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por su dedicación y entrega en la difícil tarea de ayudarnos
en la educación de nuestros hijos, y gracias a la Inspectoría
Virgen del Camino, por seguir apoyándonos cada año con
la misma ilusión. Nuestras gracias a Coral, como símbolo de
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y descansar después de las aventuras que has debido tener
por Europa con nuestros hijos.
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Gracias, también, a todos los padres, por que juntos
podemos seguir trabajando por lo que realmente nos
importa, nuestros hijos.
Y para terminar con una sonrisa, nuestras felicitaciones a la
mama de Luna, nuestra añorada profe de matemáticas,
Mónica; a nuestra parejita de recién casados, Fran y Nuria; y
a nuestros deportistas, por las buenas clasificaciones
obtenidas; y en especial a nuestras chicas de equipo de
baloncesto de cadete, por ser las campeonas de la zona
oeste.

¡Enhorabuena!
Junta Directiva del APA

Encontraras mucha
información de interés.
Colegio María Reina
C/Aranzueque Nº 4
28023 – Madrid
TLF. 91 307 0294
Fax. 91 357 0834
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Familia y Escuela

Familia y escuela:
una relación de confianza
Queridas familias:
No cabe duda que cada final de curso lleva consigo la revisión de los planes y
objetivos programados, de las actividades realizadas y de los propósitos personales
diseñados para dar sentido a nuestra tarea educadora. Nuestros logros y fracasos
merecen una reflexión conjunta sobre las causas que los motivaron y la necesidad
de establecer propuestas de mejora en el ámbito que a cada uno nos
corresponda.
La educación de nuestros alumnos es un reto fascinante a la vez que exigente, y no
siempre fácil, en el que ponemos en juego todas nuestras capacidades para
acompañar, animar, enseñar y apoyar. Para que esta tarea educativa pueda
desarrollarse plenamente es muy importante la conexión familia y escuela y ésta, en
ocasiones, se ve dificultada por la existencia de factores que distancian a padres y
profesores. Observamos que algunos de ellos afloran cuando no se logra un
equilibrio adecuado, cuando no se respetan los límites entre unos y otros o cuando
el diálogo no se establece desde un contexto de colaboración. Hay otros
elementos, además, que pueden dificultar esta relación: son las diferencias en el
sistema de reglas entre casa y colegio, diferencias en la valoración de las
consecuencias y diferencias en el sentido del cumplimiento y no cumplimiento.
En el encuentro familia escuela es imprescindible una comunicación clara y directa
que permita el logro de pequeños acuerdos que después se proyectarán en
importantes cambios y que sin duda garantizarán el éxito al final del camino
recorrido. Del mismo modo, sería deseable una perfecta coordinación marcada por
la existencia de una relación de confianza en la institución en la que se ha
depositado la responsabilidad de compartir la tarea educativa. Cuando una familia
escoge un centro educativo, en cierto modo le hace merecer la consideración de
que es una prolongación suya compartiendo deseos, ideales, valores y objetivos de
trabajo conjunto destinados a la orientación del alumno en orden a un proyecto
común de educación.
La responsabilidad del encuentro entre familia y colegio adquiere diferentes
dimensiones en función de las etapas educativas, y aspectos como el desarrollo
de habilidades sociales de autonomía, interiorización de normas y valores o
adquisición de responsabilidades se apoyan siempre en el establecimiento de unos
criterios de actuación comunes y, preferiblemente, nunca contradictorios.
Es nuestro deseo continuar estableciendo cauces de comunicación y colaboración
que posibiliten y faciliten la relación que tan necesaria creemos para la formación
de los ciudadanos del mañana y para ello desarrollaremos cuantas actuaciones
sean precisas con el ánimo de seguir atendiendo a las necesidades de nuestros
jóvenes y sus familias.

Coral Larraz
Directora Titular
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125 AÑOS CONTIGO

Las Hijas de Mª Auxiliadora de España están
de FIESTA, celebran un acontecimiento lleno
de gozo y gratitud, su llegada a España hace
125 años.
El Instituto de las Hijas de Mª Auxiliadora,
conocidas como “Salesianas”, fue fundado
por San Juan Bosco en el año 1872, en
Mornese, (Italia), como respuesta a las
necesidades educativas evangelizadoras de
las niñas y jóvenes más pobres, queriendo
que éste fuese “monumento vivo” de su
gratitud a la Auxiliadora. Su cofundadora,
Santa María Mazzarello, a quien confió la
realización de este proyecto de vida, fue una
mujer que asimiló vitalmente el Sistema
Preventivo, herencia espiritual educativa de
Don Bosco, basada en la razón, religión y el
amor, dándole un tono femenino y
aportando a la vez el llamado “espíritu de
Mornese”, que debía caracterizar cada una
de sus comunidades.
Las Hijas de Mª Auxiliadora llegaron a España
por deseo de San Juan Bosco, quien
habiendo visitado en 1886 Barcelona e
inspirado por la Virgen, Madre y Maestra de
su vida, le dijo a los salesianos residentes ya
en España, que las hermanas irían a fundar
allí muy pronto, a pesar de las dificultades. Y
así fue, como en octubre de ese mismo año,
1886, llegaron a Barcelona las cuatro
primeras salesianas de nacionalidad italiana,
siendo una de ellas novicia y las otras tres
estrenando su reciente y primera profesión
religiosa. Se establecieron en el barrio de
Sarriá. Comenzaron su misión en zonas
populares, ofreciendo a las jóvenes la alegría
del oratorio festivo, la promoción a través de
talleres y una formación integral en la
escuela.
Las primeras obras de las Hijas de Mª
Auxiliadora en España fueron los colegios,
muchos de ellos, fruto de donaciones de
bienhechores o bien de conciertos con
entidades civiles o eclesiásticas. Contrastaba
la pobreza de recursos humanos y materiales,
con la enorme riqueza de corazones llenos
de ardor apostólico, que mantuvieron vivo el
carisma salesiano, en medio de grandes
sacrificios personales y comunitarios.
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Cabe destacar, la audacia y el valor del
pequeño grupo de hermanas que ponen los
cimientos con su primera fundación, piedra
angular de aquel fervor misionero que se
convertiría en una onda expansiva a lo largo
y ancho de todo el territorio español; la labor
intensa y significativa, realizada en pocos
años; el talante de vida espiritual de
personas que, conducidas por la luz de la
Palabra, se atrevieron a experimentar:
“Te basta mi gracia; la fuerza se realiza en la
debilidad” (2Cor 12,9)
Las Hijas de María Auxiliadora se fueron
extendiendo por España, llegando, siete
años después, a un pintoresco rincón de
Andalucía, Valverde del Camino (Huelva),
con la fundación en 1893 del colegio Mª
Auxiliadora, que dejó un legado de santidad
envuelto en la sencillez y humildad de Sor
Eusebia Palomino; y a partir de ese año, las
salesianas fueron extendiendo sus ramas con
otras fundaciones en Sevilla, Écija, BarcelonaSepúlveda, Jerez de la Frontera, Valencia,
Salamanca, etc.
El día, 24 de enero de 2011, conmemoración
de San Francisco de Sales, patrón del Instituto
de las Hijas de María Auxiliadora, se
celebrará el acto de apertura de este gran
acontecimiento en todas las casas de las
Salesianas de España.
Actualmente, son cuatro las Inspectorías
españolas, un gran número de obras y una
Familia Salesiana viva y portadora de vida,
fruto de la generosa donación de tanta vida
entregada; hermanas de ayer y de hoy, que
sufriendo todo tipo de pobrezas y
adversidades, fueron y siguen siendo perlas
preciosas, vidas heroicas, sólidos cimientos
de aquel sueño de Dios para los niños/as y
jóvenes de tantas generaciones, a las que
hoy decimos:

Ref: FMA Inspectoría de
Santa Teresa

Nos s premian

ACTO CONMEMORATIVO CONTRA
LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
25 DE NOVIEMBRE DE 2010.

“LEVANTEMOS UN MURO
CONTRA LA VIOLENCIA”
Colegio María Reina

MAREA
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Nos premian

El martes día 25 de enero, el curso de 4º
de ESO estuvo disfrutando del premio
conseguido en el concurso de la
Campaña contra la Violencia de Género
organizado por la Consejería de Servicios
Sociales de la junta municipal MoncloaAravaca junto a la “Asociación Arpa de
Hierba”, el pasado mes de noviembre.

Nosotros lo tenemos muy claro, y
por eso disfrutamos mucho todos
patinando y haciendo snowfun
en las pistas de nieve y hielo del
centro comercial Xanadú: ese
era nuestro premio, y como
podéis ver, ¡¡ lo disfrutamos y
aprovechamos a tope a pesar
del frío!!
Clase de 4º ESO
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Nuestro cartel, elegido como
ganador de entre los centros
participantes del distrito, y del cual
nos sentimos orgullosos, se expone
en el pasillo del segundo piso del
colegio y responde al lema
“Levantemos un muro contra la
violencia”. Nos enteramos ese día
de que la Consejería lo ha
publicado en la revista que se
entrega de forma gratuita en el
Centro Cívico de mayores de
Aravaca del mes de diciembre (lo
podéis ver en la contracubierta de
la revista).

