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Mensaje Día de la Gratitud
El otro día me preguntaron que a qué colegio llevaba a mis hijos y yo les dije que
al María Reina… uno pequeño que hay en Aravaca. “Y… ¿Estás contenta?” Me
dijeron y yo…” Pues sí… muy contenta…” Y eso me hizo pensar en las cosas que
hacían que este colegio fuera diferente.
Y lo primero que pensé es que somos como una familia, donde todos nos
conocemos, alumnos, profesores, hasta los padres, aunque no sean los de tu
clase. Algo que en este inmenso Madrid, es un autentico privilegio. Después
pensé en el talento. El talento de las personas que han conseguido que a pesar
de los escasos recursos, conseguir que el cole sea bilingüe. Pero no solo eso, es
llegar a cuadrar las cuentas de tal manera que haya hasta pizarras digitales, un
sello de calidad, programas internacionales de intercambio… Vamos…, lo mismo
que uno de los grandes. Pero eso, aun estando muy bien no es lo fundamental…
Decía Don Bosco que la educación depende de la formación del corazón… y
eso, aquí se cumple.
Formar el corazón es que unos niños de 4º de primaria, con apenas diez años,
hagan una fiesta sorpresa para despedir a su profesora, sin que nadie se lo
sugiriera ni les ayudara. Formar el corazón es que mi hijo de siete años, cuando le
pregunto el otro día “¿Quién te quiere a ti?” Me conteste “Dios y la Virgen”. Y yo
le dije… “Mamá, también te quiere” y me conteste… “Sí, pero Dios y la Virgen
mucho más…”
En esta época de crisis, de crisis de valores, donde parece que lo único que
importa es el dinero, que un niño de siete años tenga esa visión transcendental,
es un auténtico lujo. Es verdad que la familia es importante en la educación pero
el colegio no lo es menos y esto es gracias al trabajo de las sores, que entregan
su vida para enseñar a los niños cosas, que no siempre vienen en los libros de
texto. Sor Margarita, Sor Isabel… bienvenidas a Aravaca.
Y formar el corazón es ese equipazo de baloncesto que tenemos… seremos
pequeños, pero el María Reina puede con todos… esos sí que ponen el corazón
en la cancha, ¿verdad Juanma? Formar el corazón es tener unos profesores que
se implican, que se comprometen con los alumnos, uno a uno de manera
individual, intentado sacar el máximo provecho, pendientes de sus dificultades o
potenciando habilidades… y eso, lo digo con conocimiento de causa.
Y ahora voy a detenerme en una persona que ha dedicado toda su vida
profesional a este colegio. Ahora se jubila después de muchos años de entrega.
Loli, cuánto tiempo invertido en los niños. Pero yo no voy a hablar de Loli, de Loli,
van a hablar quienes mejor la conocen… sus alumnos.
¿A qué ahora entendéis mejor eso de formar el corazón que decía Don Bosco?
Y para terminar, solo me queda agradecer a los padres su esfuerzo en este año
complicado. Poniendo buena cara cuando todo fuera eran noticias pesimistas.
Homenaje al pantalón de rodillas de cemento de tanta rodillera pegada una
sobre otra. A esas zapatillas deportivas que no se cambian hasta que
literalmente no se sale el dedo…
Y agradecer de una forma especial a la Virgen María, a María Auxiliadora,
porque sin su protección y su espíritu, esta pequeña, o más bien, esta gran
familia nunca hubiera sido posible.
Gracias a todos.

