra.

Le hemos hecho una entrevista para conocerle un poco
mejor.
1. ¿Cuándo entraste al colegio? En enero de 2018
2. ¿Te gusta ser conserje? Sí, aprendo muchas cosas
cada día.
3. ¿Te llevas bien con los profesores? Sí, me han
acogido muy bien.
4. ¿Cuáles son tus aficiones favoritas? El bricolaje.
5. ¿Te gusta el deporte? Bueno, prefiero otras aficiones.
6. ¿De qué equipo eres? De ninguno en concreto.
7. ¿Te tratan bien los niños? Súper bien.
8. ¿Es un trabajo difícil? Sí, claro.

Gracias profe.
A vosotros.

EXCURSIÓN A ALCALÁ DE
HENARES
Hola, somos Dayana, Julia, Tania y Sofía. Alumnos de 3º A
de Primaria.

¡Muchas gracias David, bienvenido a nuestro cole!

El 20 de marzo fuimos a una excursión “súper divertida” en
Alcalá de Henares. El Taller de los detectives de la historia y
el arte. Fuimos con nuestros compañeros de 3º B y lo
pasamos muy bien jugando a detectives y aprendiendo
cosas muy interesantes de la vida de Miguel de Cervantes.
Alcalá de Henares es una ciudad patrimonio de la
Humanidad, esto quiere decir que es un lugar donde vienen
muchos turistas a aprender.
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La investigación se trató de encontrar pistas sobre donde nació
Miguel de Cervantes, que escribió el libro de Don Quijote entre
otras de sus obras. Estuvimos en la casa Natal de Cervantes,
luego fuimos al Colegio Mayor de San Idelfonso y la plaza de
Cervantes en la Capilla del Oidor. También nos explicaron
dónde se bautizó Miguel de Cervantes. Que fue en una Iglesia
muy grande.
Estuvimos averiguando pistas y jugando a ser detectives. Lo
pasamos Fenomenal.
MUCHAS GRACIAS A TODOS

GRANJA ESCUELA “EL ÁLAMO”
Queridas familias:
Hola, somos los alumnos de 3º A de Educación Primaria.
Somos Mateo, Diego, Housna, Nayara y Alfredo.
Los días 8 y 9 de febrero, los cursos de 1º, 2º y 3º de
Educación Primaria fuimos dos días a la granja – escuela “El
Álamo”. Es una granja muy
grande y muy bonita, los
monitores son muy
divertidos y nos enseñaron
canciones y juegos en
inglés. Nos lo pasamos
genial y disfrutamos de dos
días en la naturaleza. Allí
vimos e hicimos:
Vimos: gallinas, una cabra
que se llamaba “Quesito”,
cerdos grandes, caballos y
ponis, conejos pequeños, un
avestruz. Había un burro, una vaca, ovejas y una
lechuza.Hicimos: pan, jabón, montamos a caballo, entramos en
las jaulas de animales y les dimos de comer.
¡Nos encanta ir a la granja – escuela!

por ejemplo: araña peluda, relevos, hacemos letras en el
suelo, las cuatro esquinas, jugamos con
pelotas de
padel y
corremos
e
n
circuitos
con aros,
conos y
picas. Los
d í a s
lluviosos
bajamos
a
l
gimnasio y hacemos otra clase de juegos: cocodrilo
dormilón, el espejo o el escondite inglés. También jugamos
con pelotas de baloncesto, fútbol y tenis. El profe nos dice
que tenemos que trabajar nuestra coordinación.
Uno de los juegos que más nos gusta es: Araña peluda, es
un juego que consiste en que dos personas se ponen en
medio del campo, los que pillan dicen ¡araña! y los que
corren dicen ¡peluda! y el resto corren y deben de ser
atrapados.
¡Nos gusta mucho la clase de Educación Física en el cole!

EL COMEDOR DE NUESTRO
COLE
Comemos en el comedor del cole porque nuestros padres
están trabajando y no pueden venir a recogernos. El
comedor tiene comida muy buena, sana y saludable. La
comida nos la sirven en bandejas.
De primer plato tomamos: crema de verduras, arroz con
verduras, garbanzos guisados,
espaguetis con tomate, lentejas
con chorizo, arroz tres delicias...
De segundo plato comemos:
salmón a la plancha, tortilla
francesa, cocido completo, cinta
de lomo...
De postre tomamos: fruta , yogur,
torrijas y gelatina.
Después de comer tenemos dos
horas de recreo para jugar. En el
recreo nos lo pasamos genial:
jugamos al pilla pilla, a carreras, al escondite...Y muchas
cosas más.
Nataly Márquez, Sara Parrilla, Iván Pérez, Noel Cascajares,
Miguel Ángel Mamami y Manuel Yeisser Carballo.

LAS CLASES DE EDUCACIÓN
FÍSICA

3º B de Ed. Primaria.

Estimadas familias, somos Sachenka, Inés, Eva, Ayman y
Khendrik, alumnos de 3º A de Educación Primaria. En las
clases de educación física jugamos todos juntos en grupo,
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LA EXCURSION DE SHREK
Al empezar era un poco rollo, pero con el paso del tiempo fue
mejorando.
Empezaron a salir todos los personajes del teatro, ¡¡¡y el
protagonista era SHREK!!!
Uno de los personajes era Fiona, (su
novia) había un dragón y el príncipe
Lord Farquaad, el asno y la galleta.
Uno de los escenarios era el castillo
y la casa de Shrek, el asno es el
mejor amigo de Shrek. Al final
cuando Fiona se iba a casar con
Lord Farquaad, Shrek fue a salvarla,
cuando entró discutió con Lord y
como era casi el anochecer. ¡Fiona
se convirtió en ogro!
Cuando la vieron todos se
sorprendieron y al final del todo
Shrek y Fiona se casaron porque
vieron que eran el mismo ser, y Fiona prefirió quedarse así
para siempre.
Al final del teatro desayunamos.
FIN
Diego López, Ignacio
Solana, Mateo Del Río,
Luca Córdova y Sinaí
Córdova

LAS MEJORES
EXTRAESCOLARES DEL MUNDO
Son distintas y muy divertidas. Allí, reforzamos las clases
para ir mucho mejor. Por ejemplo:inglés, música, batería y
percusión, teatro, arte y deportes que son: baloncesto y
fútbol.
Inglés: aprendemos, estudiamos, trabajamos y mejoramos
nuestra lengua.
Música: nos enseñan canciones, notas, figuras, juegos
divertidos y como hacer un pentagrama, también, tocamos
instrumentos de percusión.
Batería y percusión: en la extraescolar, aprendemos a
tocar la batería e instrumentos de percusión.
Teatro: ahí aprendemos jugando, estudiando papeles, nos
disfrazamos y ponemos
telas en las paredes y muy
a menudo cambiamos de
sala.
Arte: aprendemos a hacer
cosas, cosemos y
hacemos manualidades.
Baloncesto: jugamos con
pelotas, aprendemos a tirar
a canasta y jugamos
partidos con otros grupos.
Fútbol: al principio
calentamos, después, el
entrenador pone conos por
el campo para hacer
ejercicios de velocidad.
¡Nos encanta!
Clara Arribas, Carlota Hernández, Sara Gutiérrez, David
Ferreira, Nicole Ramírez.

3ºB de Ed. Primaria.

3ºB de Ed. Primaria.

LAS CLASES
Las clases son medianas, están decoradas con dibujos
nuestros y carteles con dibujos de asignaturas, hay pizarras
grandes o digitales, armarios para profesores y cajas para los
materiales. Además hay pupitres de dos alumnos y una mesa
grandes con silla de ruedas para los profesores. Los
profesores son muy majos.
También hay librerías pequeñas y
perchas, calendarios y muchas
cajas de diferentes tamaños.
Tenemos un esqueleto humano
que le llamamos Enrique,
diccionarios, y a veces hay
botellas. También hay un corcho
donde ponemos carteles y dibujos,
y un botiquín donde nuestros
profesores nos curan.
Teresa Hernán-Përez, Lucía del
Valle, Valeria Arias y Aaron
Sánchez.
3ºB de Ed. Primaria.
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VAMOS DE VISITA LA
GRANJA-ESCUELA
El día que fuimos fue el 7 y 8 de febrero.
Allí vimos muchos animales: ovejas, cerdos, conejos y
caballos entre otros.
El primer día comimos macarrones con salchichas y
después de comer hicimos una cabaña en el bosque.
También le dimos de comer a las cabras ¿sabéis que comen
bellotas?
Cenamos sopa con tortilla de patatas. Después fuimos a la
discoteca y estuvimos bailando un ratito.
Al terminar el baile, nos pusimos el pijama y nos cepillamos
los dientes y antes de dormir nos contaron un cuento.
Por la mañana, nos levantamos con música. Desayunamos
cereales con leche y después fuimos a ver a los conejos y
también las cabras. También montamos a caballo, hicimos
pan y jabón y vimos cómo se hace el aceite de oliva. Por
último, fuimos a ver a los flamencos.

NUESTROS PEQUEÑOS ESCRITORES…
Al medio día comimos arroz
con tomate y albóndigas y
antes de irnos a casa nos
contaron el cuento de Peter
Pan.
¡Nos dieron sugus!
Esperamos que os haya
gustado nuestra visita a la
granja.

Os vamos a dar algunos ejemplos.

Jenell Cruz, Yumeiri Sena,
Karla Atoche, Diana Silva y
Brittany Sosa.

También nos gustó mucho el cuadro de “La lucha de San
Jorge con el dragón” de Pedro Pablo Rubens.

Diana aparece con arco y flechas. Con Zeus aparecen rayos
en el cielo. Afrodita está rodeada de angelitos.
Hades
aparece acompañado de un perro con tres cabezas.
Además vimos un cuadro muy especial que se llama “Las
Meninas” de Un pintor llamado Velázquez.

Nos lo hemos pasado genial y nos han encantado los
cuadros.

3ºB de Ed. Primaria.

Somos: David G. Lee An, Safwan, Thiago y Vianka.

EL CARNAVAL
Hola, somos un grupo de 4º A
de primaria y os vamos a
contar cómo fue el carnaval de
este año.
Se celebró el trece de febrero,
martes por la tarde. En esta
fiesta nos disfrazamos
de
héroes, princesas, profesiones,
animales, películas, etc.

LA EXCURSIÓN A CUÉTARA
Hola somos alumnos y alumnas de 4º A de primaria y os
queremos contar cómo fue nuestra excursión a la fábrica de
galletas de Cuétara.
Nos fuimos el día 8 de febrero, llegamos al cole y luego nos
montamos en el autocar para llegar a la fábrica.

Salimos del colegio e hicimos
un desfile por la calle de José
del Hierro, bailando y tocando unos silbatos, acompañados
de algunos padres, en algunas tiendas nos regalaron
caramelos.

Cuando llegamos lo primero que hicimos fue ver una película
en la que el protagonista era la mascota de los Choco Flakes
que hacía de guía de la fábrica.
Después nos dieron una bata y una gorro, para no dejar pelos
en las galletas.
Nos enseñaron la cadena de
montaje. Aprendimos cómo se
hacían las galletas. La
amasadora, rodillos mecánicos,
la máquina transportadora,

Al finalizar el recorrido volvimos al colegio.
En el patio nos ofrecieron chocolate, churros y palmeras de
chocolate.
Somos: Ainhoa, Aitana, Ana Belén, Lorena y Paula.

cómo le ponían los dibujos y le
echaban el aceite por encima, al
fi n a l l l e g a b a c ó m o s e
empaquetaban.

EXCURSIÓN AL MUSEO DEL
PRADO
Hola somos de 4º A de primaria y os
queremos contar cómo fue la excursión
al Museo del Prado.

Luego en otra sala nos invitaron
a merendar e hicimos piruletas y
ositos de chocolate con galletas.

Nos han enseñado a examinar un
cuadro y descubrir si es mitológico.

Así terminó la visita y nos fuimos al autocar.
Somos: Álvaro, Cheikh, David C., Jose David y Marcos.