Nos premian

PREMIADA NUESTRA PARTICIPACIÓN EN EL
CONCURSO DE REDACCIÓN

LA CONSTITUCIÓN DE 1812
El mes de diciembre pasado, los
alumnos de 4º de ESO, participaban
por primera vez en el concurso de
redacción “La Constitución de 1812”
convocado por la Comunidad de
Madrid para los cursos de 4º de ESO y
Bachillerato de nuestra comunidad. El
día 28 de febrero fuimos invitados a
acudir a la entrega de premios,
celebrada en la Real Casa de Postas
de Madrid, al quedar entre los 15
finalistas en toda nuestra comunidad
autónoma.

Allí recibimos de manos de Don Ignacio González,
vicepresidente de la Comunidad de Madrid, de Doña
Lucía Figar, Consejera de Educación de la Comunidad
de Madrid, y del historiador Fernando García de
Cortázar, Presidente de la Fundación “Dos de Mayo
Nación y Libertad”, el diploma que nos reconocía
como finalistas en el concurso.
La
experiencia
fue
emocionante porque no se
sabía el nombre de los
ganadores.
Era
nuestra
primera experiencia de este
tipo, pero a buen seguro
que no será la última ya,
que con esfuerzo y ganas
de trabajar podremos seguir
consiguiendo
reconocimientos y premios
a nuestra labor como
estudiantes.
Alumnos de 4º ESO.

MAREA
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El abuelo está enamorado (y yo también)
“ Hace dos años, cuando yo tenía cinco, el
abuelo Pepe vino a vivir a nuestra casa. Fue
estupendo: jugaba conmigo a toda clase de
juegos, me contaba historias, me enseñaba fotos
antiguas... Hasta que un día conoció a una
señora simpatiquísima que estaba en el parque
con su nieta y una perrita.”
Así empieza el cuento y continúa dos capítulos
más. El cuarto capítulo y último lo hemos escrito los
alumnos/as de 3º con nuestra profesora y es el que
ha sido premiado con el 3er premio. Aquí lo tenéis
si queréis leerlo. Lo que falta lo puedes leer en la
biblioteca del cole, o bien, lo puedes inventar tú.
Fuimos a recoger el premio el día 21 de mayo al
Zoo-Acuario de Madrid. Los de la editorial Bayard
nos hicieron una fiesta muy bonita y nos entregaron
un premio para cada uno de los que asistimos y un
cheque por valor de 300 euros para comprar libros
para la biblioteca del colegio.
Ha sido una experiencia muy bonita y os animamos
a que en próximas ediciones participéis también.
!El esfuerzo tiene premio!

4
Una canción
Estaba tan desesperado que no sabía qué hacer. Se
me ocurrió hablar con el abuelo y contarle todo lo
que me estaba ocurriendo con Pepita,
_ Déjame pensar _ dijo el abuelo_ Cuando yo era
joven a las chicas les gustaba que fuéramos a
rondarlas.
El abuelo me tuvo que explicar qué era eso de
“rondarlas” porque ese juego no lo practico en el
cole, ni en mis videojuegos.
_ Consiste_ dijo_ en ir a su casa por la noche y
cantarles una canción romántica.
Me pareció una idea estupenda y más viniendo de
mi abuelo que es un genio y visto su éxito con Pepa,
se le debía dar bien eso de las chicas.
Pasaban los días y el abuelo no hacía nada de lo
que me había hablado. Yo estaba intranquilo
pensando si Pepita se fijaría, mientras tanto, en
otro chico de su clase o del parque.
Un sábado por la tarde el abuelo me dijo:
_ Prepárate, hoy vamos a ser cantantes_
A las 8 de la tarde llamaron a la puerta de casa
y….¡ no podía creer lo que veía¡ : un grupo de 6
señores entraban con unos trajes rarísimos y unos
sombreros enormes, tocando guitarras, bandurrias
y violines y cantaban una canción que hablaba de
ojitos lindos, boquita de rosa….y no sé que más
lindezas. Cuando dejaron de tocar, mi sorpresa fue
en aumento. Traían trajes iguales que los suyos
para el abuelo y para mi y…un sombrero para
Pepón.
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Nos pusimos aquellos trajes y sombreros y salimos a
la calle en compañía de aquellos señores y nos
dirigimos a casa de Pepa y Pepita. Yo no sabía qué
pensar, me encontraba raro vestido así y a la vez
deseoso de ver qué podía pasar.
Cuando llegamos a la casa nos paramos delante del
balcón, nos colocamos en corro y aquellos señores
empezaron a tocar y a cantar:
¡Qué bonitos ojos tienes
Debajo de esas dos cejas……
Y otros piropos semejantes. Yo, como no me sabía la
letra, me balanceaba ( igual que Pepón) de un lado
a otro intentando llevar el ritmo. El abuelo
cantaba a voz en grito (él sí conocía la canción).
A mitad de la canción se abrió el balcón y
aparecieron Pepa, Pepita y Pepona (que ladraba
feliz). Estuvieron escuchando la canción hasta el
final.
Cuando terminamos se pusieron a aplaudir y nos
dieron las gracias. A continuación, Pepa lanzó un
beso con la mano a mi abuelo y lo mejor….Pepita
hizo lo mismo dirigiéndose a mí. Pepona levantaba
su pata derecha.
Me puse rojo, rojo y a la vez sentía algo por dentro
que hacía que me sintiera feliz y nervioso a la vez.
Mi abuelo me miró y me hizo un gesto con el dedo
índice levantado - ¡Has triunfado¡- me dijo
Y todo gracias a ti, abuelo.
Pepón no paraba de ladrar. Creo que sentía lo
mismo que yo.

Llegó la Navidad

4º E.P.
“Deck the Halls

3º E.P.
Tengo un ángel
tan bello

Entre 2º y 3º E.I….

… se armó el Belén

MAREA
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Llegó la Navidad

6º E.P.
En honor al
Rey del Pop

1º y 2º E.P.
Teatro “Despierta
abuelo”

5º E.P.
Rudolf y
sus amigos

La ESO.
Las chicas más
rockeras del cole.

1º E.I.
Cohetes,
trenes y
pelotas
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Llegó la Navidad

EL RELÁMPAGO
DE NAVIDAD
En un pueblo cercano a la sierra de Madrid vivía un
hombre mayor y ciego llamado Pedro. Siempre iba
acompañado de su perro Rufo. Nunca se
separaban.
Cierto día en que había caído una gran nevada,
pues era Navidad, al salir a la calle, hubo un gran
relámpago y Rufo se asustó y salió huyendo. Pedro
se quedó solo, no sabía para donde ir, se quedó
paralizado de miedo y pensaba en la soledad que
sentiría sin su gran amigo Rufo.
Una mujer había visto lo que había sucedido y
ayudó a Pedro a llevarlo a casa ya que estaba
anocheciendo y éste estaba muy nervioso y
asustado. Cuando llegaron, esta mujer le dijo que
su nombre era Ana y Pedro la invitó a que pasara
la noche en su casa.

Cuando estaban frente a la chimenea, Ana le
contó su historia de lo mal que lo había
pasado en su niñez pues sus padres habían
muerto por culpa de unas fiebres y ella se
había criado en un orfanato hasta que se hizo
mayor. Pedro se quedó dormido y soñó que se
curaba de su ceguera y que aparecía Rufo.
Cuando por la mañana se despertó, se dio
cuenta de que Ana no estaba, intentó vestirse
y salió andando a la calle. Anduvo unos pasos,
otro relámpago le detuvo y con las manos se
tapó la cara y los ojos y mantuvo las manos en
su cara unos segundos. Al retirar las manos de
su cara, se quedó perplejo ya que descubrió
que podía y que un animal lo empujó hacia
atrás. Empezó a gritar: “Rufo, Rufo, Rufo…”.
Al momento apareció Ana y le dijo a Pedro
que había ido a comprar algo para
desayunar; por eso se había ido y Pedro le
empezó a contar cómo había aparecido Rufo
y los tres se fueron a casa muy contentos y
felices.
Irene Palomo Rodríguez (5º E.P.)
Relato ganador de E.P.