Junta Directiva del APA

Encontraras mucha
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Colegio María Reina
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28023 – Madrid
TLF. 91 307 0294
Fax. 91 357 0834
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Avanzamos

Avanzamos
Cuando esta revista caiga en las manos de algún curioso interesado por conocer lo que
hacemos en el Colegio María Reina, se encontrará con un puñado de hojas que invitan a
recorrer un curso único e irrepetible, como son todos los cursos escolares. En las páginas de
esta revista se escribe la historia del colegio desde hace ya cinco años, momento en el que
decidimos recoger entre profesores, y alumnos, las actividades, vivencias y experiencias más
significativas que nos acompañan a lo largo del curso.
Todo lo que hoy caracteriza a nuestro centro, que es mucho, ha ido surgiendo tras el
convencimiento de que después de plantar la semilla todos debemos colaborar en su
cuidado y crecimiento, para poder recoger después el fruto que esperamos.
Cada una de las iniciativas y proyectos que en estos años recientes han ido surgiendo:
Bilingüismo, Proyecto Europeo Comenius o Innovación metodológica, han partido de la idea
de que sin la colaboración de toda la comunidad educativa no habrían tenido el recorrido
que ya están mostrando que pueden tener. Creemos firmemente que la colaboración es el
factor esencial de la calidad educativa y un elemento clave en el camino que nos llevará
al éxito.
Entre los modelos de colaboración que hemos desarrollado este curso se encuentran los
establecidos con centros educativos europeos: Recibimos la visita de profesores de un
colegio de Londres interesados en observar cómo se desarrolla el proceso enseñanzaaprendizaje en nuestro centro con alumnos de E. Primaria, especialmente en áreas que
utilizan el inglés como segunda lengua; y hemos contado, durante todo el curso, con la
presencia de un ayudante Comenius procedente de Italia. Para el curso que viene
esperamos poder ampliar estos contactos y establecer acuerdos de movilidad con colegios
ingleses.
Hemos continuado el camino trazado como colegio participante en el Programa 43,19 de
Escuelas Católicas, y en colaboración con un grupo de centros interesados en ofrecer sus
experiencias innovadoras, nos hemos acercado a la propuesta de las Inteligencias Múltiples,
y a la puesta en marcha de experiencias de Trabajo Cooperativo en E. Secundaria y
Trabajo por Proyectos en Infantil y Primaria.
Al mismo tiempo hemos consolidado equipos de trabajo responsables de liderar propuestas
que definan los próximos objetivos a conseguir. En este punto debo resaltar la generosa
respuesta del equipo de profesores, que con su dedicación e implicación asumen los retos
propuestos y hacen realidad la actualización del proyecto educativo.
En estas circunstancias, la colaboración entre familia y colegio adquiere una dimensión
fundamental, y es nuestra intención seguir potenciando los canales de comunicación y
mejorar una acción conjunta y coordinada, que estimule en los niños y niñas la idea de que
su formación se produce en dos espacios diferenciados pero complementarios.

Coral Larraz
Directora Titular
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

LA CAJA DE NAVIDAD
Érase una vez dos niños llamados Elena y Jorge que como se
acercaba la navidad fueron a comprar las figuras del nacimiento.
En el camino, comenzó a nevar y hacer muchísimo frío. Y fueron a
refugiarse a una caseta abandonada que estaba cerca. Elena
tropezó con una caja muy vieja; la abrieron y se encontraron
figuras muy antiguas y las cogieron. En ese momento sonó un
pitido: era la alarma del reloj de Jorge. Eso significaba que
empezaba la navidad y los gritaron: ¡YUPI!, ¡es navidad! Y
decidieron volver a casa.
En el camino a casa escucharon a alguien cantar villancicos que
venía de la caja vieja. Los niños asustados, abrieron la caja y
vieron a las figuras cantar y Elena y Jorge se quedaron con la
boca abierta pero uno de los pastores avisó que se callaran y le
preguntó: ¿por qué habéis cogido la caja? Y Elena dijo: -estamos
montando un nacimiento en mi casa y nos gustaría que vinierais
con nosotros y las figuras dijeron que sí.
Llegaron a casa y, junto con sus padres, montaron el belén pero
no les dijeron nada de lo que había pasado. Cuando estaban
todos acostados, su papá se levantó porque había oído hablar y
se dio cuenta que las figuras hablaban.
Esas navidades se lo pasaron en grande porque cantaron
villancicos todos los días.
Guillermo Sanz
Ganador del Concurso del AMPA. 4º E.P.