Los protagonistas de estos cuadros
suelen estar semidesnudos.
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Marina: -Porque son mi pasión desde que era pequeña,

LAS NUEVAS
INCORPORACIONES DEL
COLEGIO

disfruto mucho pasando tiempo con ellos y viéndolos
aprender.
David: -Porque son muy espontáneos y divertidos.
Esperamos que ahora los conozcáis un poquito más.

Hola, os vamos hablar sobre los nuevos trabajadores del
cole que son Asela y Marina y David. Y les hemos preguntado
lo mismo a los tres.

Somos: Daniel, Hugo, Julia, Keithy y Yan Lin

LOS “MINI DETECTIVES”

1.- ¿Por qué viniste al cole?
Asela: -Porque tenía muchas ganas, desde hace mucho
tiempo.

Hola, somos un grupo de 3 niños y 3 niñas de 4º a de
primaria, que nos hemos puesto el mote de los “mini
detectives” nos gusta las aventuras e inventar historias y os
vamos a contar una muy emocionante, que nos ocurrió a
nuestro grupo de detectives.

Marina: -Porque me parece
un colegio muy familiar y con
un buen ambiente de trabajo.
David: -Porque conocía este
cole y en ese momento no
tenía trabajo.

Un día normal, en una clase normal, saltó la alarma de
incendios, entonces el profesor pensó que era un simulacro y
que no le habían avisado.

2. - ¿Qué es lo más
complicado de tu profesión?

Intentamos bajar lo más rápido posible, pero nosotros seis
nos quedamos los últimos, de pronto apareció una barrera de
fuego que no podíamos pasar. Huimos lo más rápido posible,
pero de repente, apareció una bruja que nos alcanzó.

Asela: -Conseguir que todos
se porten bien.
Marina: -Ser constante y paciente.

Empezamos a arrancar dibujos de la pared para hacer bolas
y distraerla. Mientras, nos metimos en clase y bloqueamos la
entrada e ideamos un plan. Cuando pudo entrar en clase ya
teníamos el plan ideado. Le
pusimos una trampa con cristales,
saltamos por la ventana y
escapamos. La bruja cayó al
suelo y volvimos a llegar a la
barrera de fuego por el otro lado,
conseguimos apagarlo con una
manguera y salimos por la puerta
trasera.

David: -Filtrar las llamadas de teléfono.
3. - ¿De qué trabajabas antes?
Asela: -De profe en otro cole.
Marina: -Cuidando niños en Inglaterra, en una guardería y en
otro cole.
David. – De mantenimiento de instalaciones.
4. - ¿Puedes relatarnos alguna anécdota divertida
relacionada con tu profesión?

Pero teníamos que volver para
atrapar a la bruja. Una hora
después y tras muchos baches conseguimos atraparla.Todo
el mundo se puso muy alegre, hasta vinieron cadenas de
televisión.

Asela: -Muchas veces me llaman mamá, papá o abuelo, y
otras veces me llevarían a su casa.
Marina: -En la primera semana en el cole, muchos profesores
me confundieron con una alumna. Los alumnos me llamaban
”pecher” en vez de teacher.

Nos entrevistaron y salimos en la tele y en los periódicos.

David: -Pues me hace gracia cuando los alumnos vienen
para curarles una herida y no tienen nada.

¡Fuimos famosos! ¡Nos lo pasamos pipa!
Y nos convertimos en un grupo inseparable.
5. - ¿Por qué te gustan los niños?
Y así acaba la primera aventura de los “mini detectives”

Asela: -Porque se divierten mucho en mis clases y yo con
ellos, porque dicen cosas muy bonitas y son para
comérselos.

Somos: Darinely, Enrique, Irene, Jose, Manuel y Sara.
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¡NOS GUSTA NUESTRO COLE!

EL CROSS, MI CARRERA
GANADORA

¡Hola amigos, somos Justin y María de 4ºB de primaria! .
A nosotros nos encanta
el colegio, ¡es genial!
Nos gusta porque
podemos aprender
conocimientos nuevos
y hacer amigos.

Por: Dahianna Vicente Medina
Al principio de la mañana me levanté positiva, me marché
hacia el colegio y de allí nos fuimos hacia el Cross.
En el camino estaba nerviosa y llena de dudas,
preguntándome qué pasaría en ese momento si ganase o
perdiese. De pronto llegamos a las gradas y aún seguía más
nerviosa al ver aquel montón de niños de otros colegios que
iban a participar junto a mí.

Ahora jugamos con
niños y niñas con la
que antes no jugábamos, porque así nos abrimos más a la
sociedad. En el patio, los chicos juegan con las chicas y las
chicas con los chicos, porque es más divertido jugar juntos.

¡Hasta que llegó mi tiempo de correr! Una vez allí donde
estábamos (en la salida) mi corazón
se me quiso salir de su sitio.

En clase hacemos exposiciones en grupo de distintas
asignaturas.
En el comedor, la comida que traen está muy buena.

Cuando tocaron la bocina de salida,
mis miedos y mis dudas se fueron de
mi cabeza.Solo pensaba en querer
llegar a la meta. Mis nervios volvieron
al ver que algunos niños me
adelantaban, pero mis ganas de
ganar pudieron más que mis nervios.

Tod@s los profesor@s son muy buenos, se comportan bien
con nosotros y nuestra profesora Isabel... ¡es genial!
Aquí se acaba nuestro artículo de la revista. ¡Hasta pronto
amigos!

BALONCESTO: EL MEJOR
DEPORTE

Y aún cogí más fuerza de ganar
porque vi a mis profesores y
compañeros animándome y eso me
dio más fuerza para ganar. Cuando quise mirar en un abrir y
cerrar de ojos estaba en la meta ¡y no me lo podía creer,¡¡ ya
había ganado!!

Hola, ¿qué tal? Somos Dahianna, Iván, Lucía, Pablo y Rafa
del curso 4º B de educación primaria.
Queremos hablaros de lo bien que nos lo pasamos jugando al
baloncesto con nuestros compañeros en el recreo. Nos gusta
jugar en equipo, pasar un buen rato con nuestros amigos,
divertirnos y… además ¡metemos canastas!

Y así conseguí el maravilloso y gran trofeo, gracias a la
animación que me aportaron mis profesores y compañeros.

Además, algunos de nosotros vamos a la extraescolar de
baloncesto. Nuestros
profesores son muy
agradables, amables y
te enseñan un montón.
Hemos ido mejorando
cada año, aprendemos
estrategias para jugar
mejor y además
competimos contra
otros equipos los sábados, estamos federados y ¡somos
bastante buenos!... y, sobre todo, ¡lo pasamos genial!

EL VIAJE AL MUSEO DEL
PRADO
Hola somos Andrés, David Claros y Medina.
Nuestra clase fue al Museo del Prado, aprendimos muchas
cosas sobre los romanos y
las musas. También vimos
cuadros de dioses
romanos.
Habían cuatro puertas que
se llamaban:
1. Puerta de Velázquez
2. Puerta de Goya
3. Puerta de Jerónimos
4. Puerta de Murillo

Os queremos contar en qué momentos jugamos al
baloncesto: jugamos en el patio, en educación física, y…
¡metemos un montón de triples! Es un gran deporte porque
podemos jugar con nuestros compañeros, se juega en equipo
y ¡nos encanta!
Esperamos que os haya gustado y os animamos a venir a
jugar con nosotros, ¡os enseñamos encantados!
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Muchas gracias por haber leído
nuestro artículo. Esperamos que os
haya encantado.

Teníamos una guía que se llamaba Carmela, era muy
simpática y nos enseñó muchas cosas.
Jugamos a un juego relacionado con la historia sobre los
romanos. Vimos cuadros como;
“Aracne’’, que era una niña que tejía telas de seda muy bellas.
“La Laguna Estigia’’
¡Nos los pasamos genial!

Jóse Cristóbal
Martínez
Guillermo Jima Alejandrp
4º B - Educ. Primaria

¡HOLA AMIGOS!
Somos Andrea R omero Fuentes y Raquel Esteban Aliaga, os
vamos a hablar sobre una encuesta que hemos hecho a
nuestros compañeros, con las siguientes preguntas.

¡NOS GUSTA EL DEPORTE!
¡Hola!, somos Amir, Álvaro, Michael y Adrián. Os vamos a
hablar en este artículo sobre lo que nos gusta de Educación
Física. Es divertida porque estamos más en forma y
practicamos deportes nuevos, como por ejemplo, baloncesto,
voleibol y fútbol. Aparte de deporte, también jugamos a juegos
nuevos, como el balón prisionero, los relevos, ”vivos y
muertos”, polis y cacos... etc. Una de las cosas que más nos
gustan es estar con
los compañeros y
pasarlo bien entre
todos.

1-¿Que asignaturas te
parecen
más
interesantes,
Naturales o Sociales?
Sociales – 12 votos
Naturales – 16 votos
Sociales tiene un
porcentaje de 12 personas y Naturales 16, llegando a la
conclusión que Naturales es la asignatura elegida por los
alumnos.

Amir El Hasani,
Michael Hernández,
Álvaro Riaza y Adrián
García
4º B - Educ. Primaria

2-¿Te parece que el colegio está tan bien decorado como lo
vemos nosotras?
En esta pregunta solo un alumno dijo que no, por
votación general, el colegio está bien decorado.

-

VISITA A CUÉTARA

tanto a

Hola, somos estudiantes de cuarto de primaria del
colegio Santa María del Carmen y os vamos a contar cómo fue
el día de la visita a la fábrica de Cuétara.

3 -¿Os parecen agradables todos los profesores de este
colegio?

El viernes 9 de marzo de 2018 fue un día increíble. Al
fin vimos cómo se hacían esas deliciosas galletas que
tomamos en el
desayuno. Con
mucha ilusión nos
montamos en el
autobús y cuando
estábamos llegando
a la fábrica nos
q u e d a m o s
impresionados al
verla.

Por la votación de nuestros encuestados, los profesores son
agradables y nos quieren mucho.
¡TENEMOS SUERTE DE TENER UN COLE COMO ESTE!
Espero que os haya interesado nuestro artículo.

MIS NUEVOS AMIGOS
¡Encantados! Somos JoséCristóbal y José Guillermo,
compañeros desde el primer curso de Educación Infantil, y
queremos presentaros a los nuevos amigos que tenemos este
nuevo curso 2017 / 18 en la clase de 4º B. Entre los chicos
están Justin Canario, que es uno de los mejores amigos que
hemos hecho, al igual que David Claros y Ángelo Dumalaón,
que al principio les costaba adaptarse, ¡ pero ya, no!. Y entre
las chicas están Medina Skenderi, Dahianna Vicente, Loriley
Contreras y Lisa Palero. Ellas son muy amables con nosotros
y nuestros amigos opinan que son muy graciosas, inteligentes
y simpáticas. ¡Qué suerte que sean nuestros amigos!, siempre
nos aportan algo. ¡Son increíbles!.

Después de bajarnos, entramos en una sala en la que
nos pusieron un video muy gracioso que nos explicaba la
historia de las galletas. Luego nos dieron unas batas y gorros
para entrar en el interior de la fábrica, en la que vimos un
montón de máquinas y pudimos observar cómo se hacía la
masa de las galletas, la impresión de los dibujos y el
empaquetado.
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Por último, hicimos de reposteros creando piruletas
de galletas para llevarnos a casa. Después, nos invitaron a
almorzar para probar todas sus especialidades. Antes de irnos
nos dieron una bolsa de regalo llena de galletas y dulces.

¿Tienes hijos? ¿Cuántos?

Todo el personal de la fábrica fue estupendo con
nosotros, nos dieron todo tipo de explicaciones y respondieron
todas nuestras preguntas.

Sí, pero ya ha llegado la hora de prejubilarme.

No, no tengo ningún hijo.
¿Te gustaría seguir estando en el colegio?

¿Qué es lo que más vas a echar de menos cuando te
vayas?

ENTREVISTA A MANOLI

A los niños.
Gracias por esta entrevista y por ayudarnos siempre cuando
lo necesitamos. Un beso.