MAREA
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Este año, en Madrid, se celebra la Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ, del 16 al 22 de
Agosto en la que jóvenes de todo el mundo, convocados por el Papa Benedicto XVI,
compartirán experiencias de fe y vivencias personales en un clima de oración. Y como es
normal, nosotros también hemos querido participar en un acontecimiento tan especial e
importante para lo católicos de todo el mundo.
Desde el colegio, numerosas iniciativas se han promovido con el fin de recaudar fondos para
proporcionar a los jóvenes que han decidido participar, una estancia agradable, todo
rodeado de un clima de familia, como es nuestro estilo. Hemos realizado un Rastrillo con la
venta de distintos productos proporcionados principalmente por una familia del colegio que
generosamente los ha donado al centro. Y varias madres del colegio, junto con S. Charo al
frente, han sido las responsables de la iniciativa.
Además, durante la fiesta de María Auxiliadora,
nuestros chicos tanto del Proyecto “Casa” como del
Centro Juvenil “Cejar”, acudieron al colegio para ser
los camareros del fantástico Bar de la Verbena que
se abre después de la procesión. Todo lo recaudado
lo han donado al centro para colaborar con los
gastos de la jornada.
A nuestro Centro vienen peregrinos del Movimiento
Juvenil Salesiano de Filipinas, de las casas de los
Salesianos y de las Hijas de María Auxiliadora.
También viene otro grupo de Etiopía-Zuay, donde
está como misionera Sor Nieves Crespo, que me
imagino que muchos conoceis. En total serán de 65 a
70 personas y todos son de habla inglesa.
Los 11 voluntarios que ayudarán en nuestra casa,
tienen diferentes procedencias: familia salesiana, dos
familia del colegio, jóvenes comprometidos y AA.AA
del colegio. Además de la comunidad religiosa y
algunas personas que colaboraran puntualmente.
Durante el mes de Junio hemos promovido la
OPERACIÓN PEREGRINO, una iniciativa que busca la
implicación de los alumnos, donde se ha entregado
un sobre para que cada niño pudiera realizar una
pequeña aportación y con ella simbólicamente su
foto aparece en el gran mural de la JMJ , que servirá
para la fiesta de bienvenida a los peregrinos el día 15
de agosto.

El Equipo de Pastoral

Estoy segura que desde los más peques del Cole, saben
que el próximo mes de agosto algo muy especial va a
suceder aquí en Madrid. Síi, precisamente en los días del
15 al 21, veremos andando por todo Madrid, miles de
jóvenes de toda raza y color y de países muy lejanos,
llenos de entusiasmo e ilusión porque van a participar en
estas jornadas en las cuales se realizarán muchos actos.
Se promoverá la fe de los creyentes y encontrarse con
Cristo, a través de las multitudinarias celebraciones, entre
ellas algunas de especial relieve y que presidirá el Papa
Benedicto XVI.
El lema de estas Jornadas es: “Arraigados en Cristo firmes
en la fe”. Este lema es muy importante para el Papa, pues
quiere y así lo ha manifestado en sus mensajes, que los
jóvenes se encuentren con Jesús. Que Él sea el Centro y
culmen de esos días.
Tendrán diversas catequesis impartidas por los Obispos
que han llegado de todos los países y que se repartirán
por Parroquias y espacios amplios para que los grupos
puedan escuchar en su propia lengua, el mensaje de
Jesús, que les ayudarán a profundizar en su fe.

¡No os perdáis la Televisión esos días! Y los que podáis,
acudid a la Plaza de Cibeles… y a otros lugares de
entrada libre, porque los jóvenes participantes, tienen
que estar inscritos.
Aunque los mayorcitos ya sabéis un poco de la historia
de las JMJ, recuerdo que las Jornadas Mundiales de la
Juventud nacieron en 1984 por iniciativa del Papa Juan
Pablo II. La primera tuvo lugar en Roma el domingo de
Ramos del citado año, en el marco de las
celebraciones del Año Santo Jubilar de la Redención.
Esta JMJ será la número 24. ¿Coincidencia? ¿Verdad
que os suena muy bien la fecha 24? Pues que Ella,
María Auxiliadora os acompañe en la etapa
vacacional que vais a comenzar y también bendiga a
todos los jóvenes peregrinos que vendrán a Madrid.

Natividad Postigo.
Directora de la Comunidad de Aravaca.
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El curso de 6º de EP ha preparado un
teatro sobre la vida de Don Bosco. Sor
Nati Postigo ha sido la encargada de
que este proyecto viera la luz. La
función se realizó para todos los
alumnos de primaria y fue un gran
éxito. ¡¡¡Enhorabuena Sor por tu
trabajo!!! Y a nuestros chicos de 6º…
ENHORABUENA,
sois
una
buena
cantera de actores!!!!

Durante la Eucaristía de Madre Mazzarello, los
alumnos de 4º y 5º de EP han representado unos
episodios de los días en los que las primeras
salesianas y Don Bosco llegaron a España, como
homenaje a aquellas mujeres que apostaron por
traer a nuestra tierra el “ESPÍRITU SALESIANO”.
¡¡Muchas Gracias chicos!!
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Pastoral

¿Alguna vez os habéis planteado como es
un día de cole para vuestros hijos?
¿¿¿¡¡¡NO!!!??? Pues hoy es el momento, con
el sonido de la campana empieza…

UN DÍA NORMAL DE COLEGIO

MAREA
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Se cierra una primera etapa dentro de nuestro
proyecto europeo y estamos orgullosos de ver como
se van viendo los resultados. Primero, pensamos en las
distintas formas y situaciones en las que la gente
puede leer e hicimos fotografías para poder montar
un póster y poder intercambiarlo con nuestros
compañeros de proyecto. Después, tuvimos que leer
un mismo libro, Johanna, e hicimos un resumen. En la
segunda etapa del proyecto continuamos la tarea
iniciada por los alumnos de los tres países. También en
esta etapa del proyecto, realizamos unas encuestas
siguiendo con el tema de nuestro proyecto, la lectura.
El trabajo consistió en elaborar unas encuestas entre
los tres países participantes.

Una vez redactadas, encuestamos a la población de cada
localidad (cada uno la suya) para realizar un pequeño
estudio comparativo sobre la lectura y las bibliotecas en los
tres países que fue expuesto durante el primer encuentro, que
tuvo lugar en Francia (Rochefort sur Mer). En esta primera
visita tomamos contacto personal por primera vez con
nuestros compañeros de proyecto (nos habíamos presentado
ya utilizando la plataforma e-Twinning vía internet).

Alumnos participantes en el proyecto Comenius

MAREA
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CONOCE A JOHANNA
Johanna es una chica de 13 años, abandonada por su madre, que vive
con una familia en una granja en la Austria de los años 30. No es una
más de la familia, sino que es la criada. Por eso ella quiere aprender un
oficio para poder tener independencia y dejar de servir en aquella
granja. Johanna consigue convencer a los granjeros y parte hacia su
lugar de nacimiento, donde cree poder estudiar para costurera. Pero
cuando llega allí se encuentra con que al ser hija ilegítima, no se le da
esa oportunidad y acaba sirviendo como criada en otra granja. Sigue
adelante con su vida, pensando que tendrá más oportunidades.

ENCUESTA PROYECTO COMENIUS
1. Sexo:
a Mujer

b Hombre

2. Grupos de edad:
a 7-15
c 26-35
b 16-25
d 36-55

e 56-65
f de 66 en adelante

3. Categoría professional:
a Estudiante b Aprendiz
c Empleado d Jornalero
jornada f Funcionario
h Jubilado g Desempleado

e Media

4. ¿En qué lengua lees normalmente?
5. ¿En qué lenguas extranjeras puedes leer?
A Inglés
B Alemán
C Francés
D Español
6. ¿Qué clase de textos impresos lees?
A periódicos
B revistas
C libros
E folletos (publicitarios, de información)

E Otros

D cómics

7. ¿Qué clase de libros electrónicos lees o escuchas?
A Textos online
B e-books
C Teletexto

D Audiolibros

8. ¿Qué libros que no sean de ficción lees?
A Libros de Arte
B Guías
C Libros de cocina
D Libros de Política
E Libros de Economía
F Libros especializados en diversas áreas
G Libros de Historia
H Libros de Ciencia
I Libros de autoayuda
J Libros de Deporte
K Libros sobre Salud
L Libros de referencia
M Otros
N Ninguno
9. ¿Qué libros de ficción y poesía lees?
A Novela histórica
B Novelas de detectives/ thrillers
C Historias de amor
D Ciencia Ficción
E Fantasía
F Libros de aventura G Leyendas y cuentos de hadas
H Libros de niños y jóvenes
I Biografías
J Libros de viajes
K Cómics L Relatos
M Terror
N Poesía
O Teatro
P Otros
Q Ninguno
10. ¿Con qué frecuencia lees (novelas, periódicos, revistas, etc. ...)?
A Diariamente
B Más de una vez a la semana
C Una vez en semana
D Más de una vez al mes
E Una vez al mes
F En vacaciones
G Raramente
H nunca
11. ¿En qué clase de ambientes lees?
A Profesional
B Privado C Profesional y privado
12. ¿Dónde lees?
A Transporte público
B Coche
C Bibliotecas
D En casa E Fuera, en lugares públicos
F Instituciones públicas (museos, aeropuertos, estaciones)
G restaurantes, cines, teatros (menú, programa, etc.)
H cafés
I Trabajo/escuelas/universidad
13. ¿Cómo eliges lo que lees?
A A través de librerías o grandes almacenes
B Por programas de radio y TV
C Por recomendaciones de terceros
D Por internet (blog, librerías online-, anuncios)
E Por periódicos y revistas. F Catálogos
G Suscripción a revistas H Lecturas (obligatorias) del colegio
14. ¿Cómo consigues tus lecturas?
A Comprando
B Préstamos de bibliotecas
C Préstamos de amigos y conocidos
D Me lo descargo de Internet E Son regalos
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F Lecturas gratuitas

15. ¿Cuánto gastas por mes en material de lectura (en
euros)?
16. ¿Eres usuario de bibliotecas?
A Si
B No
17. ¿Te gusta leer? /¿Disfrutas leyendo?
A Si
B No
18. ¿Por qué lees?
A Por relax
B Por placer
C Por razones profesionales
D Para aprender
E Lector compulsivo
F Para practicar
19. ¿Lees en voz alta?
A Si
B No
20. ¿Usas audiolibros?
A Exclusivamente
B Como material adicional
C No

Célula Europa

Durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2011, los alumnos
del colegio participantes en el proyecto Comenius “Next
Stop:library enter the bookworld here”, han viajado hasta la
localidad francesa de Rochefort sur Mer, en el centro oeste del
país galo, cerca de la costa, para tener un primer encuentro con
el resto de alumnos y profesores participantes en dicho proyecto
(franceses y austriacos).