EL FIN DE LA NAVIDAD

LA ESTRELLA GUÍA
Cada 25 de Noviembre, las estrellas se preparan para ser
las estrellas guías pero sólo puede ser una. Así que
decidieron hacer una seria de pruebas y la Luna sería la
juez.
La primera prueba era una carrera para que la más
rápida fuera la guía de los Reyes Magos, donde ganó la
estrella Ana.
La segunda prueba era dar todo el brillo y la luz para que
no la perdieran de vista, donde ganó la estrella Daniela.
La tercera prueba era un test para aprenderse el camino
y así la más lista y astuta se aprendiera, y fue la estrella
Carla la que ganó.
Fue entonces cuando la Luna dijo: - hay que hacer un
desempate. La más valiente de las tres será la guía.
La prueba consistió en dar al resto de las estrellas sustos
por el camino a Belén (a sus amigas las estrellas).
Una de ellas, ni se inmutó. Fue la estrella guía Carla.
En el camino a Belén, sus amigas las estrellas la iban
dando la enhorabuena y acompañándola hasta el portal
de Belén.
Carla García (4º E.P.)
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Si en el mundo, existe un niño que no cree en la navidad,
ésta no tiene sentido.
Hugo era un niño muy amistoso con todos, pero nunca ha
creído en la navidad.
De pequeño escribió una carta y, a medianoche, se
levantó. Vio a sus padres en el salón, haciendo algo en la
chimenea. Desde entonces, Hugo no confió más en la
navidad, y dejó de escribir cartas a Papá Noel. Desde ese
día, se acabó la navidad.
Unos días antes de navidad, Hugo estaba durmiendo,
como cualquier otra noche, y se le apareció un elfo. Él, le
despertó y le sacó de la casa. Allí, le esperaba un trineo
tirado por diez renos de Papá Noel. Hugo se subió
sorprendido junto al elfo, y volaron al Polo Norte.
Allí le recibió Papá Noel y le enseñó cómo se preparaba la
navidad. Conoció a todos los elfos, vio todas las cartas de
todos los niños del mundo y todos los regalos preparados.
Papá Noel le pidió que si quería podría ayudarle a repartir
los regalos por todo el mundo y Hugo aceptó encantado.
Entonces, Hugo ayudó a Papá Noel a repartir los regalos.
Cuando terminaron, Hugo se despertó en su cama, se
levantó y vio regalos al lado de su chimenea. Desde ese
día, Hugo volvió a confiar en la navidad.
Andrea Altez. 4º E.P.

¡¡¡Llegó la Navidad!!!

UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Érase una vez, en un lejano país, vivía una hermosa
jovencita llamada Esperanza. Tenía doce años, grandes
ojos color miel y un bonito pelo dorado.
Esperanza vivía sola, en la calle, ya que sus padres la
abandonaron años atrás y no tenía más familia. Para
poder vivir, repartía periódicos muy temprano. Aunque su
vida no era fácil, siempre tenía una sonrisa para todo el
mundo.
Al otro lado de la ciudad vivía un matrimonio de
panaderos. Eran buenas personas que trabajaban desde
muy temprano horneando ricos panes y bizcochos para
todos sus vecinos. Lo que no vendían, lo repartían entre los
más necesitados. Cada noche rezaban para que Dios les
enviara un hijo, ya que soñaban con ser padres.
Desde el cielo, un pequeño angelito, escuchó su mensaje
y fue a hablar con Dios: - Señor, sé que recibes muchos
mensajes cada día y que es muy difícil responder a todos,
pero he visto en la tierra un caso que ha llamado mi
atención, y quería pedirte permiso para intervenir. Con
una gran sonrisa, Dios le dio permiso y el pequeño angelito
se puso en marcha. Comenzó a hablar con Esperanza y
con Carmen en sus sueños y a contarles cosas bonitas de
cada una. Y sin saber cómo, el día de Nochebuena,
Esperanza apareció en la panadería.
Cuando Carmen la vio, no podía creerlo. Parecía que se
conocieran de toda la vida. Comenzaron a hablar y
desde ese momento no volvieron a separarse.
Desde el cielo, el angelito contempló con una gran sonrisa
la buena obra que había realizado.
Y como Dios estaba muy orgulloso de la buena obra del
angelito se regaló unas preciosas alas nuevas.
Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado.
María Herrero. 4º E.P