Hola, somos
D a n i e l a ,
M a n u e l ,
C r i s t o p h e r,
Nicole y Sofía,
alumnos de
5ºA
de
Primaria.

Daniela López-Osa López, Manuel Blanco Gallardo,
Cristopher Sobreviela Quilachamín, Nicole Isabel Gorun y
Sofía Rivero Prieto
5º A DE EDUCACIÓN PRIMARIA

ENTREVISTA A MIGUEL ÁNGEL

Hoy vamos a
entrevistar a Manoli, la conserje del colegio, que se ha
prejubilado el 1 de febrero. Sólo viene los martes a trabajar.
La queremos mucho y nos da mucha pena que se vaya a ir.

Hola, somos Juliana, Elizabeth, Carolina, Cristina, Princess y
Kreimy y vamos a entrevistar al profesor Miguel Ángel.

Hola Manoli, ¿Desde cuándo llevas en el colegio?

-¡Hola, Miguel Ángel!
Hola chicas.

Llevo 40 años.
-¿Cuántos años llevas
trabajando en colegio?
Llevo unos once años.

¿Por qué quisiste trabajar en el cole?
Porque me pareció un buen trabajo.

-¿Tienes hijos? Tengo
dos hijos y una hija.

¿Qué querías ser de pequeña?
Quería ser enfermera.

-¿Qué curso te gusta más? Me gusta la etapa de Infantil.

¿Qué es lo que más te gusta del cole?
Lo que más me gusta es convivir con los niños y relacionarme
con ellos.

-¿Qué es lo que más te gusta de ser profesor? Poder ayudar
a los niños a desarrollarse intelectualmente.

¿Has trabajado en algún sitio más que en este colegio?

-¿Cómo conociste el colegio? Hace veinte años trabajaba en
el barrio.

Estuve trabajando de empleada del hogar siete años.
¿Qué es lo que más te gusta de los niños?

-¿Y cómo conociste a tu amor verdadero? En Cruz Roja.

Su inocencia, nobleza y lo cariñosos y sinceros que son.

¿Cómo se llama ella? Se llama Elena.

¿Qué día naciste?

Muchas gracias por todo, Miguel Ángel. ¡Adiós!

El 29 de diciembre.

Juliana Sena Jiménez, Elizabeth Domínguez Mejía, Carolina

¿Qué sentiste la primera vez que entraste en el cole?

Presinal Caraballo, Cristina Martínez Moreno, Princess Piano

Me sentí feliz, pero un poco agobiada por lo desconocido.
Sivila y Kreimy Díaz Arias
¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
Lo que más me gusta es viajar, el bricolaje, pasear y estar con
mis amigas y familiares.

5º A DE EDUCACIÓN PRIMARIA
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cajas de plástico donde meteréis las piruletas. ¡¡¡Estarán
deliciosas!!!

KARTS

Como sorpresa final,
os entregarán, a
cada uno, una bolsa
con galletas y
cereales. ¡¡¡Es muy
divertido!!!

Hola somos David y Daniel y os vamos a hablar sobre los
karts. Son peligrosos aunque penséis que no. Os mostramos
una imagen:
Por eso hay que llevar
casco y, si es posible,
conviene también llevar un
mono para ir más
protegido.

Luka
Kerlos
Chamoun, Ígor
Palero Ariño, Carlos
Eduardo de Abreu Andrade, Sofía Clavijo Jaramillo, Ada Pérez
Segovia y Stella Pérez Segovia.

El circuito se llama
kartódromo y tiene entre 600 y 1700 metros de longitud, y un
ancho entre 8 y 15 metros.

5º A de Educación Primaria

Este es un circuito de
karts:

MI HÍPICA

Un kart es un vehículo
terrestre monoplaza o
multiplaza. Sus partes
principales son: el chasis,
los neumáticos y, en su
caso, el motor.

Yo voy a hípica los sábados por la mañana. Mi hípica se
llama Los Faldones. Lo primero q hago es mirar en la tabla
para ver qué caballo me toca y una vez que ya sé cuál es, me
voy a una cabaña donde están
todas las monturas y cojo su
cabezada y su silla.

Un kart puede funcionar tanto a pedales, como con motor.

Y una vez puesto todo me subo
al caballo y… ¡a la pista! Una
vez en la pista el profesor nos
manda hacer ejercicios como
diagonales, cruce de media
pista, la vuelta al mundo, etc.
Después del duro trabajo… le
quito toda la montura y si hace
calor le doy una ducha para refrescarle.

Daniel Serrano Aguayo y David Fernández Lara
5ºA de Educación Primaria

VISITA A LA FÁBRICA CUÉTARA
¡Hola! Somos seis niños de 5º A: Luka, Carlos, Ígor, Sofía,
Ada y Stella. Comencemos…

Los concursos que hago son de doma clásica, pero también
hay de salto. Son muy diferentes entre sí. La doma clásica
tiene diferentes categorías alevín, benjamín, experto…

Hoy os hablaremos sobre la visita a la fábrica Cuétara.
Suelen comenzar poniéndote un breve vídeo sobre las reglas
que debes seguir y con un resumen de lo que vas a ver.
Primero, os pondréis las batas y los gorros para poder pasar
a la fábrica. A continuación, pasaréis al lado de una máquina
en la que se envuelven las cajas de galletas y de otra donde
se colocan las galletas en los envases. El robot que se
encarga de esta última función tiene dieciocho brazos y cada
uno de ellos hace uno o dos movimientos por segundo. ¡¡¡Es
alucinante!!!

La rutina que hago antes del día del concurso, cuatro días
antes aproximadamente, es que el profesor nos manda la
“reprís” del concurso (el circuito) y
el día antes del concurso vamos a
ensayarla cada uno por su lado.

Después, pasaréis por un horno gigante (de cuatro o cinco
metros) en el que se hornean las galletas, la máquina que les
da forma y donde mezclan los ingredientes para hacer la
masa.

El día del concurso hay que venir
media hora antes para preparar al
caballo y ese día especialmente
hay que ponerlo mas radiante q ue
cualquier otro ya que los jueces
también cuentan la presentación
del caballo y también la tuya.

Para terminar, pasaréis a una sala donde después de lavaros
las manos crearéis piruletas de galletas y con los ingredientes
que os sobren podréis desayunar y decorar a la vez vuestras

Para que esté el caballo radiante lo
llevamos a un sitio donde le peinamos, le limpiamos los
cascos,…
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Polideportivo porque de camino a él, vamos hablando con
nuestros amigos. Aunque ha llovido mucho y no hemos
podido ir tantas veces, nos lo hemos pasado muy bien.
Todos los lunes después de la clase de Lengua, estamos
impacientes por ir a Educación Física.

Una vez listo el caballo te dejan practicar un poco en la pista
de al lado mientras los demás hacen el concurso hasta que
te toque y cuando te toca hay dos
jueces en una cabaña al fondo y
otro en la entrada de la pista
para valorar los puntos.

(Sergio Real y Sergio Piquero, 6ºB)

Y al acabar, le quito todo, le
ducho si hace falta y le guardo
en su cuadra, hasta la próxima
competición. Pero antes…, le
doy una chuche como
recompensa.
(Nerea Alonso, 6ºA)

VISITA AL PARQUE DE LA
POLICÍA NACIONAL
(“Era bastante chulo…”)
GUSTAVO

Hola somos Yunguan y Miguel, os vamos a hablar sobre
nuestra excursión a la policía municipal, fuimos en metro,
íbamos bastante apretados, Cuando llegamos nos dieron
una clase magistral de cómo ir en bici, fue bastante chulo.
Después nos dieron un chaleco y una bici y a los que no
sabían montar, les dieron una bici de tres ruedas. Había
muchos semáforos y era muy chulo ¡Era como si
estuviéramos en la calle! Los de la otra clase eran los
peatones y había que respetarlos. Cuando terminamos con
la bici, nos hicieron una prueba con la bicicleta, cuando
terminamos la prueba éramos peatones y era bastante
chulo.

Hola somos: Kay, Isabella y Carmen. Os vamos a hablar
sobre nuestro profesor Gustavo y hemos escrito esto porque
a pesar de ser un poco pesado es un buen profesor. Vamos
a contaros sus pros y sus contras:
•

PROS: Cuando se enfada se le olvida pronto, es
comprensivo, se preocupa y te ayuda.

•

CONTRAS: Te coge manía en el instante que te
conoce, como a nosotras que nos tiene la manía
más grande del mundo.

Pero lo que no hay que olvidar es que es muy buena
persona. Aunque si sacas una mala nota te la va a echar en
cara durante todo el año y si dice algo a las chicas que nos
moleste, no podemos nombrarlo.

Cuando volvimos al colegio estaba con ganas de repetir esa
excursión, además veníamos un poco mareados del metro,
yo, Yunguan, el que más, porque pocas veces he ido en el
metro. Los trenes iban muy rápidos. Yo Miguel, me ha
gustado mucho por vivir la experiencia de ir en metro con
mis compañeros, además los semáforos y todo molaba
mucho.

(Carmen, Isabella y Kay, 6ºB)

(Miguel y Yunguan 6º B)

EDUCACIÓN FÍSICA
Este año, en Educación Física, estamos yendo al
Polideportivo, en vez de al patio del colegio. Cuando
empezamos, tres capitanes eligieron su equipo. Nos
clasificamos mediante una serie de puntos.
En el primer trimestre, practicamos baloncesto, en el
segundo fútbol y en el tercero estamos practicando el baile
de fin de curso y hockey.
Lo que más nos ha gustado de ir al Polideportivo son las
canchas de baloncesto y de hockey, y los campos de fútbol,
hechos de césped artificial. También nos gusta ir al
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- El/la copiota: ¡No podemos mentir…¡¡¡TODOS HEMOS VISTO A

EL CUBO DE RUBIK

ALGUNO!!! No hay clase en la que falte este tipo.

- Los/as desesperados/as: Una cosa es que los exámenes nos

¡Hola!, me llamo David y soy de 6º A. Quiero escribir un
artículo sobre el “cubo de Rubik” El origen del cubo es el de
un rompecabezas mecánico
tridimensional inventado por el
escultor y profesor de arquitectura
Erno Rubik en 1974. Originalmente
se le conoció como “cubo mágico”.
El cubo fue licenciado por Rubik
para ser vendido, por Ideal Toy
Company en 1980, año en el que
ganó un premio alemán al Mejor
juego del año. Fue el juguete más
vendido el año 2009 con 350
millones de unidades en todo el
mundo.

pongan nerviosos, pero estos lo llevan al límite.

- El/la deportista: en mi clase hay uno que sobresalta en este aspecto.
Es el que es un amo del fútbol, básquet y otros deportes.

- Los/as inseparables: ¡ARRIBA LA BARRERA UNIDA!!! Como ellos
ninguno. Es como si viviesen pegados.
¿Y tú? ¿Has encontrado alguno de este tipo en tu clase? Espero que os
haya gustado

(Nerea Martínez 6º B)

CURIOSIDADES del RUBIK´S CUBE:

- E. Rubik tardó más de un mes en resolverlo.
- Los más grandes fueron construidos en la ciudad
austriaca de Linz y podían ser controlados por control
remoto.

- En 2008, T. Rokicki presentó un patrón para realizar el
cubo llamado “Dios” que se aseguró en 23 movimientos
hacer el cubo de Rubik a partir de una cierta posición
inicial.

VIAJES A…
LONDRES

- El primer campeonato mundial de Rubik fue en 1982;
celebrado ocho años después de su creación. Tuvo lugar
en Budapest, capital de Hungría y ciudad natal de su
creador.

En este artículo quisiera hablar sobre mi tiempo pasado en
Londres, lo voy a resumir en lo que deberías visitar si vas a
Londres y un poco de mi experiencia en la ciudad.

Espero que os haya gustado este artículo y os animéis a
jugar con el cubo de Rubik.

Cuando alguien piensa en Londres se imagina edificios de
ladrillo, taxis, el Big Ben, autobuses rojos y gente con
sombrero y traje. Pero sus calles esconden lo que de verdad
es, y yo lo voy a demostrar.