Los anfitriones habían preparado varias visitas
culturales que nos mostraron lo más importante de
Rochefort y de La Rochelle, además de una serie de
actividades ya programadas con anterioridad
relacionadas con el proyecto. La experiencia, ha sido
muy positiva y enriquecedora a la vez que
gratificante para todos, sin ninguna duda. Se ha
trabajado estrechamente, profesores y alumnos,
mostrando cada centro participante los trabajos
previos que han sido realizados desde el mes de
septiembre. Los alumnos a su vez, han convivido con
familias francesas, adaptándose a costumbres y
horarios diferentes.

También han tenido que poner en práctica dos
lenguas para comunicarse y poder trabajar
conjuntamente en el colegio: inglés y francés; e
incluso han aprendido algunas palabras de alemán
que les han enseñado los alumnos austriacos, y que
a buen seguro, les serán de utilidad cuando vuelvan
a encontrarse a finales de años en Viena, en la
segunda visita programada.
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Este mes de mayo, como cada año hacemos, hemos
celebrado en nuestro colegio la III Semana de Europa,
además del Día de Europa y como novedad, la Comenius
Week. Todo ello responde a la idea que tenemos para
reforzar y difundir la dimensión europea entre toda la
comunidad escolar. Creemos acertado decir que, una vez
más, nuestros alumnos han demostrado una buena
capacidad de trabajo en equipo que les ha servido sin
duda para su desarrollo personal además de para obtener
más información y conocimiento sobre la realidad europea
de la que formamos parte y en la que todos estamos
inmersos: la UE y los países que la conforman.

Las actividades que han sido realizadas desde
Educación Infantil, pasando por la Educación
Primaria, hasta Secundaria, han sido didácticas
y variadas: se ha trabajado la bandera
europea, se han realizado artísticamente los
saludos en los 23 idiomas oficiales, se han leído
cuentos europeos, se ha trabajado geografía
europea, se ha buscado información (relativa a
la cultura, la geografía, la historia, el idioma, el
folklore…) para un concurso “Trivial Europa” en
los cursos superiores de secundaria, para hacer
unos murales de algunos de los países europeos
y para comenzar nuestro “libro” europeo. No
han faltado la música del himno europeo y la
lectura de un manifiesto como otros años.
Los alumnos involucrados en el Proyecto
Comenius además, han participado en
actividades como la realización de un video
que formará parte de un concurso a nivel
europeo, o el convertirse por un día en
“embajadores Comenius” visitando el colegio
“Rosa Luxemburgo” de Aravaca para explicar
lo que ha supuesto el proyecto para los
alumnos y para nuestro colegio. Poco a poco,
dando pequeños pasos, conseguimos grandes
objetivos.
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Como queríamos que el Día de Europa fuera especial, desde el Equipo
Célula Europa se pidió la colaboración de algunas de nuestras familias
europeas para continuar con la II Muestra Gastronómica Europea en el
colegio, a la cual se respondió con gran diligencia y entusiasmo por vuestra
parte, como el año pasado. Queremos daros las gracias por ello a todos los
que habéis participado, emplazando al resto a la participación para el año
próximo.

También queremos agradecer a todos los alumnos, profesores y
hermanas, su esfuerzo y su espíritu de trabajo, colaboración y
superación, sin los cuales no hubiéramos podido llevar a cabo
todas las actividades citadas.
El Equipo Célula Europa

MAREA
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Desde Célula Europa- FERE y la Revista EC (Escuelas
Católicas) se nos informa de que nuestro centro ha
obtenido uno de los once premios accésit que entregan a
los colegios que mejor celebran la dimensión europea en
toda España. Es por ello que desde el Equipo Célula
Europa del colegio queremos deciros a todos:.
Equipo Célula Europa

Pelayo Gº-Avello.. 6º EP..

Rosana Ferrer. 5º EP.

Paula Alvarez. 2º ESO.

Lorena Dozescu. 1º ESO.

Marta Escolano. 3º ESO.

Lessly Andrango. 2º ESO.
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El día 4 de noviembre hemos ido al Hipódromo, y hemos visto la
pista que medía más de 900 metros. Nos han enseñado su arena y
había una máquina que juntaba la arena con fibra. Después fuimos
a las cuadras y ¡todos nos sorprendimos!... cuando un caballo dio
tres vueltas. Mas tarde entramos en la cuadra y Felipe (nuestro
guía) habló con un caballo y lo tocamos.
A continuación fuimos a ver una película, votamos a ver quién
ganaba; Juanjo y yo ganamos en la apuesta. Después vimos la
otra película y volvimos a ganar.
En resumen, ha sido un día fantástico.

Eduardo Martínez. 3º EP.

Hoy hemos visitado el Hipódromo de Zarzuela. Allí he visto un
montón de cosas bonitas. Todo me ha encantado, pero hay
alguna cosa que se me ha quedado en la mente para siempre.
Por ejemplo, me voy a acordar mucho tiempo de lo que he
sentido cuando he tocado un caballo. Ha sido una cosa
maravillosa.
Otra cosa que me ha gustado fue ver cómo se entrenan los
caballos. Nunca he pensado que puede ser tan difícil para los
pobres animales. Y todos los esfuerzos son para poder participar y
ganar las carreras.
Esta excursión ha sido muy entretenida para mi, y no sé cuando
pasó el tiempo. Me dio mucha pena cuando tuve que salir del
Hipódromo y dejar los encantadores caballos atrás. Me gustaba
poder llevarme uno, pero esto no puede ser.
Todo lo que puedo decir es que fue un día maravilloso y que he
aprendido muchas cosas. Me gustaría hacer más a menudo este
tipo de excursiones.

Rubén Tudor. 3º EP.
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El pasado viernes 10 de diciembre, todos los
niños de Educación Infantil disfrutamos de una
jornada distinta ya que visitamos la granja
escuela “EL ALAMO” (Brunete). Nada más
llegar nos recibieron unos entusiasmados
monitores que no se separaron de nosotros en
todo el día. Nos dividieron en varios grupos:
las lunas, los soles, las nubes… y de esta
forma cada grupo hizo un taller diferente:
Los pequeños de 3 años fueron unos
“morrudos” porque pudieron ordeñar una vaca
y ver el proceso de la leche desde que se
ordeña hasta que llega al vaso. Después
hicieron unas galletitas buenísimas.
Los medianos de 4 años aprendimos mucho
con el proceso desde la aceituna de los olivos,
hasta la fabricación del aceite, terminando con
un taller de cocineros donde hicimos unas
dulces galletas.

Y los más mayores de 5 años nos lo
pasamos en grande con la transformación de
productos
cárnicos;
fue
divertidísimo
descubrir de dónde salen los chorizos, el
jamón, las salchichas… y entre todos
hicimos unos chorizos riquísimos y nos los
pudimos comer en el fin de semana.
Además de todos estos talleres, vimos
mucha variedad de animales: gallinas,
cerdos, caballos, pavos reales, ovejas,
vacas… ¡¡¡hasta un avestruz!!! Y después de
comer, vino el momento más emocionante:
¡MONTAMOS EN PONY!
Nuestras profesoras no pararon de hacernos
fotos y nos contaron que también disfrutaron
mucho visitando “La casita de la abuelita” “La
escuela” y degustando la comida típica de
granja.
Sin lugar a dudas, fue una gran experiencia
para todos nosotros y si nuestra directora
nos dejara ¡repetiríamos todos los meses
Rosario Moreta. Tutora 3º EI.
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En noviembre, los alumnos de 1º y 2º de ESO fuimos a
visitar la Agencia Espacial Europea y fue muy
divertido. Llegamos un poco pronto, porque esta
cerca del colegio y nos tocó esperar un buen rato
hasta que vinieron a recogernos.
Primero vimos una película en 3D sobre la vida de los
astronautas, de cómo fue la llegada del hombre a la
Luna y estuvo muy bien. Aprendimos un montón de
cosas sobre el espacio.
Después dimos una vuelta por las instalaciones y
vimos naves espaciales, satélites y prototipos de
futuras naves.
La salida fue muy bonita y aprendimos mucho.

Anamaría Nagy. 1º ESO.