EL NIÑO JESÚS DE PAPEL
Érase una vez un niño llamado Julián, que era muy pobre
y casi siempre estaba solo, rezando para que Dios le
ayudara.
Un día, Julián se encontró una hoja de papel en el suelo,
empezó a doblarla y cuando se dio cuenta: ¡Había hecho
un niño Jesús!
Una noche, Julián vio que el niño Jesús que había
formado estaba andando. Se asustó un poco, pero luego
se dio cuenta de que el muñeco también le miraba y
decía:
-¡Hola! Yo soy tu amigo.
Julián se sorprendió, se acercó al Jesús de papel y lo
cogió entre sus manos. ¡Ya no estaba solo! Su pequeño
Jesús y él ya siempre estarían juntos para todo.
Cogió su abrigo y guardó a Jesús en el bolsillo con la
cabecita por fuera para que pudiera verlo todo.
Cuando iban caminando por la calle, Julián se dio cuenta
de que había más personas que estaban solas como él.
Miró a su muñeco de papel y le preguntó:
-¿Qué podemos hacer?
El niño Jesús le dijo:
-Ayuda a los demás como yo te ayudo a ti.
Julián se sentó en un banco, miró a su alrededor y se puso
a pensar:
-Si regalo a cada persona que está sola un niño Jesús de
papel como el mío serán felices como yo.
Y desde entonces Julián no volvió a sentirse solo.
Sofía López. 3º EP.

UN CAMELLO EN EL POLO NORTE
Érase una vez un camello que nació en el Polo Norte, su
dueño era un esquimal. Un día, un amigo del esquimal
trajo un libro sobre el desierto, el camello lo vio y descubrió
que allí vivían todos los camellos.
En el Polo Norte solo vivían focas, peces, perros y osos
polares y se sentía solo. Él quería ir al desierto con todos los
demás camellos, así que se lo pidió a su dueño.
Al esquimal no le hizo mucha gracia, ya que le había
cogido cariño y sabía que no volvería. Pero como lo
quería mucho, accedió a llevarle. Se montaron en un
avión y se fueron al desierto de Sahara, en África.
Cuando llegaron al desierto el camello empezó a llorar,
pero no eran lágrimas de tristeza, eran de alegría ya que
hacía calorcito, el Sol brillaba y había muchos otros igual
que él, paseando con sus dueños.
Entonces el esquimal se dio cuenta de que él también se
podía quedar, se cambió de ropa y se fue con su camello
a pasear.
Teresa Montero.
3º EP.