(David Contreras, 6º A)

LOS TIPOS DE ALUMNOS DE
LA CLASE

Durante mi estancia visité los lugares más emblemáticos e
importantes. Empecemos por los museos, por ejemplo, el
más conocido por albergar la piedra de la roseta el British
Museum, que es gigante y tiene una colección de momias de
hasta 10.000 años, entre ellas la momia de Nefertiti o en la
parte de Grecia los frisos del Partenón y de las amazonas, y
una biblioteca enorme. Luego está el Museo de Historia
Natural donde hay simuladores de terremoto de grado 4.5, un
fragmento de la secuoya más grande del mundo que tiene 6
metros de diámetro y en su galería de tesoros el topacio más
grande del mundo que pesaba 2 kg, 20 diamantes de un
tamaño considerable y al menos 10 rubíes. Y justo al lado el
museo de ciencia y tecnología que no es tan llamativo pero
también tiene cosas interesantes. Y luego están los
monumentos como la Abadía de Westminster, el Big Ben, la
torre de Londres donde se dice que cuando vuelen todos los
cuervos de la torre terminará la monarquía y por eso están
atados con una cadena, pero lo que más me llamó la
atención fue Hamley´s la juguetería más grande de Europa.

-¡Hola a todos los que estáis leyendo este artículo! Os voy a hablar
sobre los tipos de alumnos que podemos encontrar en cada clase.
Todos hemos encontrado alguno en nuestra aula. Empecemos:

- El/la listo: No confundamos al listo con el inteligente, son cosas muy
distintas. El listo es muy “estratega”. Suele ser un pelín tontito, pero
con una gran picardía.

- El/la inteligente: En todas las clases hay uno. Suele ser el que no saca
menos de 8 en los exámenes y que acierta todo.

- El/la friki: Me encuentro muy identificada con este tipo. Soy los que
viven amando películas y series como Star Wars y Harry Potter.

- El/la que se cree gracioso: ¡DIOS MIO!!! En todas las aulas hay varias
personas que piensan que hacen gracia cuando la gente NO SE RÍE

- El/la gracioso de verdad: Este es importante en toda clase ya que
hasta en un día lluvioso o triste te alegra.
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gustó mucho, aunque tenía un color raro y otras cosas típicas
que comí fue, el aranchini, la pizza frita,…

Tiene 5 pisos y lleva abierta desde 1760 y tiene todos los
juguetes que puedas imaginar. que yo pienso es que todo el
mundo debería visitar la
ciudad aunque solo
fueran unos pocos días
porque merece la pena y
es una experiencia que no
dudaría en repetir si se
me presentara la
oportunidad.

Mi último día estuve en Catania donde cogimos el avión a
Madrid.
¡ME ENCANTÓ ITALIA!
(Pedro, 6º A)

MIS VACACIONES EN OPORTO

Y como siempre muchas
gracias por su atención.

En Semana Santa he estado con mi familia en Oporto, el
equivalente a Barcelona en España. En Oporto, hay seis
puentes que pasan por encima del río Duero, como por
ejemplo, el Puente Luis I, hecho por el arquitecto francés
Eiffel. La ciudad tiene muchos lugares, algunos de estos son:
la Torre de los Clérigos, la estación de trenes de Oporto, el
viaje en barco pasando bajo los seis puentes, el Palacio de la
Bolsa, la estatua de Pedro IV, el museo de historia de Oporto,
el teleférico y la catedral. La ciudad es muy chula , pero lo
malo es que todas las calles son cuesta arriba y eso se me
hizo muy pesado. Por lo demás, Oporto es una ciudad
increíble.

(Nicolás, 6º A)

MI VIAJE A ITALIA
En el aeropuerto tuvimos que esperar un rato hasta
embarcar. Ya sentados en nuestros asientos despegamos
hacia Italia. Para mí una de las cosas que más me gusta de
los aviones es cuando vamos a despegar y aterrizar. Cuando
llegamos al aeropuerto de Nápoles, nos fuimos hacia el hotel,
allí descansamos un rato, hasta que decidimos irnos a
conocer el centro de de la ciudad. A la mañana siguiente nos
fuimos a la ciudad de Pompeya y allí nos fuimos a ver la
antigua ciudad que fue sepultada por el Vesubio, y esa misma
tarde nos subimos y visitamos el Vesubio. Al día siguiente nos
fuimos a ver la costa Amalfitana , Positano y Amalfi a ver sus
playas y el centro. El cuarto día nos fuimos a Paestrum a ver
los templos griegos mejor conservados del mundo. El quinto
día hicimos un largo
viaje hasta Tropea
donde dormimos una
noche. Y por la
mañana antes de
irnos a Sicilia nos
dimos un paseo por la
playa, eran muy
bonita. Después de
ese paseo nos
cogimos un ferry para
continuar nuestro viaje en Sicilia que es una isla de Italia.

(Francisco González Pérez, 6ºB)

MI VIAJE A ESLOVAQUIA
Durante 4 días he recorrido con mi familia 3 países:
Eslovaquia, Austria y Hungría.
Nos alojábamos en Bratislava, la capital de Eslovaquia. Aquí
visitamos: la iglesia azul, el Castillo de Devín y el Palacio del
Primado. También hay muchas esculturas repartidas por toda
la ciudad; como la de Napoleón, el señor levantándose el
sombrero o la del hombre saliendo de la alcantarilla. El
segundo día estuvimos en Viena, la capital de Austria .Está a
60 km. de Bratislava. Allí visité: La catedral de San Esteban,
el palacio de Schönbrum y la Ópera Estatal de Viena. Hay
muchos edificios antiguos y bonitos, también es muy típico
tomarte una tarta Sacher o tomar un helado que están
buenísimos. El tercer día estuvimos en Budapest, la capital
de Hungría. Budapest esta dividida por el río Danubio en
Buda y en Pest, hay 7 puentes por los que puedes cruzar, el
más emblemático y bonito es el puente de las cadenas. En
Budapest vimos: El Castillo de Buda, el Parlamento de
Budapest y la Iglesia de Matías. El último día estuvimos
viendo el centro de Bratislava.

Al día siguiente nos fuimos a Agrigento donde se encuentra el
Valle de los Templos, donde está el segundo templo mejor
conservado de el mundo, el Templo de la Concordia.
Después de estar viendo los enormes templos, nos fuimos al
Etna, allí cogimos un teleférico que nos subía unos metros
más arriba. Después de ese corto viaje subimos un poco más
hasta llegar a los 2670 metros de altura, aunque nos costaba
respirar un poco, fue una experiencia que no olvidaré jamás.
Los otros días que quedaban nos fuimos a pueblos y
ciudades pequeñas a visitar muchas iglesias que eran muy
bonitas por dentro y por fuera y hasta pudimos entrar en
todas, ya que allí son muy religiosos, también visitamos
catedrales, jardines, monumentos...

(Miguel, 6º B)

En todo el viaje no nos cansamos de comer pasta y pizza, y
otras cosas que probé fueron, la carne de caballo, que me
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ENCUENTRO CON CONCHA
LÓPEZ NARVÁEZ

IGUALDAD EN ESTOS
TIEMPOS

El trimestre pasado, los alumnos de segundo de la ESO,
tuvimos el prestigio de escuchar unas muy interesantes
palabras de Concha López Narváez.

Bueno no sé ni cómo empezar,
supongo que por el principio hay
una pregunta que muchos nos
hacemos…Que es la igualdad?
Pues la igualdad es la condición o
circunstancia de tener una misma
naturaleza, cantidad, calidad,
valor o forma, o de compartir
alguna cualidad o característica, a
que quiero llegar con esto dirán
no? Pues que a pesar de todo,
somos iguales ambos géneros y
que por muchas diferencias que tengamos somos más
parecidos de lo que creemos, y ahora dirán qué les estoy
contando, a que si? Pues remontémonos bastantes siglos
atrás; para ser más exactos a la creación del universo seas
de cualquier religión cada uno tiene una teoría del origen de
la vida
y es respetable todos podemos tener nuestras
creencias pero a lo que voy es cuando crearon la vida haya
sido Dios, Ala, Buda, etc., hicieron dos géneros, el hombre y
la mujer y los dos son igual de importantes y fundamentales
en nuestro mundo y tanto el masculinísimo como el
feminismo son malos y es que ambos nos complementamos
porque tanto los hombres como mujeres nos necesitamos
unos a los otros. A mí en lo personal me da mucha rabia
escuchar comentarios como: ‘’Mujer tenías que ser’’ o ‘’donde
vas asi vestida?’’ por la forma en la que te vistes nadie te
puede decir nada eres libre de hacer lo que quieras, y no hay
que ofender a nadie por llevar una falda más corta o un
escote, y algunos comentarios aunque no lo parezcan puede
llegar a ofender. Por eso hay que empezar a ponerle fin a
esta ‘’guerra de géneros’’ y saber que con discriminaciones,
insultos o cosas por el estilo no se llegara a ningún sitio ,asi
que hay que ponerle fin a esto porque todos somos
habitantes de este mundo y somos iguales, y nadie puede irte
juzgando por ser hombre o mujer. Con que una persona se
tome esto en serio yo me siento realizado, Gracias por
vuestra atención.

Ella es una escritora española, nacida en Sevilla el 27 de
agosto de 1939.
Al llegar nos hizo una pequeña introducción sobre ella y sus
libros. Nos contó que ella enseñaba historia a los alumnos de
bachillerato y que le encantaba, pero que por problemas
personales tuvo que dejarlo. Estuvo pensando como podía
comunicarse con sus antiguos alumnos a los que tanto le
gustaba enseñar.
Entonces se le ocurrió que escribir era la mejor forma.
Concha escribe sobre diferentes y numerosos géneros, pero
sin duda, dice que su favorito es la historia. Nos explicó más
a fondo sobre su libro: El tiempo y la promesa; dijo que
estuvo a lo largo de 2 años informándose sobre aquella
época en la que la peste junto con la expulsión de los judíos
de Vitoria eran los dos principales problemas. Fue una época
de dificultades, pero dijo que también fue una época de una
enorme y maravillosa amabilidad, ya que los médicos judíos
se quedaron en Vitoria para ayudar a la gente infectada de
peste. Seguidamente, nos contó como se le ocurrió la tesis de
su libro, La tejedora de la muerte, con voz risueña explicó que
estaba en casa de una amiga y vio una mecedora moverse
sola a causa de que una señora acababa de levantarse, pero
ella pensó: ¿y por qué no le pongo un fantasma encima?. Y
así, comenzó a escribir ese fantástico libro. Después, habló
de sus libros favoritos como por ejemplo, El tiempo y la
promesa, y algunos más de sus libros para niños. Habló de
su siguiente libro, dijo que sería una versión de Drácula, ya
que lo que le gusta de este es que muere, pero muere
sonriendo. Por último, nos habló de Cervantes, ella le admira:
El Quijote, es de las mejores historias del mundo, y que todo
ser humano, debe leerlo a lo largo de su vida. Nos contó una
de las partes del libro, esa en la que a Sancho le hacen
gobernador y es tan inocente que dimite, y también en la que
Don Quijote está a punto de morir. Explicó lo mucho que le
gustaba Cervantes y su obra. Para terminar, contó como le
gusta escribir, en silencio y sola, totalmente sola, sino no se
concentra.