En marzo 1º y 2º E. SO estuvimos en Faunia, vimos un
montón de animales y nos lo pasamos muy bien.
Cuando llegamos, los monitores nos estaban
esperando y nos explicaron muchas cosas sobre los
animales y aprendimos muchas cosas nuevas de
cómo viven y se relacionan.
También vimos una exhibición de osos marinos.
Estuvo muy bien; incluso nuestras profes nos hicieron
bailar al son de la música de Shakira...
Os aconsejamos que vayáis porque os lo pasaréis
¡¡genial!

Lorena Helena Dozescu. 1º ESO
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En febrero, los alumnos de 3º y 4º de ESO fuimos a visitar
una instalación de Iberdrola en San Agustín de Guadalix.
Cuando llegamos nos separaron en dos grupos y nos
enseñaron las instalaciones. La verdad es que la visita
estuvo muy bien porque nos contaron cómo llegaba la
electricidad desde principios de siglo a las casas y nos
enseñaron como era la tecnología empleada en cada
época.
Nos mostraron turbinas que eran unos clásicos y pudimos
probar cómo generar, girando nuestro brazo, corriente
alterna con un electroimán.
Durante la mitad de la visita nos hablaron de los distintos
tipos de energías y nos mostraron las varillas que se
utilizan en los reactores nucleares, ¡¡incluso nos mostraron
los distintos minerales de uranio!! ¿¿¡¡Cómo algo tan
pequeño y con unos colores tan intensos puede ser tan
peligroso!!??
En resumen, la visita nos gustó, lástima que no pudimos
ver el coche que circula con paneles solares porque el
tiempo no nos acompañó demasiado. La próxima vez
será, eso… o nos construimos nosotros nuestro propio
coche solar…

Alumnos de 3º ESO

El día 1 de febrero, los alumnos de 3º y 4º ESO hemos ido al Museo
Nacional de Ciencias Naturales.
La visita estaba dividida en dos partes: realizar una clave dicotómica de
los anfibios de la Comunidad de Madrid (actuamos como científicos de
campo), en la que nos concienciaron de la importancia de no interferir en
los ecosistemas y de la importancia que tienen los anfibios a la hora de
valorar tanto la contaminación como los cambios ambientales, al estar
dotados de una piel extremadamente sensible a cualquier variación.
La segunda parte de la visita consistió en adentrarnos en los pasillos del
museo. Además tuvimos mucha suerte porque han abierto la nueva zona
de Geología y es… ¡Impresionante! Supongamos que en las 24 horas que
tiene un día, la Tierra se creó a las 0:00h. ¿Sabías que el hombre apareció
a las 24:00h?
Desde aquí, os invito a dar una vuelta por el museo y… DESCUBRIR EL
GRAN SECRETO DE LA CIENCIA.
Nuria Merino.
Prof. Biología y Geología.
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MICRÓPOLIS, una ciudad solo para nosotros donde
los mayores, por una vez, no mandan…. Un banco,
supermercado, correos, ayuntamiento, restaurante,
bomberos, plató de TV, radio, etc. ¡A esta ciudad no
le falta de nada! Y lo más importante es que nosotros
somos los que trabajamos en esa ciudad, ¡Hasta nos
sacamos el carné de conducir!
¡¡Y sólo tenemos 5 años!!

Los más peques nos hemos do a Cosmocaixa. Un lugar mágico
donde nos convertimos en pequeños exploradores y
aprovechamos la oportunidad para ver la exposición de
magia y hacer nuestros mejores trucos: ¡¡Hasta hicimos
desaparecer a nuestra “profe”!! Después de visitar el museo y
ver muchos dinosaurios pasamos a los talleres de Toca-Toca y
Explora: el aula de los sentidos, donde no paramos de tocar
cosas y experimentar.
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Sergio García. 5º EP.
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¡¡¡¡Yo también quiero ser bombero!!!!
Nos hemos ido al parque de bomberos de Monforte de
Lemos, y nos lo hemos pasado fenomenal. Cuando
llegamos, nos recibieron dos de ellos y nos dejaron
montarnos en el camión y ponernos el casco. Nos han
explicado qué debemos hacer si hay un incendio, y
como hemos sido muy aplicados nos han graduado
como BOMBEROS INFANTILES DE LA COMUNIDAD
Alumnos de 3º y 4º de E.P.
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Sonó el despertador y como cada mañana me disponía a desayunar, vestirme y partir hacia el colegio. Todo
parecía igual, era un día más, mi monotonía invadía mi cuerpo. Solo pensar en todas las horas de clase que tenía
por delante me erizaba el cabello… ¡Que aburrimiento!
Al entrar al patio, de repente todo cambió, salió el sol, mis compañeros parecían más altos, más guapos y más
simpáticos. ¡Hasta mis profesores parecían graciosos! No entendía nada, ni que ocurría; ¡Nos íbamos de
excursión!, pero…. ¿Dónde?, ¿Ddónde vamos? , ¡Qué nervios! ¡El autobús! Yo me siento atrás, mi compañero, la
autorización, etc.…..., NOS VAMOS A CAMPOFRÍO.
El autobús llegó sin problemas a la fábrica. Todo era
blanco e impoluto, tan blanco que nos pusimos gorro
y bata para no manchar. Yo creo que no se fiaban
mucho de nosotros y nuestra capacidad para no
tocar. Nos mostraron un video de lo bueno, bonito y
barato que eran los productos Campofrío y sin darnos
cuenta… ¡Empezó todo!… Por allí, por allá, arriba,
abajo, la invasión había comenzado, cocido , en
paletilla , curado , en lonchas , envasado sin envasar,
¡ Nooooooooo! , terror, intriga, dolor de barriga.

¡Jamones y más jamones! ¡La era del cerdo había
llegado! Nunca en mi vida había visto semejante cosa,
era como un santuario porcino, el olor se instaló en mis
pulmones, mis pupilas se dilataron como platos y mis
papilas segregaban saliva que no podía contener, pero…
¡Cuidado! Esto no se toca. ¿Cómo? Qué dices? ¿Estás
loco?, se nos quedó a todos cara de tontos, nos lo
enseñaron, lo promocionaron, lo adularon y a la hora de
la verdad… ¡Se ve, pero no se toca! Esto se llama tortura
infantil.
Nos fuimos con cara de tontos de vuelta al autobús. Por
un momento pensé en hacerme vegetariano. Nunca más
comeré cerdo, ni vaca , ni pollo, eso es… ¡Nunca más!
Decisión tomada. ¡Solo comeré verdura! ¡Que contenta se
va a poner mi madre! Y cuando estaba más seguro de mi
decisión una luz cegadora nos deslumbró a todos, ¡Oh!
Nooooo ¡Qué es eso…!

Ante todos nosotros se abrió una sala llena de
perritos calientes, bocadillos de jamón y refrescos
variados. Era increíble. Algunos compañeros
parecía que no habían comido en su vida; Yo
me he comido cuatro perritos, yo cinco, ¡pues yo
seis bocadillos de jamón! La gente comía y
comía como si su vida dependiera de ello y, al
final, todo el mundo quedó saciado y contento.
El único que lo pasó mal fue el autobús, que con
el sobrepeso que llevábamos por tanta ingesta
no podía subir las cuestas y nos tuvimos que
bajar a empujar.
Sin comerlo ni beberlo, perdón, comiendo y
bebiendo, mi excursión a Campofrío será
recordada por los siglos de los siglo .

¡VIVA LA ERA DEL CERDO!
Alumnos de 6º E.P.
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El día 21 comenzó para E.
Infantil con la animación
y los juegos de un “Mago
Cuentacuentos”
que
convirtió a nuestros más
pequeños en príncipes,
hadas, cazadores y otros
personajes, que hicieron
revivir en los niños la
magia de los cuentos.

Fomento de
la lectura

E. Primaria y ESO también disfrutaron de la “Animación a la Lectura” gracias a la intervención de dos
especialistas de la editorial Edebé. ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo huelen los libros? Los
chicos de la ESO si. A través de los olores llegaron a las emociones que nos produce leer.

Además de estas actividades realizadas en el colegio, los
niños pudieron disfrutar a lo largo de la semana de
diferentes Salidas Culturales: Visita al Museo del Prado
(E. I), Museo Sorolla (2º ciclo de E. P.), Monasterio de El
Escorial (3º ciclo de E. Primaria), “Europa Direct” (4º ESO) y
la actividad “Vamos a la huerta” (2º E. P.). Todas ellas, sin
excepción, resultaron muy amenas e interesantes para los
niños.
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El día 22 los alumnos de E. Infantil “viajaron” a
la Prehistoria y pudieron experimentar la vida
en las cavernas de manos de un divertido
“cavernícola”. No faltaron las pinturas
rupestres, utensilios de caza y demás
instrumentos utilizados en este periodo de la
historia. ¡Divertidísimo!
Nuestros chicos de ESO recibieron una clase
de “Caligrafía Medieval” y, “convertidos en
monjes”, a la luz de las velas y con olor a
incienso, escribieron su propio códice con
letra gótica castellana, pluma de ave y tinta.
¡Espectacular!