LOS REYES MAGOS, ¡DESPISTADOS!
Érase una vez los Reyes Magos que repartían regalos a los
niños. Fueron a una casa donde un niño llamado Javier
nunca se duchaba y entonces decidieron regalarle una
ducha por si no tenía. Bajándose por la chimenea entró
en la casa. Andaban por los pasillos hasta que vieron una
puerta que ponía: mi nombre empieza por J pero no
creáis que es Jaime y si creéis que es, os voy a meter en
un lío porque me llamo Javier.
Los Reyes Magos se quedaron alucinados por lo que
había escrito el niño. Entraron y casi se desmayan por el
olor de sus zapatillas. Dejaron la ducha y al ser todos un
poco despistados encendieron la ducha pero ellos no se
dieron cuenta y se marcharon. El niño soñaba que era un
jugador del Real Madrid y que sudaba mucho por haber
corrido en el partido.
Al día siguiente, el niño se despertó; no podía creer lo que
veía y se quedó alucinado y boquiabierto. Pero de pronto
cerró la boca porque si no se ahogaría. ¡Su habitación
estaba inundada! Sus padres se extrañaron de que no
saliera de su habitación y además era el cumpleaños de
su mejor amigo.
Su madre abrió la puerta y ¡SPLASH! , un buen chapuzón se
llevó la madre. Al hacer tanto escándalo, subió las
escaleras pero muy pronto se pegó un chapuzón. Sonaba:
clic, clic, clic, clic, clic…muy rápido. Al fin, se dio cuenta el
niño de que la ducha estaba encendida. El niño la
apagó. Sus padres llamaron a los bomberos y arreglaron
todo.
Al año siguiente, cuando los Reyes Magos vinieron,
descubrieron que en la puerta ponía: “GRACIAS POR LA
DUCHA”, aunque hubiera necesitado también una canoa
para salir de mi habitación porque vosotros, los Reyes
Magos, encendisteis la ducha y yo me empapé.
Ángela Bravo. 4º E.P.
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De arriba a
abajo y de dcha.
a izq. 4º EP, El
Coro del Cole, 5º
EP, 1º EI y 3º EI
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Con esta ilusión comenzamos y en pocos
recreos cubrimos nuestro objetivo, gracias,
especialmente, a los alumnos de secundaria
que cedieron de sus recreos para lograrlo.
La alegría ha ido en aumento cuando otras
familias del Colegio nos han pedido que les
ayudemos para continuar apadrinando
niños/as…y ya son TRES las que se han
apuntado a esta iniciativa solidaria durante el
curso.
Aprovechamos este artículo para invitaros a
seguir con este espíritu tan solidario y
apadrinar a más niños de Etiopía a través de
nuestra ONGD Madreselva.

¡GRACIAS A TODOS POR VUESTRA
GENEROSA COLABORACIÓN!
S. Isabel Bautista. Salesiana.
Coordinadora de Pastoral
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Uno de los objetivos de la Inspectoría a los que nos hemos
unido como colegio durante este curso, ha sido dar a
conocer la ONGD de salesianas: “MADRESELVA”. Además,
como propuesta de mejora del ámbito de la pastoral, nos
propusimos relanzar los apadrinamientos en nuestro Centro.
Por todos estos motivos y muchos más… nos lanzamos a
solicitar un APADRINAMIENTO.
En octubre, el mes misionero por excelencia, tuvimos la
suerte de recibir entre nosotros a S. Nieves Crespo, salesiana
misionera en Etiopía. Ella nos conmovió con su experiencia,
transmitida a través de impresionantes fotografías. A ella le
pedimos que nos sugiriese una de las niñas que están en la
misión, pues así nuestro apadrinamiento tendría más sentido.
Y así fue como comenzamos… Para lograrlo tuvimos que
poner varios medios…dando, eso sí, un gran protagonismo a
los alumnos voluntarios de Secundaria, organizadores de
eventos. Con ellos creamos los SELVICREOS, que los alumnos
apuntados al voluntariado de cartelería, tan bellamente,
nos diseñaron para cada una de las aulas de nuestro
Centro. Todos los que participamos en esta sencilla venta
solidaria de los recreos de los viernes, sabíamos que las
ganancias estaban íntegramente destinadas a nuestra niña
etíope apadrinada: LIDIYA DESTA GELETU.