Anderson Torres, 3º B

Su charla fue muy interesante. Lo mejor fue como lo contaba,
su tono, sus expresiones… Era encantadora y sonriente.
Marta Sevilla Sánchez (2º ESO B)
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NUESTROS JÓVENES ESCRITORES…
cabo la actividad. Tras una larga clase nos fuimos corriendo a
coger las deseadas olas que tanto estuvimos esperando. Los
profesores de surf se pusieron a los lados por si acaso alguno
necesitábamos ayuda. Estuvimos una hora aproximadamente
surfeando y nos mandaron salir del mar ya que se estaba
haciendo tarde. Al quitarnos el neopreno nos comimos una
deliciosa merienda que nos compraron los profesores que
vinieron con nosotros. Al terminar la merienda fuimos al
albergue, nos duchamos, cenamos y tuvimos la discoteca, en
la que la mayoría de nosotros acabamos sudorosos de tanto
bailar. Tras descansar un poco nos fuimos a dormir. A la

VIAJE A SANTANDER
Este año los alumnos de segundo de la ESO hemos podido
disfrutar de un bonito viaje a Santander, Cantabria.
Nos alojábamos en el Albergue Max, en el que
desayunábamos, comíamos, cenábamos y dormíamos.
Aunque casi nunca estábamos en él, ya que durante la
mañana nos marchábamos a hacer actividades, volvíamos a
la hora de la comida y volvíamos a irnos para seguir con
nuestra ruta.

mañana siguiente nos levantamos tristes ya que nos
marchábamos, y después de desayunar y jugar un poco con
los monitores, nos despedimos de todos los del albergue y
marchamos rumbo a Madrid. Este viaje ha sido una
experiencia inolvidable para todos y ha hecho que nos
unamos más como grupo. Estuvo genial.

El lunes 5 de Marzo, salimos más tarde de lo previsto ya que
el conductor tardó en llegar, tras un no muy pesado viaje y tan
sólo una parada llegamos al albergue y nuestros monitores
Toni y Sampa se presentaron.
Después de haber llamado a nuestros padres y haber
comido, aquella tarde hicimos juegos únicamente dentro del
albergue, más tarde nos duchamos, cenamos y tuvimos
juegos nocturnos.

Marta Sevilla Sáchez (2º ESO B)

Al día siguiente, tras la rutina mañanera, salimos rumbo a
Cavárceno, dónde durante toda la mañana vimos diferentes
animales como gorilas, tigres, elefantes, cebras, etc. Volvimos
al Albergue, comimos y después de esto otra vez al autocar
para seguir con el viaje, por la tarde fuimos a las cuevas de
Altamira, donde nos dividimos en 2 grupos y entramos a la
réplica en la que nos explicaron la vida antigua en las cuevas
y como pintaban, que significaba cada pintura… Tras la visita
nos llevaron a Santillana donde nuestros monitores, Toni y
Sampa, nos dejaron tiempo libre para visitar el pueblo y
comprar lo que quisiéramos. Después fuimos rumbo al
albergue, cenamos y como cada noche hicimos unos cuantos
juegos.
El miércoles, después de desayunar, lavarnos y vestirnos
fuimos a las cuevas del Soplao, donde nos montamos en un
tren que nos introdujo dentro de ellas. La guía nos explicó
sobre las estalactitas y estalagmitas, como se forman y
algunos de los otros aspectos de las cuevas. Ese día no
fuimos al albergue a comer ya que nos llevamos unos
bocadillos y comimos tranquilamente en un parque del pueblo
de Comillas. Tras la comida, fuimos a la playa y estuvimos
toda la tarde haciendo divertidos juegos en la arena. Volvimos
al albergue y tras la ducha, cenamos y después Toni y
Sampa leyeron nuestro buzón del amor y como siempre
hicimos unos juegos.
Al día siguiente por la mañana fuimos a la bahía de
Santander y montamos en un barco en el cual nos iban
explicando los sitios por los que pasábamos. Después fuimos
al Palacio de la Magdalena y dimos una vuelta por ahí. Tas la
comida, el autocar nos llevó a la playa para hacer una de las
actividades más esperadas, el surf. Al principio nos explicaron
como ponernos el neopreno y nos dieron unas tabla que
bajamos a la playa en la que nos explicaron como llevar a
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Un mundo de fantasía

CERTAMEN DE MICRORELATOS

Érase una vez un niño llamado Gustavo. Él era muy
tranquilo, le gustaba mucho leer y su asignatura favorita era
Literatura. Su padre también era profesor de Literatura y
todas las noches le contaba un cuento para dormir. Por eso
soñaba con fantasías e imaginaba viajar a mundos que se
inventaba. Gustavo no era amigo de muchos niños en el
colegio y por eso se ponía triste. Un día se escapó a un
bosque. Vio que había un sitio para tumbarse y se sentó allí.
De repente se cayó para atrás y se empapó de un líquido
pegajoso y verde. Pensó que debía irse pero se dio cuenta
que había empequeñecido. Gustavo empezó a andar y se
tropezó con una moneda de cinco céntimos, se subió a ella y
se cayó. Abrió los ojos y se dio cuenta que había viajado al
Mundo de las Fantasías. Era una tierra maravillosa. Llena de
chuches, espejos, flores, animales y versiones de todos los
humanos, así que se buscó. Encontró un profesor de
Literatura que resultó ser su versión. Gustavo, finalmente,
volvió a su mundo y decidió estudiar literatura para cumplir la
fantasía en realidad…

(6º Primaria)
Crea tu propia historia
Era un miércoles cualquiera y mi tutor Gustavo nos mandó
escribir un micro-relato. En cuanto lo dijo, mis amigos
empezaron a escribir. Todos y cada uno de ellos tenían una
idea. Todos, menos yo. Terminó la clase y yo no tenía nada
escrito más que la fecha en mi cuaderno. Buscando un poco
de inspiración, fui a la biblioteca del barrio. Entré en la
sección de “Cuentos fantásticos” y rebuscando entre toda
esa pila de libros, se me cayó uno en la cabeza. ¡Tremendo
golpe me llevé! Total, que cuando fui a ver de qué iba, el
dichoso libro, éste estaba en blanco. Lo único que ponía en
una de sus páginas era: “Crea tu propia historia”. Supongo
que hacerse a la idea de escribir en un misterioso libro en
blanco me ofreció la inspiración que necesitaba… Sentía
cómo cada letra nueva que escribía me envolvía y sin darme
cuenta, el libro estaba lleno de cuentos e historias.

(Salma, 6ºB)
(Kailovely, 6ºB)

Fantasía

Quien tiene un libro, tiene un tesoro

Había una vez una niña llamada Laura. A ella le encantaba
leer. Un día por su cumpleaños le regalaron un libro titulado
“Fantasía”. Ese libro le encantó y siempre lo cuidaba y leía
con mucho cariño. Un año después se lo llevó al cole, lo
estaba leyendo en el patio y de pronto se tropezó mientras
caminaba y su querido libro se cayó en un charco que había
en el suelo. Ella horrorizada empezó a llorar. Cuando llegó a
su casa lo intentó secar y arreglar de todas las maneras.
Pero no pudo. Por la noche mientras estaba durmiendo, soñó
con la historia que contaba su libro y en la que ella era la
protagonista: salvaba al pueblo de la blancura, devolvía a la
gente todo lo robado y muchas cosas más. Y cuando se
estaba despertando, en agradecimiento, le regalaron agua
mágica que podía recomponer cualquier cosa. Cuando se
despertó, encontró un bote de cristal, igual que en su sueño.
Lo probó primero con una flor.y funcionó. Una amapola que
estaba mustia, poco a poco se fue recomponiendo. Era como
si estuviera en el campo. Cuando ya estaba segura que
podía recomponer todo, lo hizo con el libro mojado. ¡El libro
se arregló! Qué alegría sintió Laura. Al final, pudo terminar de
leerlo… Yo no os voy a contar el final, porque eso es otra
historia…

Érase una vez un niño del siglo XXI. No era un niño
cualquiera. No le gustaba ver la televisión, ni jugar a vídeoconsolas, ni bajar a jugar al parque a jugar con los amigos,…
En resumen, era diferente. Para él todos los días eran
iguales, todos igual de aburridos. Todas las mañanas se
levantaba, se preparaba para ir al colegio y resoplaba
diciendo: -¡Otro día más! Luego cuando llegaba al colegio se
pasaba todo el día solo, sin decir una palabra, pues se
llevaba mal con todos sus compañeros. Cada día la misma
historia. Después de un curso conoció a un nuevo profesor
que le regaló un libro que, después de unas cuantas horas de
lectura, le cambió la vida. Aunque seguía llevándose regular
con sus compañeros, ahora afrontaba los días con más
alegría. Llegaba a casa y ya sabía qué hacer después de
hacer los deberes. Por fin había encontrado algo que le
entretuviera. Había descubierto el secreto de la Lectura.
(Sergio Real, 6ºB)

(Bea Solana, 6ºB)
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Aitana era una chica de 16 años y le encantaba bailar. Lo
practicaba desde los tres años. Pero un día, sonó el
teléfono:

querríamos vivir. La historia de aquel libro era maravillosa.
Pero…, tenía que volver a la normalidad. De nuevo cerré
los ojos y en un instante aparecí en mi casa. Por una parte
estaba triste pero por otra estaba contenta de haber vivido
esta bonita historia. ¡Esta aventura no la olvidaré nunca!

- ¡Buenas tardes! –dijeron. Las pruebas de baile que hizo

(Daniela Fonseca, 6ºB)

Un sueño demasiado extraño

están pasadas, mañana te esperamos en esta misma
academia.

El ataque de la lechuga mutante

Al día siguiente estaba a primera hora, pero… aquel lugar
era extraño y oscuro, como si nunca nadie hubiera estado
allí. De repente, el sonido de unas puertas cerrándose
hicieron que pegara un pequeño salto. En ese instante algo
o alguien encendió la luz y la habitación se llenó de
espejos. En todos ellos aparecía la misma imagen de
Aitana. Ella se puso a bailar y todas las Aitanas de los
espejos empezaron a reírse de ella. Aitana intentaba mirar a
otro lado, pero, a donde mirase siempre veía un espejo con
su imagen. Las piernas de Aitana empezaron a debilitarse.
Llorando, comenzó a correr hacia la puerta, pero cada vez
que avanzaba un paso, la puerta se alejaba más. La
habitación empezó a llenarse de un color gris y con una
música horrible. Aitana se sentó en un rincón y volvió a
sonar un teléfono:

Una mañana, en un laboratorio, un científico se estaba
preparando una ensalada, cuando sin darse cuenta se le
cayó un poco de lechuga a una sustancia radioactiva. Esa
noche algo muy raro ocurrió a la lechuga. Le crecieron unos
ojos, dientes, una boca, brazos y piernas y creció, creció y
creció hasta crecer tanta como un edificio de cinco plantas.
Al día siguiente el científico se quedó petrificado ante el
monstruo que empezó a destruir la ciudad. El científico dijo.

- ¿Sí?

- Voy a meterme en el bidón del líquido radioactivo en el que
cayó la lechuga.

- Es hora de llamar a la policía para que haga una rica
ensalada con ella.
Policía y militares intentaron pararla pero era muy fuerte. ¡El
mundo estaba en peligro por culpa de un trozo de lechuga
mutante! Entonces al científico se le ocurrió una idea:

- ¿Aitana? Soy Ainhoa. Corre. Vístete que vas a llegar

Un rato después estaba volando y tenía más súper poderes.
Fue a una fábrica de rollos de papel higiénico donde cogió
un rollo de papel gigante. Llegó donde estaba la lechuga y
la envolvió para que no pudiese moverse y la llevó a
Albacete. Se convirtió en un héroe y todos vivieron felices
sin ningún otro problema… ¿O sí?

tarde a clase.

- Gracias, Ainhoa.
Se levantó y el libro que estaba leyendo esa noche cayó al
suelo. Por un momento, Aitana pensó que estaba loca y
recordó que todo había sido un sueño.