El día 24 los Romanos “invadieron” el colegio y los
alumnos de E. Primaria y 1º ESO se convirtieron en
verdaderos legionarios, senadores, mercaderes, y
esclavos, pudiendo experimentar la vida y
costumbres de la antigua Roma. ¡Una aventura que
jamás olvidarán!
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“Aprendí a leer a los cinco años, en la clase del
hermano Justiniano, en el Colegio de la Salle, en
Cochabamba (Bolivia). Es la cosa más importante que me ha pasado en la vida. Casi setenta
años después recuerdo con claridad cómo esa
magia, traducir las palabras de los libros en imágenes, enriqueció mi vida, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio y permitiéndome
viajar con el capitán Nemo veinte mil leguas de
viaje submarino…” Con estas palabras del Nobel
de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa,
comenzaba, el día 23, la entrega de premios de
la 2ª edición del Concurso Literario María Reina y
el 3er Concurso de Fotografía.

Medalla de Oro para Marta López. (3º ESO).

Categoría Microrrelato

5 minutos antes de pintar “Las Meninas”
Velázquez estaba muy estresado, tenía que hacer un cuadro de casi toda la corte en ocho semanas, para el
cumpleaños de la infanta Margarita… ¡Y no sabía lo que iba a hacer! Cuando de repente, vio un espejo…
-¡Pablo, Pablo!-Llamó a su ayudante.- ¡Tráeme pinturas, pinceles, un lienzo y reúne a toda la gente del palacio
menos a las cocineras, aquí! Voy a empezar el cuadro hoy mismo.
-Ya era hora señor, va usted con mucho retraso.
Enseguida empezó a llegar la gente: Las sirvientas, Felipe IV y Mariana de Austria, los profesores de la infanta, los hijos
de un conde de Toledo…
-¿Dónde está el aposentador?-Preguntó Velázquez.-Está haciéndome la cama.-Respondió la infanta Margarita.
-Pues si va a hacerte la cama igual que ese horrible vestido…-Pensó Velázquez.-¡Eh! Ese niño está pisando a mi Fofi.-Chilló la infanta.-Por Dios… Guillermo, no pise al perro.
-A ver…Sus majestades tienen que ponerse aquí… ¡Hombre! Ahí viene el aposentador…No entre, usted se
quedará en las escaleras, por hacerme esperar.

Bruno López. 1º ESO.

Una pieza de cuidado
Oro, fama, poder, todo lo tuvo el hombre proclamado en su día, rey de los piratas: Gold Roger. Mas sus últimas
palabras no fueron afortunadas:
“Mi tesoro lo dejo todo ahí; buscadlo si lo queréis. Ojalá se le atragante al rufián que lo encuentre”.
Y los Siete Mares partieron rumbo hacia Grand Line. Así comenzó la gran era de los piratas. Pero hoy en día el tesoro
sigue sin aparecer. Gold Roger sonríe desde su tumba…

Álvaro Zambrano. 2ºESO.
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Categoría Relato

HISTORIAS
En

aquel momento, un tercer libro se abrió y

Victoria, que así se llamaba la joven, se dio cuenta de
que lo que en un principio le había parecido un libro,
en realidad era un álbum de fotos. Ante sus ojos
aparecieron viejas fotos que le trajeron muy buenos
recuerdos, entre ellos estaban: la Ciudad de los Niños,
lugar del cual se había llevado unos lápices de
colores que aún conservaba; la Ciudad de los
Profesores, que le hicieron leer y leer hasta hartarse y
por si no fuera poco, para que no descuidara su
lectura le regalaron los libros de Don Quijote y el de
Hamlet, que de tantos apuros le habían sacado…; y
cómo no, la Ciudad de los Dulces, su preferida, le
había dado pena irse de allí, pero no se olvidaría de
ella pues consigo se había llevado un gran número
de caramelos que ahora, con el paso del tiempo,
poco a poco habían ido “ desapareciendo”.
Pero esta ciudad era distinta a todas las demás, en
ella no había ni niños alegres, ni gente leyendo y los
que más asombro le produjo: desde que llegó, por
ningún sitio había visto una tienda de golosinas.
A lo mejor maese Quijano tenía razón, sin embargo
Hamlet había dicho una gran verdad: esas personas
necesitaban ayuda. Y además, ella no era de las que
se rendían a la primera, pero... ¿Cómo podía una
niña tan pequeña llenar de felicidad y amabilidad
una ciudad entera? Ya no estaba tan segura de
poder ayudar a esa gente. Como si Hamlet le hubiera
leído la mente le dijo:
- Tranquilícese señorita Victoria, usted es una joven
muy lista, seguro que algo se le ocurrirá.
Tómeselo con calma.
Victoria no supo responderle. Cierto era que se
encontraba un tanto intranquila, pero no era capaz
de ver una solución a aquel problema. Abrió la
mochila y vio los caramelos. Cogió uno de los que
más le gustaban, se cayó al suelo y se terminó
rompiendo. En ese momento se dio cuenta de que
bajo sus pies había unas hormigas. No tenían nada en
especial a simple vista, ni siquiera eran llamativas,
pero aun así se quedó mirándolas. Su labor era
monótona, todas iban en cadena…
¡Eso era! ¡Esa era la solución! Ella sola no podía hacer
feliz a toda una ciudad, pero si podía si la ayudaban.
- ¿Qué se le ha ocurrido Victoria?- Preguntó
maese Quijano tras ver que sus ojos emanaban
un brillo conocido para él.
Victoria se lo contó y Hamlet preguntó:
- ¿Una cadena? ¿Esa es la solución? No lo
entiendo.
- Sí, una cadena. Hamlet es muy es muy fácil. Lo
que tengo que hacer es acercarme a los niños
poco a poco para que vuelvan a reír.
- ¿Y qué conseguirán?- Preguntó Dulcinea, a
quién todavía no le había le quedado claro eso
de “la cadena”.
- Lo que conseguiré será: que aquellos niños que
sepan hacer esto que te contado, a su vez
enseñen a otros niños y éstos a su vez a sus
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padres, es decir, a los adultos; y así, de este modo
todos llegarán a ser felices.
- ¡Ah…!- Exclamaron todos a coro.
Ahora la cuestión era: ¿Cómo acercarse a los niños si
minutos antes habían salido corriendo asustados?
¡Piensa! Se dijo a sí misma. ¿Dónde suele haber niños
normalmente?
¡En un parque! ¡Claro! ¿Cómo se le había ocurrido?
Como un rayo recogió todas pertenencias y fue en
busca de un parque. Tras recorrer unas cuantas calles
vislumbró su objetivo, y no se había equivocado al
deducir que habría niños.
Victoria se acercó muy despacio con su imborrable
sonrisa y se encontró con que aquellos niños eran los que
le había visto hablar con Hamlet y se habían asustado.
Se sentó en un banco esperando a que se volviesen a
acercar, pero no fue así. Otra vez el desconcierto…
Para no entristecer empezó a dibujar. Al poco tiempo los
niños se acercaron guardando distancias. Parecían
asombrados al ver un simple lápiz. ¿Sería que allí no
había lápices de colores? Victoria siguió dibujando con
un ojo puesto en los niños, hasta que el niño más
atrevido se acercó y le soltó se sopetón:
- ¿Eres una bruja?
- No.- Dijo Victoria. Ese niño no tendría más de cinco
años, pero… ¿Por qué le preguntaba eso? ¿Sabían
hablar? Cómo no. ¡Qué tonta había sido al pensar
que no sabrían hacerlo!
- Entonces. ¿Por qué hablas con los libros si no te
contestan? ¿Cómo lo haces?- Dijo el niño intrigado.
Esto era más fácil de lo que ella pensaba.
Victoria muy decidida contestó:
- Sí me contestan, lo que pasa es que tú no los oyes
porque has olvidado escuchar a los demás, eso es
lo que os ha pasado a todos. Olvidasteis que
existen más personas aparte de vosotros mismos.
Dejasteis de reír, de ser amables y sobre todo de ser
felices.
Los niños que ahora se encontraban a menos de un
metro de distancia, se miraron entre sí sin saber qué
decir o hacer.
- ¿Me puedes enseñar a hablar con los libros?- Volvió
a decir el más pequeño del grupo.
- Claro. Ven, siéntate a mi lado.-Victoria se dio
cuenta de que ese era un gran paso, tanto para
ella como para los niños.
Y así éstos, terminaron por aceptar que Victoria no era
una bruja y conocieron por vez primera, por increíble
que suene: ¡los lápices de colores! Y cómo no, hablando
con maese Quijano y Hamlet.
La cadena terminó por “forjarse” con la ayuda mutua
de todos, volviendo así a reír y ser felices. Victoria lo
había conseguido, lo único que necesitaba era ayuda.
Sintió una punzada de tristeza en el corazón cuando
lentamente dejaba la atrás la Ciudad Feliz. De ella no se
llevaba ni lápices, ni libros…De ella se llevaba una gran
alegría, orgullo y satisfacción que nadie podía plasmar
en una foto y mucho menos arrebatárselo. (Ni olvidarlo)