Pastoral

Esta fue la propuesta, ahora pasamos a contaros algunos de
sus testimonios:
SUSANA RODRÍGUEZ, 2º ESO: “Mi experiencia con los niños
pequeños me ha gustado y he podido volver a ser, aunque
sean unos instantes, una niña. Gracias a mi voluntariado me
acercado más a la religión y reflexionado más, también tengo
más fe por todos los hechos, con los niños, que me han
ocurrido...
JULIA FUENTES, 2º ESO: Me hacía muchísima ilusión porque
pensaba que a ellos les gustaba tanto estar conmigo como a
mí con ellos. Al principio, cuando cantábamos las canciones,
no se atrevían a cantarlas, pero cuando se las sabían mejor,
hasta las gritaban! A veces, algún que otro niño venía llorando
porque echaba de menos a su mamá, y para consolarles,
había que hablar con ellos, darles un par de mimitos, un beso y
a jugar!! ¡¡¡¡Ha sido fantástico!!!!
GUILLERMO ARA, 4º ESO: A la pregunta de cómo este
voluntariado me ayuda a conocer y a crecer en mi fe, la
respuesta es la siguiente: “la entrega de Cristo por nosotros: me
hizo entender cómo se puede uno esforzar por los demás y
para qué objetivo lograr. Mientras pensaba en la labor a
realizar, pensaba que Cristo sabía lo que iba a hacer”.
Además, “la ayuda de Don Bosco: él ayudó a todo el mundo y
se esforzó en hacerlo”. En el grupo cuando tocaba realizar la
tarea nos esforzábamos al máximo y nos alegrábamos al
conseguirlo.
PAULA ÁLVAREZ, 4º ESO: “Me he ofrecido como organizadora
de eventos. En el primer trabajo que tuvimos que hacer fue el
de “la feria misionera” trabajamos mucho todos, pero yo me lo
tomé muy en serio porque me acordaba de cuando yo era
pequeña y me gustaba mucho; entonces decidí esforzarme
mucho para que todo el mundo se lo pasase bien, en especial
los pequeñitos del cole, sobre todo, conseguir dinero para
mandárselo a los niños que lo necesitan… Todo salió genial.
PELAYO, 2º ESO: “Puedo ayudar a que el villancico quede
mejor… Tenemos que ensayarlo para que todo salga bien y
podamos transmitir el mensaje del nacimiento de Jesús“. La
música es muy importante en las celebraciones porque le
aporta un ambiente más divertido y la hace menos pesada y
más interesante.
EMILIO MARTÍNEZ, 2º ESO: Para mí, la experiencia de
voluntariado ha significado un acto de entrega a los demás y
de compromiso con el centro, para que éste funcione mejor.
En cuanto a la entrega a los demás, sé que al ponerme al
servicio de los demás, aunque sea de manera muy sencilla, me
acerca más a Dios y me hace crecer en mi fe, sobre todo,
cuando me doy cuenta de que es Cristo quien me mueve a
hacer cosas buenas por los demás y de que, de un modo u
otro, Dios nos llama a actuar desinteresadamente a favor de
otras personas.

Al inicio del curso escolar, y retomando una idea que surgió
de la necesidad de hacer que nuestros alumnos de
Secundaria
se
sintieran más involucrados en el
funcionamiento del colegio, les propusimos, desde el área
de religión católica, la opción de participar en una
experiencia de voluntariado dentro del centro. La idea fue
acogida con mucha expectación por parte de los alumnos,
que al principio mostraron sus dudas ante las tareas a realizar
y, que ante las aclaraciones que recibieron, rápidamente
mostraron su ilusión y disponibilidad a realizar la inscripción
correspondiente en una de las siguientes acciones, Coro,
Comedor, Cartelería de pastoral, Colocación y recogida de
las celebraciones, Colaboración con el profesorado de
Infantil, Técnicos de sonido y Organizador de eventos con la
que contribuirán al mejor desarrollo de las mismas, siendo
capaz de dar de su tiempo libre a los demás:
Cada trimestre tendrá la opción de continuar o cambiar de
voluntariado, mientras se hacen las correcciones oportunas
de esta iniciativa que pretende consolidarse como un medio
para conseguir que nuestros chicos y chicas sientan la
sencillez de dar al mismo tiempo que reciben.