(Rubén García, 6ºA)
(Lucía Jiménez, 6ºB)
Un mundo extraño
El miércoles pasado estaba leyendo en mi casa, era un día
lluvioso y yo estaba triste. El libro que estaba leyendo
trataba de cómo sería un mundo en el que todo el tiempo
fuera momentos de juego. No tendríamos colegio, ni que
estudiar, todo sería genial. El libro se llamaba Mundo
Extraño. Pasé la página. En la siguiente había un dibujo con
todos los niños jugando y comiendo chuches. Yo siempre
soñaba con poder estar allí, en ese lugar. Hasta que llegó el
instante en el que cerré los ojos, no veía nada, estaba como
flotando. En el momento en el que los volví a abrir, todo era
de color rosa, me adentré en la historia del libro… Todo
eran golosinas, la que más resaltaba era el Dípper, los
niños jugaban en el parque al fútbol, saltaban a la comba, al
baloncesto,… Era el mundo en el que todos los niños
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El mundo “fantasía”

El libro de los sueños

Había una vez una niña que tenía un sueño, quería tener el
poder de volar. Siempre soñaba que salía por las noches a
volar con una preciosa hada y tenía muchas ganas de
conocer su mundo. Un lunes soleado, iba a la playa con su
familia, pero empezó a llover y apareció un hermoso
arcoíris. La niña quería ver el final del arcoíris, pero se hizo
de noche y tuvieron que volver a casa. El padre estaba triste
porque quería haber ido a la playa y la niña porque no
podría ver lo que había detrás del arcoíris. Al día siguiente
se despertó muy alegre porque había soñado que descubría
el tesoro que escondía el arcoíris detrás de él. ¡Eran
chocolatinas! Un día cuando iba por la calle encontró una
casa que ponía el “Mundo Fantasía”. Tenía la puerta abierta.
Entró y vio que había muchas hadas y de repente un
unicornio apareció por la puerta, ella asombrada se montó
en él y empezaron a volar. Se alejaron de la casa más y
más, hasta llegar a otra donde había muchas chuches y una
fuente de chocolate. ¡Qué felicidad! A partir de ese día, la
niña iba todos los días para visitar al unicornio y se hicieron
grandes amigos.

Había una vez un niño llamado Elmo. Los papás de Elmo
estaban pasando una mala racha económica, pero él era
feliz sin tener las riquezas ni los juguetes de los demás
niños, él era feliz teniendo sólo los libros que sus padres
tenían. Su madre estaba muy orgullosa aunque Elmo leyera
libros muy complicados para sus doce años. Llegó un
momento en el que se le acabaron los libros. Entonces
pensó escribir un libro, pues pensaba que habiendo leído
tantos libros ya había adquirido la información y gracias a
ellos ya conocía suficiente palabras. Elmo tituló su libro “Mi
vida en 90000 palabras”. Sin que él lo supiera, su madre
entregó una copia del libro a una editorial.. El libro tuvo
mucho éxito y sirvió para que muchos niños empezaran a
leer. Elmo decía que su madre, con cuatro años, ya le había
enseñado a leer. Ella me apoyó, pues leer es una cosa
maravillosa y te lleva a mundos de fantasía y emoción.
(Darío, 6º A)
El niño y los libros
Érase una vez un niño llamado Ernesto, a él no le gustaba
leer, le parecía aburrido y una pérdida de tiempo. Un día, su
madre le recomendó un libro. Ernesto lo rechazó diciendo
que tenía que hacer mejores cosas que leer un aburrido
libro. Ese día por la tarde estaba terriblemente aburrido y le
entró curiosidad por el libro, lo cogió y en la portada ponía:
“Sherlock Holmes al rescate” y comenzó a leerlo. Al día
siguiente dijo a su madre que ya se lo había leído, que era
muy entretenido. Ella asombrada cogió otro libro y se lo
entregó, Ernesto lo cogió y se fue a su habitación para leerlo
pensando: “No tengo que juzgar algo si no lo conozco”.

(Patricia Thais, 6ºA)

Dos famosos no reconocidos
Un día por la mañana iba caminando por el parque. De
repente, dos señores que estaban enfrente mío se pararon.
Me resultaban conocidos; uno era alto y flacucho con pinta
de loco, parecía un escritor, pero no recordaba quién era. El
otro tenía un acento raro, como de inglés. Me quedé de pie
intentado recordar dónde los había visto antes. Cuando
llegué a casa, encendí la televisión y les vi. ¡Eran ellos!
Dijeron que estando paseando por el parque y vieron a un
niño que estaba mirándoles fijamente y que nunca antes les
había pasado eso. Eso significaba que… ¡Me querían
conocer! Desde ese día todos sus paseos eran por ese
lugar, en busca del niño. Y yo, mientras tanto, les espiaba.
Un día desaparecieron y no me di cuenta que estaban
detrás de mí ¡Qué susto! Me fui corriendo como un rayo. Se
lo conté a mi madre. Ella me dijo que eran Cervantes y
Shakespeare. Muy decidido fui hacia ellos y les pregunté
qué querían de mí. Me contestaron que solo querían
investigarme para hacer una nueva novela. Mientras
aproveché y les fui haciendo un montón de preguntas…
Ellos, al final, desaparecieron sin ser reconocidos por nadie
que paseaba por el parque.

(Marcos, 6ºA)

(Alejandro Boria, 6ºA)
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CONCURSO DE REDACCIÓN (SECUNDARIA)
Para celebrar el día del libro los alumnos de Educación Secundaria participaron en un concurso de redacción consistente en
continuar el siguiente pasaje literario leído por un profesor:
En Japón, hace 200 años, un maestro de kendo llamado Shoken era molestado por un ratón en su casa que le
impedía dormir con sus paseos nocturnos y sus continuos ataques a la despensa. Entonces fue a ver a un amigo
suyo que era adiestrador de gatos. Shoken le dijo “Préstame al más fuerte de tus gatos “. El otro le prestó al más
fuerte de sus gatos, un felino negro como el tizón, de largos bigotes y uñas afiliadas. Pero cuando entró en la
habitación, el ratón fue más fuerte y el gato huyó con el rabo entre las patas en dirección al bosque; nunca más
volvieron a verlo. Este ratón era realmente misterioso.
Entonces Shoken pidió a su amigo un segundo gato, mucho más fuerte y con un aspecto verdaderamente aterrador,
grande como un tigre y ...

Fabián Luzzi Rangel (2º ESO A)
... nuevamente por segunda vez consecutiva el gato, en este
caso aún más fuerte, fue derrotado por el insuperable y
extraño ratón. Fue a casa de su amigo una tercera vez y le
pidió: —¡Quiero uno aún más fuerte y más grande, el mayor
que encuentres en todo el país! Y vino con un gato enorme y
robusto con una fuerza que doblegaba a la de los grandes
felinos del planeta; pero, por increíble que parezca, una vez
más salió el gato con la cabeza gacha y el rabo entre las
piernas.
Shoken ya no sabía, estaba tan aturdido y decepcionado por
esta situación que ya no se le ocurrían ideas y se daba por
vencido. Pero tras varios días en los que la tristeza le
inundaba por no haberlo conseguido, un día en la cocina se
le ocurrió una idea maravillosa y astuta para por fin
atraparlo.
Un día nada más amanecer, decidió poner una trampa en la
que puso un queso colgando de un hilo delante de la puerta
del pequeño escondrijo del escurridizo ratón, en el que en
cuanto tirara un poquito de él una enorme jaula caería sobre
él y quedaría atrapado. Pasó muchas horas sentado junto al
fuego esperando el momento y de repente ¡ZAS!, la jaula
cayó y el poderoso y escurridizo ratón que había derrotado a
los gatos más fuertes y grandes de todo el país había
quedado atrapado entre los bordes. Shoken sentía una
alegría incalculable y una paz en su interior que le hizo
reflexionar: a veces, hace falta más maña que fuerza y la
fuerza no es siempre la primera solución.

David Fernández Rodríguez (2º ESO A)
... Shoken llevó al gran gato a su casa para que se
deshiciese del ratón que le estaba molestando. Cuando
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llegaron Shoken ordenó al gato que buscase el ratón y se lo
comiese. Este, sin embargo, se fue a la cama de Shoken y
se puso a dormir. Shoken sin comprender lo que pasaba,
intentó despertar al gato; pero al despertarlo, se volvió hacia
él y se abalanzó arañándole con sus afilados garras y
dientes. Shoken salió corriendo de la casa y se fue a ver a
su amigo, que le había dado el gato. Le explicó la situación y
juntos fueron a espantar al gato.
Al llegar, descubrieron al gato saqueando la despensa en
busca de comida. Cogieron dos espadas de kendo que
había junto a la puerta para echarle; sin embargo, el gato las
esquivó y les arañó las piernas. El amigo de Shoken salió
huyendo dejándole a solas con el gato. Shoken trató de
buscar algo para distraerle y mirando a su alrededor
encontró un trozo de carne que se había caído de la nevera,
se lo lanzó y fue en busca del ratón.
Lo encontró tumbado en la terraza disfrutando del sol, en
ese momento el ratón habló: —¿Qué quieres Shoken? —
preguntó.
Shoken sin sorprenderse le respondió: -Necesito tu ayuda, si
fuiste tan fuerte para hace huir al otro gato podrías echar a
este.
—¿Y qué gano yo con eso? - dijo el ratón.
—No volveré a molestarte ni trataré de echarte -le propuso
Shoken.
El gato pareció dudar pero exclamó: —¡Trato hecho!
Fueron en busca del gato y lo encontraron dormido en la
cama. Shoken aprovechó esto para golpearlo con la espada
de madera y el ratón se subió encima del gato y le empezó a
morder en el cuello. El gato, harto de la lucha, salió
corriendo al boque como hizo el anterior gato. Shoken
satisfecho dijo: ¡Gracias!
El ratón respondió: —De nada, pero no te olvides del trato.
Desde aquel día Shoken y el ratón convivieron en paz y sin
molestarse, ya que juntos podían con cualquiera.
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suena ¡ring, ring, ring!, era el despertador. La madre de
Shoken le llama y se despertó. Era un sueño.

Andrés David Ibarra Alegría (1º ESO A)
... y cuando el hombre le dio el gato aterrador a Shoken, lo
llevó a su casa. Nada más llegar a su casa salió corriendo y
al ver Shoken que todos los gatos fuertes se asustaban por
el ratón, le pidió a su amigo el gato más débil que tuviese. El
gato tenía una pinta de bola de algodón: pelo blanco, largos
bigotes y unas pezuñas muy cortas.
Cuando el gato llegó a la casa de Shoken , empezó a buscar
y a buscar; pero no encontraba nada y se seguía
escuchando aquel ruido molesto. Shoken harto del ruido, se
fue a devolver el gato y le dijo: "Dame el gato más grande,
más fuerte, con un montón de pelo y además de ojos
amarillos". Entones el amigo le dio ese gato que pidió y
también salió corriendo. Hasta que Shoken se cansó de
tanto pedir gatos y dijo: "dame cualquier gato" y el amigo le
dio el gato más débil.
A Shoken le pareció extraño que le diese ese gato, ya que
era el más débil, pero se lo llevó. Al llegar a casa, el gato se
tumbó y se quedó dormido, cuando se despertó fue a buscar
al ratón y lo encontró pero se hicieron amigos. Al ver Shoken
que se llevaban tan bien y que gracias a eso ya no había
más ruido, decidió aceptarlo.