Karina Simbaña. 4º ESO

Semana Cultural

HISTORIAS
En aquel momento se abrió un tercer libro y…
-¡Julia despierta!- Le susurró Elena, su
compañera de clase.
-¡Eeh!… ¿Me he vuelto a dormir? Preguntó
Julia un poco perdida.
Elena le hizo un gesto de asentimiento con la cabeza y
luego señaló al reloj. ¡Había estado dormida casi tres
cuartos de hora! Julia se sentó bien e intentó prestar
atención a la clase de Biología que ya casi estaba
terminando, pero no podía dejar de pensar en el sueño
que había tenido. ¿Por qué esa gente estaba tan triste?
¿Cómo es que no sabían ser amables? Y sobretodo ¿Los
libros hablaban? Qué cosas más raras. Cuando la clase
acabó Julia cogió su mochila, sus libros y echó a andar
hacia casa. Cuando llegó se sentó en la mesa de
piedra que habían puesto en aquel jardín siglos atrás sus
antepasados y pensó en la historia que su madre le
había contado su madre millones de veces sobre gente
que hablaba con los libros. Su madre siempre
empezaba así: A finales del siglo XIII una familia pobre
emigró del norte de Francia; al quedarse el padre sin
trabajo; era cantero y su sueño siempre había sido
construir una catedral y en Francia había estado a
punto de conseguirlo. Pero uno de sus hijos se había
pegado con el hijo de un noble y les habían echado de
allí. Al llegar a Suiza se encontraron con una gran crisis
que asolaba todo el país y cuando ya estaban
desesperados casi en la frontera con Austria,
encontraron un condado que regentaban unos monjes
que habían guardado el grano que sobraba todos los
años en unos graneros y que en momentos de
necesidad alimentaban a todo el condado. Cuando el
Abad vio a la familia les acogió y les dio su protección a
cambio de que cuando la crisis finalizara construyeran
una catedral en el condado. El trato era satisfactorio
para ambas partes y fue aceptado. Pasaron algunos
años y cuando la crisis finalizó empezaron las obras con
Tom (el cantero) a la cabeza. El proyecto fue bien y se
terminó la catedral a los diez años de empezarla. Pero
Tom no lo llegó a ver ya que unos años antes había
muerto cuando unos malhechores al huir a caballo de
la justicia le atropellaron. La catedral la terminó su hijo
Peter al que Tom le había enseñado todo lo que sabía.
Pocos años después, la felicidad desapareció del
condado sin ninguna causa justificada y poco a poco
del país. Todo el mundo estaba callado y no era amble
con nadie ni hacía nada por los demás. Todos menos
Peter que era amable con todos pero hasta su mujer
había perdido la alegría. Un día Peter salió a dar un
paseo por el bosque para pensar como llevar a cabo la
idea que había tenido: ¡enseñaría a todo el mundo a
volver a ser feliz! El problema es que no sabía cómo
hacerlo. Caminando y caminando, llegó hasta una
parte del bosque donde nunca había estado. Peter, no
se dio cuenta hasta que empezó a llover y no consiguió
encontrar el camino de vuelta a casa. Cuando ya
llevaba un rato perdido bajo la lluvia, tropezó con una
cueva. Dentro de la cueva encontró un libro bastante
viejo. Al abrirlo sintió que algo se despertaba en su
interior. Momentos después, el libro empezó a hablar y
le dio la solución a su problema.

Categoría Relato
Cuando a la mañana siguiente Peter volvió a su casa,
puso en práctica lo que el libro le había dicho y todo
volvió a la normalidad. La madre de Julia siempre
terminaba así la historia: desde entonces, siempre ha
habido algún descendiente que pueda hablar con los
libros y devolver la felicidad al mundo. Esa noche, Julia
volvió a soñar con el país triste, la chica amable, los
libros…
Y cuando el tercer libro terminó de hablar Julia se llevó a
la boca el último dulce que le quedaba y sonrió como
sonreía cada vez que su madre terminaba de contar esa
historia. La historia de su familia.
La historia de su vida.
Elisa López. 3º ESO

Categoría Comic

Miruna Opreisan.
6º E.P.

MAREA

39

Semana Cultural

Categoría Cuento
Categoría Comic

Giada Martínez.
5º E.P.
Ángela Bravo
2º E.P.
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Daniel Cabral. 3º EP.

Categoría Cuento

Sofía López. 1º E.P.

Claudia Sanz. 4º E.P.
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This year, the students of the 6th year of Primary
Education
have
enjoyed
very
much
performing a very famous folk tale, that's it,
“Little Red Riding Hood”.
The play was an opportunity for all our Primary
students, not only to revise on their knowledge
of English but also, to learn new vocabulary.
The performance resulted in a success and the
audience was amazed with it.

Una de las actividades de las que
los alumnos de Educación Primaria
del colegio María Reina han
disfrutado a lo largo de este curso
ha sido la exhibición por parte de
la clase de 6º de EP de un teatro
en inglés sobre el conocido cuento
“Little
Red
Riding
Hood”
(Caperucita Roja).
La idea era que aquel pequeño
espectáculo fuera una actividad
didáctica para los otros cursos de
Primaria, mediante la cual podrían
afianzar su conocimiento de inglés
y aprender nuevo vocabulario.
La representación resultó ser un
gran éxito para la mayoría del
público,
que
aplaudió
entusiasmado una vez hubo
finalizado.

Emilio Martínez. 6º EP.
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Captain James Cook
James Cook was an explorer and navigator. He was
born in 1728 in a small town in Yorkshire.
Cook became commander of the Endeavour in 1768
and sailed to the pacific where he
discovered Australia and the Hawaiian Island………..
His shipmates buried him at sea .You can see a copy of
the Endeavour at
www.barkendeavour.au

Irene Rodríguez. 1º ESO

Class Survey: Sports
1. What are your favourite sports?
My favourite sports are basketball, swimming and cycling.
2. How often do you do exercise?
I usually do exercise three or four times a week.
3. Which sports did you play last week?
I played basketball with my friends and also I played a basketball
match.
4. What is your favourite football team?
My favourite football team is Real Madrid, because I live in Madrid
and I like this team.

Results:
1. My classmates´ favourite sports are football, basketball, hockey and
rugby.
2. The people in my class usually do exercise about five or six times a
week.
3. Last week my classmates played basketball, football and rugby.
4. In my class, the popular football teams are Real Madrid, Atlético de
Madrid and Barça.

Lorena Helena Dozescu. 1º ESO.

This past school year I had the pleasure of
working with the great teachers and
students of Maria Reina. Coming from
Canada, being primarily English speaking, I
was a little nervous as to how I would fit in
here at the school. Right away I was greeted
with a very warm welcome. Both staff and
students alike were eager to speak English
with me and breakdown any language
barriers I may have thought existed. My
experience here in Spain has been
unforgettable thanks to the great people I
met working here. The students have made
everyday exciting and rewarding, having
seen their progress over the past year I have
high hopes for what they are capable of in
the years to come! Thank you to all the
teachers, students and parents of Maria
Reina, working with you has been a
wonderful experience.
Cheers,
Kara Patrick.
Teacher`s assistant

Este año he tenido el placer de trabajar en el colegio María
Reina con un estupendo profesorado
y unos increíbles
alumnos. Vine de Canadá, sabiendo únicamente mi lengua
materna (Inglés), estaba un poco nerviosa sobre cómo sería mi
adaptación en este colegio. Me recibieron con una grata y
cálida bienvenida. Tanto los profesores como los alumnos,
ambos consiguieron eliminar barreras que yo pensaba que
pudieran existir al hablarme en Inglés. Mi experiencia en
España ha sido realmente inolvidable gracias a la gente que
he conocido trabando aquí. Los alumnos han hecho que
cada día fuera emocionante y reconfortante, he visto los
progresos que han llevado a cabo y confío en lo que serán
capaces de hacer en años futuros. Gracias a todos los
profesores, alumnos y familias de María Reina, trabajar con
vosotros ha sido una increíble experiencia.
Un saludo,
Kara Patrick. Asistente de conversación
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Talking about

Grammar quizzes

Flash cards & songs Action activities & songs

Water Games

Story Time

Sport and Crafts
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Club deportivo María Reina

Podremos ser mejores o peores, ganar o
perder los partidos, sufrir más o menos,
nunca se sabe, pero lo que sí sabemos es
que todos los equipos del Colegio María
Reina son la bomba, y gracias a ellos nos
llevamos unas experiencias en el corazón
que sin duda, serán irrepetibles.

Este año los equipos deportivos del colegio no
han quedado nada mal en las clasificaciones. Por
ejemplo, el equipo de baloncesto de la categoría
cadete(en el que yo juego) ha quedado
¡CAMPEÓN DE LA ZONA OESTE DE MADRID!. Ha
sido un experiencia inolvidable y que ha hecho
que el equipo se haya unido más que nunca.
Cuando nos dijeron que estábamos clasificadas
para la fase zonal, no nos lo creíamos. Nos
propusimos llegar lo más lejos posible, con ganas,
con esfuerzo y trabajando en equipo y parece
que se está consiguiendo. Y todavía no ha
terminado, ya que nos queda jugar la semifinal y
si ganamos la final.
El pasado 4 de junio todos los equipos del colegio
tanto de fútbol como de baloncesto hemos ido a
un torneo en Arévalo (Ávila) y nos lo hemos
pasado genial.
Quería dar las gracias a Juanma, nuestro
entrenador, y a todos los que nos acompañan: a
Jesús, a Sergio, a Cristina y por supuesto a todos
los padres, amigos,... que nos vienen a ver
.¡GRACIAS!