MARÍA LÓPEZ, 2º ESO: Es una forma de ayudar a que los demás se
diviertan y lo mejor es que no sólo se divierten los ayudados, si no
que los que ayudan también se divierten. Esta experiencia la
relacionamos con Dios porque es ayudar al prójimo
(compartiendo sonrisas, juegos…), dándome a los demás,
aunque haya que hacer un esfuerzo…
CATALINA MANTA, 4º ESO: “No me arrepiento del tiempo y el
esfuerzo empeñado en esto, ya que todo lo he hecho con
muchísima ilusión y cariño. El voluntariado me ayuda a crecer y a
conocer la fe, ya que todas las personas, deben estar siempre
dispuestas a ayudar a los demás, sin esperar nada a cambio”…

¡¡¡GRACIAS POR DARNOS ESTA OPORTUNIDAD DE
REALIZARLA!!!

S. Isabel Bautista. Salesiana.
Coordinadora de Pastoral
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Este año, nos ha visitado la encargada de Pastoral a nivel
mundial, Sor Carmen Canales. Una salesiana de ascendencia
andaluza que se encarga de gestionar la pastoral a lo largo del
mundo. Sus palabras han sido muy reconfortantes, nos recordó lo
importante que es hacer UN CENTRO EN PASTORAL, ya que
nuestra primera labor es la educación integral de nuestros
alumnos.
Compartió unos minutos con cada una de las etapas educativas
y contó a nuestros chicos como es la realidad de las escuelas
salesianas en otras partes del mundo, como en India o Filipinas.
¡¡Un placer estar contigo, SOR!!

Con motivo de la celebración de la Semana del Domund, hemos tenido el
placer de recibir el día 8 de octubre, a S. Nieves Crespo, una salesiana
que desde hace casi 10 años, trabaja en la misión que las Hijas de María
Auxiliadora tienen en Etiopía. Desde la cercanía que ella representa tanto
para el entorno de este colegio, como por la vivencia contada en
primera persona y de primera mano, ha tratado de motivar a nuestros
alumnos, (desde los más pequeñítos de 5 años hasta los cuasi-adultos de
nuestros chicos de la ESO) a la solidaridad.

Como ellos mismos comentaban al final de su intervención, ¡¡¡NO HA SIDO UNA CHARLA MÁS!!! Sus caras al ver a niños, unos más
pequeños y otros de sus mismas edades, lo decían todo. Si alguien me preguntará qué es lo que ha hecho que en esta ocasión las
cosas hayan sido distintas… Sin duda tendría la respuesta: Las caras que han visto en la pantalla, tienen nombre y apellidos, son
personas con una historia contada por alguien que comparte su vida a diario con ellos, y que dejó una vida llena de comodidad para
encontrar una repleta de felicidad, siguiendo en su día a día, la pista de Don Bosco y Madre Mazarrello, como dice nuestro slogan de
este año.

Nuria Merino. Pastoral ESO
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Durante este curso nos ha visitado también el Padre Jony. Un
sacerdote que vive en Cataluña y que está muy comprometido
con las obras sociales. Tanto su testimonio como su propia vida,
son un ejemplo para todos nosotros, ya que a través de la
música continúa con el gran trabajo que es la evangelización.

Lo que más les llamó la atención fue la transformación que el padre sufría una vez que se subía a cantar, dejaba de ser el hombre tímido
para convertirse en un autentico rockero capaz de mover a un estadio entero con su energía.
Entre muchas cosas que compartió con nuestros alumnos de la ESO, fue las razones que le llevaron dedicar su vida a los más necesitados,
contribuyendo a ello con la venta sus discos, de la que él mismo se encarga.
Gracias a todos los que de manera desinteresada comprasteis los discos que nos presentó y que de una u otra forma, habéis sido solidarios
con la obra que el Padre Jony lleva a cabo.