Jorge Serrano López (3º ESO A)
... Shoken se llevó el aterrador gato a su casa. La gente por
la calle se espantaba al verlo pasar con semejante bestia. Al
llegar a casa, soltó al gato y Shoken se fue directo a la
cama. Mientras intentaba dormir, Shoken oía las pisadas del
gato. De repente, empezó a hacer ruidos el ratón y
seguidamente, un gran maullido del gato. Desde entonces,
el gato no se atrevía a acercarse al ratón, pero si lo tenía
vigilado para que no se acercase. El ratón tenía mucha
intriga por la despensa, así que a Shoken se le ocurrió una
brillante idea. Dejó abierta la despensa y la llenó de trampas
por todos lados, pero aún así el ratón no cayó en ninguna.
Finalmente, Soken, desesperado devolvió el gato a su
amigo y se mudó a un pequeño apartamento. El ratón se
quedó en su casa, pero Shoken se había llevado todo los
alimentos. Visto que ya no tenía nada que comer, el ratón
salió de la casa en busca de otra que lo pudiese abastecer.
Andrés Poveda (1º ESO A)

Francisco Picareta Rodríguez (1º ESO A)
... Y entonces le dio un gato, el gato fue a la madriguera y
también huyó al bosque. Mientras Shoken decidió investiga
y buscar la madriguera hasta que la encontró. Lo que
encontró fue un bote con un líquido rojo, otro bote con uno
azul y otro con uno morado.
Shoken corrió rápidamente para contárselo a su amigo. Al
llegar a la escuela de artes marciales se encontró con él y le
dijo que hicieran un combate mientras se lo explicaba. Su
amigo aceptó y procedieron a hacer el combate. Una vez
hablado con él, Shoken propuso hacer un experimento con
cada bote: el bote rojo producía una fuerza descomunal, el
azul pasividad y el morado borraba la memoria. Al ver esto
alucinaron, cuando se iban a ir, un vecino les contó una
leyenda sobre la rata de su casa y les dijo que bosque
podría estar en el bosque. Shoken y su amigo planificaron
su exploración para el día siguiente.
Al día siguiente cogieron las espadas y fueron al bosque.
Encontraron a sus gatos encerrados. Cuando iban a
sacarlos, se escuchó una puerta que se cierra y apareció la
rata. Los dos amigos tomaron un poco del bote rojo y fueron
a por la rata, pero la rata les atacó primero. Ellos le
golpearon a la rata tan fuerte que se desmayó y de repente,
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... Y entonces volvió a ocurrir lo mismo, salió corriendo en
dirección hacia el bosque.
Al día siguiente Shoken fue hacia la tienda para pedir otro
gato. Pero cuando llegó el de la tienda le dijo que no le
quedaban más gatos y que si le quedara algún otro,
tampoco se lo daría porque los perdía todos. Aunque
Shoken intentó explicarselo, el de la tienda no quería
escuchar nada y lo echó.
Shoken estaba tirado en el suelo y cuando se fue a
incorporar, le empezaron a caer unas gotas de lluvia en la
cabeza. Se refugió en la entrada de su casa, pero no se
atrevía a entrar del todo.
De repente, vio al de la tienda, Xiao Xin, persiguiendo a otro
de sus gatos en dirección al bosque y empezó a preguntarse
porque todos los gatos iban hacia el bosque. Dejó de llover y
de repente, sintió un pequeño temblor y vio de nuevo a Xiao
Xin, pero esta vez corriendo hacia su tienda y en el
horizonte, a 7 gatos que corrían detrás de él, pero uno de
los gatos tenía un ratón de juguete en la boca...

DÍA DEL LIBRO

Laura Jiménez Sampaio (3º ESO A)
... Y cuando el gato fue a espantar al ratón, no pudo; ya que
el ratón seguía siendo más fuerte que él. Shoken estaba
desesperado, no entendía cómo un ratón tan pequeño podía
asustar al más fuerte de los felinos. Volvió con su amigo y le
pidió que le entregara el gato más fuerte de todos, pero le
dijo que ya no le quedaba ninguno tan fuerte. Shoken estaba
muy cansado así que decidió volver a su casa y descansar.
Esa noche el ratón hizo mucho más ruido de lo normal.
Shoken se hartó y en mitad de la noche, fue a ver a su
amigo. De repente, a su amigo se le ocurrió una cosa: "A lo
mejor no necesitas ni al gato más fuerte ni al más
tenebroso", dijo "podrías intentar ser amable con él". Shoken
no entendía, ¿cómo iba a ser amable con un ratón que le ha
molestado tanto? Decidió despedirse de su amigo y volver a
su casa. Nada más entrar por la puerta, ya podía oír como el
ratón estaba haciendo ruido. Empezó a buscarle por toda la
casa y finalmente, lo encontró. Estaba en la cocina,
rebuscando en un cajón. Decidió seguir el consejo de su
amigo: abrió la despensa de la cocina y cogió un trozo de
queso. Lentamente se lo ofreció al ratón que, desconfiado, lo
cogió. El ratón salió por la ventana con prisa, Shoken decidió
seguirle. el ratón se metió en un pequeño agujero dentro de
un árbol de su jardín. Shoken se asomó un poco y lo que vio,
le dejó sin palabras: era una familia de ratones, cinco crías
recién nacidas y su madre. El ratón era el padre, que durante
todo este tiempo solo estaba buscando alimento para sus
crías. A partir de ese momento, Shoken empezó a dejar
trozos de comida al lado del árbol para que esa familia de
ratones pudiera alimentarse y desde entonces, Shoken y el
ratón se hicieron amigos.
Jimena Martín Fernández (3º ESO A)
... Y fuerte como un elefante. Shoken le dio las gracias a su
amigo y se marchó muy satisfecho y decidido, pensando en
que el nuevo gato acabaría con el malestar que hacía el
ratón en su hogar. Cuando Shoken llegó a su casa con el
nuevo gato, era tan aterrador que los dos hijos de Shoken
empezaron a llorar. Shoken tuvo que salir rápidamente de su
casa y llevarle el gato a su amigo.
Shoken volvía a casa con las manos vacías sin saber qué
hacer con la pesadilla de ratón que tenía en casa. Cuando
por fin llegó de nuevo a su casa, sus dos hijos tenían
pensada una gran idea para el problema del ratón.
Los dos niños empezaron a darle comida y un sitio donde
estar cómodamente al ratón; pero un día, uno de los niños,
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mientras le daba de comer al ratón, vio como el ratón iba con
la comida en la boca a otro lugar de la casa. -¡Tiene bebés!
chilló el niño pequeño. Rápidamente fue Shoken y vió que el
ratón robaba tanta comida porque tenía que alimentar a sus
tres crías.
Al final, Shoken y su familia fueron a la tienda de animales
donde compraron todo lo necesario para alimentar a las tres
crías del ratón y a él, también un lugar más grande y cómodo
donde pudieran vivir sin necesidad de robar nunca más a
Shoken y a su familia.
Ignacio Torres Herranz (2º ESO B)
... listo como el hambre; al llegar al salón, donde se
encontraba el ratón, el gato salió corriendo en la misma
dirección que el anterior gato. Shoken repitió la misma
jugada y siempre el mismo resultado. Shoken ya cansado
decidió echarlo él mismo. Cogió su espada y se colocó una
banda en la frente, entró decidido en el salón y encontró al
ratón sentado en un cajón bebiendo té. Shoken avanzó hacia
el ratón, este alzó la mirada hasta los ojos de Shoken y de
repente, se transformó en un oso gigante, el mayor temor de
Shoken. Él intentó huir pero el oso se hacía más grande
atravesando suelo, paredes y techo. Shoken entendió que
cuanto más miedo tenía más crecía el oso, por eso intentó
no tener miedo y recordó chistes de sus alumnos. Empezó a
reírse muy fuerte y el oso menguó hasta desaparecer. Desde
ese día Shoken evoluciona espiritualmente, aprendido a
controlar sus miedos y no depender de otros.
Daniel Luna Grajales (2º ESO A)
... Su amigo consiguió darle el segundo felino; pero igual que
con el primero, este salió corriendo. Shoken le pidió un tercer
felino, pero su amigo no pudo dejárselo; entonces, Shoken
pensó en otra manera de expulsar al ratón de su casa. Su
idea fue poner trampas para ver si caía en alguna. Lo probó
durante días pero no funcionó; su segunda idea fue dejar un
rastro de comida que llevase al ratón hasta una habitación
cerrada para capturarlo, pero el ratón no estaba interesado
en la comida. Shoken se quedó sin ideas y no sabía qué
hacer.

DÍA DEL LIBRO

Sara Blázquez Castaño (3º ESO B)
… entró en la cocina y vio que el ratón estaba comiendo de
una bolsa. El gato se abalanzó contra el ratón y se asustó
mucho y salió corriendo hacia el bosque.
Shoken volvió a pedir otro gato mucho más fuerte que los
otros dos y pasó lo mismo: vio al ratón y salió corriendo
hacia el bosque.
El primer gato que huyó al bosque se encontró con los
otros dos y estuvieron toda la noche haciendo un plan para
cazar al ratón. Su plan era colarse en casa del señor
Shoken por la noche y poner una bolsa en un armario con
veneno para que el ratón muriera. La mañana siguiente el
señor Shoken iba a dar una clase de kendo y cuando abrió
la puerta vio una caja y una nota en la que decía: «Somos
los tres gatos que fracasaron en cazar al ratón. Por eso, en
esta caja te tenemos una sorpresa. Espero que te guste y
que a partir de ahora duermas mejor». El señor Shoken se
quedó asombrado al abrir la caja y ver al ratón. Esa noche
sabía que iba a dormir bien.
Elena Dolores Cantalejo Benítez (4º ESO A)
… El profesor Shoken salió de la casa de su gran amigo
con una jaula de metal agarrada a su mano. En ella yacía
dormido un gato poco común: grande, rojizo, de enormes
ojos amarillentos. Parecía, sin duda alguna, un tigre, pero el
profesor no estaba convencido de que su actitud se
asemejase a uno. «Demasiado tranquilo es», pensó.
Llegó a su casa algo exhausto. Tener que llevar tal cantidad
de peso en las manos era agotador, sobre todo si la casa de
tu amigo está a dos kilómetros y rehusas la idea de tener
que ir en coche, tren o autobús. El profesor odiaba
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contaminar. También odiaba la idea de llamar a un
exterminador para matar al ratón, como le sugería la vecina,
o mudarse a otro barrio, como su madre le rogaba. Shoken
amaba la naturaleza y lo más natural posible es que un gato
mate a un ratoncito. Es el ciclo de la vida o esa era la idea
que defendía.
Decidió soltar a su cazador con la esperanza de que
atrapara a su más despiadada presa. Mientras tanto,
tomaría una manzanilla y al cabo de media hora iría a la
cama. Y así lo hizo. Una vez dormido, el gato puso su gran
pata fuera de la jaula. Luego la otra y la otra y la restante.
La casa no era muy familiar para él, demasiado fría y llena
de plantas extrañas. Empezó a olisquear el sofá y reconoció
el olor: «El profesor Shoken», se dijo para sí.
Tan concentrado estaba en conocer el entorno que no vio
cómo un animalito se colocaba detrás de él.
—¡Atrás, escoria! —gritó una vocecilla aguda.
El pequeño tigre se dio media vuelta muy lentamente, se
encaró con su dichosa presa y acto seguido sus ojos se
volvieron desafiantes y su tripa rugía. Estaba muy
hambriento.
—¿Quién eres, forastero? —chilló el ratón.
—No tengo nombre —pronunció de manera juguetona
mientras se aproximaba a él.
—¡Alto! Conozco tus intenciones.
Y el ratón sacó una pequeña aguja como intento de espada
y se puso a dos patas, amenazante.

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

A year of experiences
El objetivo principal de un colegio bilingüe, es hacer que el
inglés se integre en todas las áreas, niveles y ámbitos
educativos del centro.
Esto solo es posible si los alumnos lo consideran como
algo suyo, una herramienta esencial de su día a día; y en
el cole les ofrecemos un espacio para hacerlo realidad.

presentaba ante la integración de una nueva lengua en
nuestras aulas.
Jugamos, cantamos, leemos, hacemos fichas e incluso
dramatizamos; compartiendo la ilusión de un futuro para el
que estaremos preparados.
Merece la pena todo el trabajo que se realiza día a día y
que se refleja en lo académico y en las caras de los
alumnos.
Este curso 2017/2018 que termina, ha estado cargado una
vez más de experiencias positivas que despedimos con una
actuación como siempre especial y preparada con cariño
para las fiestas del colegio.

En las clases de inglés extraescolar favorecemos la
expresión oral para derribar los obstáculos que se
presentan en el aprendizaje del nuevo idioma, y ellos se
sienten seguros dejando atrás el miedo a equivocarse.

Os esperamos a todos el curso que viene deseando que
disfrutéis de unas felices vacaciones en familia.

Desde un enfoque lúdico y actividades atractivas y
adaptadas a su desarrollo; los niños y niñas aprenden
disfrutando y casi sin esfuerzo, consolidando poco a poco
los contenidos y estructuras propias de la lengua extranjera.