María Calderón. 3º ESO

Futbol 7 Pre-Benjamín. CAMPEONES DE LIGA Grupo 2:

Juanjo Losada, Diego Olmo, José Matínez–Cottanao, Pable
Martínez, Rafael Carrasco, Pablo García, Manuel Ferrer,
Alejandro Rubio, Juan Cortés, Bruno Gil, Pablo de las Alas,
Ángela Bravo, Jaime García, Miguel Garzás, Marcos Benito,
Guillermo Sanz, Humberto Delgado, Magdalena Regidor.
Sergio Ribera (entrenador).

Baloncesto Benjamín. SUBCAMPEONES DE POZUELO:
Paula Benito, Andrea Yéboles, Lucía Velasco, Cristina
Carrasco, Claudia Sanz, Esmeralda Bravo, María Cortés,
Melanie Chango, Sara Polo, Adriana Rodríguez y Samuel
Nagy. Jesús Pose (entrenador).

Baloncesto Alevín. SUBCAMPEONES DE LIGA Y COPA DE POZUELO:
Julia Fuentes, Raquel Coca, Loredana Farmazón, Diana Rodríguez, Mª Isabel
Rodriguez, Susana Rodrigues, María López, Lorena Dozescu, Anamaría Nagy y
Tomás Ramos. Cristina Moreno (entrenadora).

Baloncesto Infantil. CAMPEONAS DE MADRID ZONA OESTE.
SUBCAMPEONAS DE LIGA DE POZUELO Y de momento han ganado la
SEMIFINAL DE LA FINAL AUTONÓMICA y el 18 de Junio van a por la
final. Lessly Andrango, Paula Álvarez, Elisa López, Marta López, Shara Valdo,
María Calderón, Mar García de Blas, Tania Colmenero y Ana Olmos. Juan Manuel
Sánchez (entrenador).
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¡¡¡Nos vamos…!!!

(Fila superior, izd. a dcha.) Luis Flores,
Francisco Mercado, Jaime del Río, Joaquín
Boville, Mario Hernando, Alejandro Correas,
Iván Sanz, Daniel Orche, Pedro Ara. (Fila
inferior, izq. A dcha.) Gema Serrano (nuestra
tutora) Karuna Echevarría, Melany Castillo,
Karina Simbaña, Cristina Tello y Alba Rangel.
Nos falta Mario Hernando.

Mi estancia en el colegio ha sido larga, ya que entré
siendo “un pequeñajo” de 3 años, y ahora acabo mi
etapa en el centro con 16, finalizando la secundaria.
Han sido muchos años en los cuales he aprendido
muchas cosas y he compartido muchos buenos
momentos. Todos esos momentos los he disfrutado con
profesores y con amigos y compañeros. Algunos de
esos compañeros han estado conmigo desde la etapa
de infantil, otros llegaron más tarde; y otros se han ido
marchando. Pero la amistad ha sido igual de bonita
con unos y con otros.
No podré olvidar esos momentos especiales, como el
cumpleaños del colegio (sus 25 años), las
celebraciones de Don Bosco en enero; las excursiones
por Madre Mazzarello; las fiestas a nuestra Madre,
María Auxiliadora, cada 24 de mayo. ¡¡Y qué decir de
las fiestas de la Gratitud!! En ellas hemos puesto todo
nuestro empeño y nuestra ilusión para que los bailes
fueran inolvidables para todos los que venían a vernos;
seguramente que ahora olvido nombrar más fiestas,
celebraciones y otros buenos momentos que hemos
vivido con verdadero espíritu salesiano. Y por ello
quiero dar las gracias a las hermanas, que con tanto
cariño nos han acompañado y enseñado, al igual que
a los profesore,s que a lo largo de mi etapa escolar nos
han guiado.
¡GRACIAS A TODOS Y HASTA PRONTO!

Alejandro Correas. 4º ESO
No había cumplido los tres años cuando empecé mi
trayectoria aquí, en el colegio María Reina. Resumir
estos trece años es un poco difícil, ya que en el camino
dejo momentos felices y también momentos tristes, días
buenos y otros, que no lo fueron tanto.
Tengo tantos recuerdos… el antiguo colegio con el
porche de la capilla, la antigua casa de las sores, los
bailes de la gratitud, los villancicos, las fiestas, las
excursiones…
Recuerdo también curso tras curso a cada uno de mis
profesores, sin olvidarme de todas las sores que he
conocido, especialmente me gustaría mencionar a Sor
Lali, que hace poco nos abandonó para siempre.
Pero fuera tristezas, este curso ha sido el último y he
decidido dejar atrás todos los momentos difíciles y
quedarme sólo con aquellos que me hayan aportado
algo bueno, y con los compañeros que han pasado
por mi vida, los que decidieron cambiar de colegio, y
con los que he llegado hasta el final.
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He aprendido sobre todo que hay que esforzarse y luchar
por lo que quieres, aunque no siempre recibas tu
recompensa, que los estudios no son lo único importante y
que hay que saber valorar otras muchas cosas y quería dar
las gracias a todos aquellos que me han animado a seguir y
vivir según el espíritu salesiano y todo lo que ello conlleva,
por ello algunos de nosotros seguiremos estudiando en el
colegio salesiano Nuestra Señora del Pilar.

Alba Rangel. 4º ESO

Estos años que he pasado en el colegio con mis
compañeros han sido inolvidables.
Juntos hemos crecido desde los 3 años y hemos recorrido el
mismo camino hasta el día de hoy, superando las
dificultades que se nos han presentado.
Las vivencias del día a día (bromas, comentarios…) en
nuestra clase, sin duda serán recordadas por todos nosotros
durante mucho tiempo. Formarán parte de mi vida los
compañeros que desde 1º de Infantil además de
acompañarme en los buenos y malos momentos han
sabido aconsejarme y guiarme.
Estos compañeros tan especiales para mí son: Paula, Alba,
Mar, Mario B, Mario H, Luis, Dani, Alejandro y Álvaro. A todos
ellos les deseo buena suerte en el nuevo camino que van a
empezar y les animo a seguir sus propios sueños y metas.
Durante este largo tiempo hemos visto partir a compañeros
como: Eliezer, Bárbara, Diego… Así mismo, se han ido
integrando nuevos compañeros en distintos cursos como:
Joaquín, Iván, Pedro, Melany, Cristina, Fran, Karuna…
Siempre estarán presentes las fechas conmemorativas que
a lo largo del año hemos celebrado y en las cuales hemos
participado como: María Auxiliadora, Madre Mazzarelo,
Don Bosco, el día de la Gratitud…
A los demás compañeros de la ESO, que algún día se
encontrarán en mi lugar, me gustaría decirles que con el
paso del tiempo deberán aprender a afrontar y superar las
dificultades que se les presentarán día a día. Para ello
deberán contar con su propio esfuerzo y con el apoyo de
profesores y compañeros. De este modo algún día serán
recompensados por el esfuerzo realizado.
Mi más sincero agradecimiento para profesores y
profesoras como: Pili, Loli, Patricia, Lorena, Gema, Luis, Fran,
Nuria, Araceli, Vanesa, Coral… que a lo lardo de estos años
con su vocación de maestros además de la enseñanza han
sabido depositar y con ello cultivar los valores que hoy en
día conservo.

¡GRACIAS A TODOS!
Karina Simbaña. 4º ESO

Nuestro viaje de FIN de CURSO

El grupo de 4º de ESO ha realizado su viaje de fin de
curso a Londres durante los días 7 a 10 de Abril. Los
alumnos
se mostraron desde el principio muy
entusiasmados con la idea: por un lado, iban a convivir
en grupo compartiendo experiencias fuera del centro y
por otro, iban a visitar un país extranjero con toda la
responsabilidad que eso conllevaba .Tras el madrugón y
los nervios del primer día todo salió estupendamente, ya
que el tiempo fue fantástico y las visitas programadas
se cumplieron en su totalidad: British Museum, London
Eye, London Bridge, Tower of London, Big Ben and
Parlament, Westminster Abbey, Buckingham Palace,
Hyde Park, St. Paul’s Cathedral, pequeño crucero por el
Támesis… además de un recorrido por sus calles, barrios
y plazas emblemáticas: Picadilly Circus, Notting Hill,
China Town, Chelsea etc. No nos olvidamos de visitar
uno de sus famosos mercados, donde tuvimos que
regatear para conseguir un buen precio: Candem
Market, en Candem Town. Tampoco olvidamos visitar
los famosos almacenes Harrod’s. La experiencia vivida
para alumnos y profesores acompañantes ha sido muy
positiva y entrañable, y a buen seguro que quedará en
nuestro recuerdo y en nuestras retinas por mucho
tiempo.
Alumnos de 4º ESO
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