Happy Summer!
Ana María Benítez Domínguez
Profesora de Inglés de Infantil y Primaria

Vuestros hijos ven posible lo imposible para algunos,
rechazando el escepticismo que hace no mucho se
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

"EL BELLO DURMIENTE", UNA EXPERIENCIA REAL
(por ejemplo: la capacidad para
empatizar), valores, momentos
divertidos, la expresión oral, la
pérdida de la vergüenza... La
actividad de Teatro no sólo
consiste en ensayar y ensayar
para que al final de curso los
alumnos realicen la obra y los
padres le otorguen sus
correspondientes aplausos. Teatro
es una actividad en la que lo
vivencial está por encima de la
exhibición pública y día a día
hemos
trabajado por reforzar esa
motivación haciendo que los
niños se sintieran bien
aprendiendo a dramatizar
jugando.

Este es el segundo año que se realiza esta actividad y,
personalmente, me siento muy contenta de haber
participado este curso.
Este año, se ha trabajado con la
o b r a d e Te a t r o " E l B e l l o
Durmiente", pieza diferente a lo
que
todos
estamos
acostumbrados en los cuentos
infantiles. En esta ocasión nos
situamos en tiempos de
caballeros, castillos y magos.
Un Príncipe, muy deseado por
sus padres que ya tienen dos
hijas, es hechizado en la fiesta de
su nacimiento por un malvado
mago. El hechizo consiste en
que, al cumplir los 18 años, el
mismo mago le arrojaría un libro
sobre la cabeza y le haría caer en un profundo sueño junto
con todos los habitantes del Reino. El hechizo se cumple
pese a todos los esfuerzos que hizo el Rey por eliminar los
libros de su Reino y, pasados los años, todos despiertan
cuando una joven chica le da un beso al Príncipe en
tiempos actuales.

Para concluir, agradecer la
oportunidad brindada de
participar en esta actividad tan
bonita, entretenida y divertida en
la que no sólo han aprendido los
niños. Yo me llevo una gran
satisfacción y aprendizaje de
todos ellos muy grande y he
descubierto de cada uno pequeños detalles que quizás de
otra manera sería complicado de ver.

Con esta obra se pretende plasmar cómo ante la adversidad
(mago) hay alguien (chica joven) que puede cambiar todo y
hacer felices a los demás. Los niños disfrutan de una pieza
en la que pueden observar que, ante un problema en algún
determinado momento, hay una solución por muy tardía que
sea.

Marga Moreno
Profesora de Teatro´18

El Teatro es una actividad que causa mucho agrado en los
alumnos. Gracias a él fomentamos habilidades sociales
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
¡SEGUIMOS SUMANDO PUNTOS!
uno tiene la oportunidad de exponer sus sugerencias,
quejas o comentarios al resto del equipo y se culmina con
una votación al niño y niña que, según el juicio y
observación individual, así se lo merece.
Y es que es el primer curso que hemos contado con
tres equipos en tres categorías diferentes: BENJAMÍN,
ALEVÍN e INFANTIL, lo que es motivo de celebración,
puesto que nos reitera en el arraigo que este deporte está
tomando en nuestro pequeño-gran colegio. Estos equipos se
encuentran en constante movimiento, con nuevos “fichajes” y
afianzamiento de los más veteranos y veteranas, que
enriquecen, aportan calidad y creatividad al juego. Han
competido durante todo el curso en los Juegos Deportivos
Municipales del Ayuntamiento de Madrid y jugado la Copa
de Primavera, demostrando en cada partido que tienen
mentalidad de equipo, que el esfuerzo y superación siempre
están presentes y que tienen asimilados unos valores que les
hacen dar lo mejor de sí mismos porque cuentan con el
apoyo de los demás. ¡Sois muy grandes! Enhorabuena por
una temporada llena de emociones, triunfos, ilusiones,
nervios, derrotas, satisfacciones… y madrugones. Y es que
cada uno de vosotros sois únicos e irrepetibles. ¡Os
queremos!

Otro curso más culmina y nuestro balance es más que
satisfactorio. Orgullosos de todos y todas las componentes
del Gran Equipo Santa María del Carmen, os felicitamos
por haber sido capaces de compaginar la práctica de un
deporte tan intenso como este con vuestros estudios. Por
haber aceptado a cada miembro con sus peculiaridades y
personalidad, independientemente de la edad y curso al
que perteneciera. Por aprender a anteponer vuestras
metas deportivas individuales por las de un equipo. Por
enseñarnos a disfrutar de este deporte tan solo con ese
objetivo. Por ser tan buenos niños y mejores deportistas.
Por vuestra tolerancia y capacidad de esfuerzo y
superación. Por poner empeño y constancia ante
momentos adversos, de duda y deseos de abandono. Por
escucharnos, valorarnos y respetarnos.
Y a las mamás y papás, que consideráis la práctica
del deporte como una prioridad en el desarrollo, en este
caso psicomotor, de vuestro hijo o hija, agradeceros
vuestro apoyo y seguimiento, siempre dando ánimos y
ejemplo. ¡Sois formidables! Y es que este deporte es de
los más completos y aconsejables que hay en estas
edades, puesto que aumenta la resistencia y la
coordinación de movimientos, fortalece los músculos, la
rapidez, los reflejos, la agilidad y la flexibilidad. Trabaja la
concentración y estimula la comunicación entre iguales.
Enseña a tomar decisiones, superarse a sí mismo y
disfrutar de los aciertos, que siempre son celebrados y
reconocidos por el grupo; y muy importante, estimula la
seguridad en uno mismo. Por ello terminamos cada sesión
con una valoración grupal del partido del día, donde cada

¡Feliz verano! Aquí estaremos a la vuelta, si así lo
deseáis.
ISABEL ARENAS MIRAVETE
ANTONIO GUTIÉRREZ FUENTE
(Los entrenadores)
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
¡ME GUSTA EL FUTBITO!
También tuvimos otro equipo de prebenjamines, los peques
del cole, que en un principio no había suficientes para formar
un equipo y participar en la liga, pero que se fueron uniendo
niños al grupo e hicieron unos entrenamientos los viernes
excepcionales. Os animo a continuar el próximo curso y poder
competir defendiendo los colores de nuestro cole.

Otro año más, cerramos la temporada futbolística de nuestros
grupos de futboleros Carmelitas. Ha sido un año repleto de
novedades. En primer lugar, dejamos de participar en los
campeonatos de Escuelas Católicas de Madrid, donde
siempre nos han tratado genial, para participar a nivel local en
los campeonatos Municipales. Participaron dos equipos de
Alevines formados por chicos y chicas (¡por fin chicas!) y la
temporada fue excelente. Más allá de victorias o derrotas, o el
puesto final en la clasificación, disfrutamos de cada
encuentro, compitiendo de una manera extraordinaria y
luchando hasta el último segundo de cada partido. Tengo que
felicitar desde aquí a los chicos y a sus familias, por que el
comportamiento en cada campo que hemos visitado y en
nuestro “estadio” Carmelita ha sido excepcional. Si existiera el
premio al juego limpio y a los valores en estas categorías nos
hacíamos con el trofeo seguro. Además este año estrenamos
equipaciones nuevas con el escudo de nuestro cole
serigrafiado en grande, luciéndolo con orgullo en todos los
partidos.

Y para terminar, como colofón final, una representación de los
equipos de Alevines van a participar los días 21, 22, 23 y 24
de junio, en el torneo nacional de fútbol sala de Tineo, en
Asturias. Seguro que es una experiencia maravillosa de
convivencia con otros equipos de toda España y que nunca
se les olvidará de su mente.
Deseando un buen verano a todos, y esperando repetir el
próximo curso, solo nos queda gritar…1,2,3,Carmelitas, Oé!.
Ángel Olea y Alfonso Crespo (Los entrenadores)
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MAS COMUNICACIONES DE LOS PROFESORES Y SOBRE ELLOS

a seguir creciendo en mi labor educativa
como persona.
Estoy deseando seguir colaborando con el
resto de la comunidad educativa el próximo
curso, pues creo que juntos podemos
conseguir que los niños crezcan felices y que
alcancen todos los objetivos tanto educativos
como personales para que consigan ser
grandes adultos en el futuro.

Hola a todos. Me llamo Asela y soy tutora de 2º B
de Primaria y maestra de asignaturas bilingües
desde mi incorporación en septiembre. Me hizo
mucha ilusión entrar en este centro porque había
oído muchas cosas buenas del mismo que he
podido ir comprobando a lo largo de este curso
como lo especiales que son los alumnos, lo bien
que se trabaja con los demás maestros y lo
cercanas que son las familias.
Como docente, me encuentro en constante
aprendizaje y descubrimiento de métodos para
ayudar en el desarrollo integral del alumnado y
este colegio, cuenta con un ideario que me ayuda

Asela

PASATIEMPOS

SUDOKU
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PASATIEMPOS

HUMOR CARMELITA
-

Mamá, ahí afuera hay un niño llorando por mí.

-

¿Qué le dice una impresora a otra?

-

¿Tanto te quiere?

-

Esta hoja es tuya o es impresión mía.

-

No, es que le he pegado

-

¿Cuál es el animal más antiguo del mundo?

-

¡Manolo, despierta!

-

La cebra porque está en blanco y negro.

-

¡Qué susto me has dado, ¿qué pasa?

-

-

Que has olvidado tomarte las pastillas para dormir

-

Mamá, he visto un perro con un solo ojo.

-

Ay pobre ¿era tuerto el perro?

-

No, es que me he tapado el otro ojo para verlo
mejor

Le pregunta la profe a Jaimito: - Dime Jaimito,
¿dónde vives? En mi casa señorita. Ya, ya y ¿con
quién vives? - Pues con mis padres señorita. –
Pero ¿dónde viven tus padres? –Ya se lo he
dicho, en mi casa. –Y,¿Dónde está tu casa??? –Al
lado de la de mis vecinos, señorita.. –Y ¿Dónde
viven tus vecinos? –Pues no se lo va a creer,
señorita, pero viven al lado mío.
(Alumnos de 6ºA)

(Adrián Fernández, Héctor Cebolla, Adrián Rojas. 6ºB)

ADIVINANZAS
-

¿Qué es un campo blanco con un punto amarillo?

-

Choco entre dos paredes, late mi corazón. Quien
no sepa mi nombre es un cabezón.

-

¿Todos me quieren para descansar? ¡Sí, ya te lo
he dicho! No pienses más.

-

-

Te lo digo y no me entiendes, te lo digo y no me
comprendes.

La mamá de Guillermo tiene siete hijos. Uno es
Lunes, otro Martes, otro Miércoles, otro Jueves,
otro Viernes, otro Sábado y…, ¿cómo se llama el
último?

-

Y lo es y lo es y no lo adivinaréis aunque te dé un mes.

-

(Salma, Daniela y Lucía, 6ºB)

Con el dinero lo compro, con los dedos lo deslío,
con la boca me lo como.
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PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS
PAÍSES: ESPAÑA – FRANCIA – PORTUGAL –CHINA – HOLANDA

DEPORTES: TENIS – FÚTBOL- BALONCESTO –RUGBY – BASEBALL- GOLF - WATERPOLO

(Glen y Dylan, 6ºB)
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PASATIEMPOS
PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA VERSIÓN INFANTIL

VERTICAL
1. Robot azul que ayuda a un niño
2. Perro amarillo que se estira y su mejor amigo se llama Finn
3. Artilugio que utiliza Bart Simpson para tirar piedras
HORIZONTAL
4. Nombre de un gato azul que vive con un pez naranja con patas
5. Su mejor amigo es una estrella de mar con bañador
6. Patrulla de perro
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PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA VERSIÓN ADOLESCENTE

VERTICAL
1 .Dictador alemán
2. Actor de ¨Jumanji¨ que le llaman ¨The Rock¨
3 .Primo de Harry Potter
4. El rey del Pop

HORIZONTAL
5. Compositor de las bandas sonoras de Jurasic Park, Harry Potter, ,Indiana
Jones etc
6. Miembro multimillonario de ¨Los Vengadores¨
7. Licántropo que le enseña a Harry Potter como invocar su Patronus
8. Personaje de Big Bang Theory que vive con su amigo Leonard
(Ares y Fang, 6ºB)

45