Con motivo de la finalización del Pontificado de Benedicto XVI, nos unimos a la
oración mundial de Acción de Gracias por su Ministerio. Fue un momento
entrañable en el que todos, alumnos, sores y profesores, elevamos nuestra
oración por la persona que durante estos últimos años ha sido la cabeza visible
de la Iglesia.
Al final del encuentro, todos juntos gritamos: “¡¡Viva

el Papa!!”

MAREA
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Con motivo de la celebración del día de Madre
Mazzarello, la fundadora de las Hijas de María
Auxiliadora, se proyectó parte de la nueva película que
se ha hecho sobre su vida. Desde estas líneas, os
invitamos a todos a verla, para conocer más de cerca
a la persona que hizo que todo esto sea posible. ¡¡Una
película digna de ver!!
Aprovechando esta festividad, los jóvenes de nuestro
cole que pertenecen a los Grupos de Fe, Nuevas Rutas,
nos regalaron un musical. Una iniciativa que ellos
mismos llevaron a cabo de principio a fin, con la ayuda
inestimable de Sor Isabel, que escuchaba una y otra
vez los ensayos, y de las sores que ayudaron a nuestros
chicos con el vestuario.

¡¡¡El musical fue todo un éxito!!! ¿Tendremos entre
ellos algún actor famoso del día de mañana?
Definitivamente, yo creo que sí.

MAREA

13

Salidas Culturales

Fuimos donde los caballos entrenaban y nos dejaron unos prismáticos
para verlos. Cuando teníamos que preguntar algo levantábamos la
mano. Entonces nos dejaron ir donde los premios. Nos pusimos unos trajes
de jinete para hacernos unas fotos.

Estrella de Mar Bravo. 2ºEP

Sofía de Miguel. 2ºEP

Después de Semana Santa fuimos al Hipódromo de
La Zarzuela, un lugar con muchos caballos. Lo más
divertido fue cuando pudimos tocar los caballos,
aunque unos estaban más tranquilos que otros.

David Simbaña. 2ºEP

Laura Rodríguez. 2ºEP

El día en el Hipódromo fue súper divertido. Me
gustó mucho cuando montaron a Cortijada, la
yegua que llevaba 2 días viviendo allí.

Germán Garabatos. 2ºEP

Alejandra Olteanu. 2ºEP

Luego nos pusieron un vídeo de una carrera de
caballos y tuvimos que votar los caballos favoritos del
público. Salió ganador el número 14 aunque yo voté
por el número 15.

Sofía de Miguel. 2ºEP
Alejandro Asuar. 2ºEP
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El pasado 16 de Mayo, los
alumnos de 3º y 4º E.P. del
colegio María Reina, pudimos
visitar el fantástico Museo de
aeronáutica y astronáutica, o
cuyo nombre más conocido es…
¡Museo del Aire!
Los días previos pudimos ver en la página web del Museo
algunos de los hangares que íbamos a visitar el día de la salida
y ya nos dimos cuenta de lo mucho que nos iba a gustar… ¡Era
una pasada imaginarse los aviones tan especiales que
visitaríamos! Y así fue. Llegamos sobre las diez de la mañana, y
dos monitoras ya nos estaban esperando. Nos dividimos en dos
grupos, y sin más, empezamos a recorrer las instalaciones del
museo.
.
Todos estábamos llenos de preguntas y con mucha curiosidad
por conocer cuáles habían sido los primeros aviones que
sobrevolaron nuestro cielo, entre ellos Flyer 1, Brunet, Breguet
XIX, y cómo se construyeron.
Igualmente, nos enseñaron los conceptos básicos de vuelo y la
evolución de los primeros aeroplanos hasta nuestros días.
Además, tuvimos la suerte de conocer una historia que nos
pillaba de cerca, ya que nuestra compañera María Herrero,
nos contó que por desgracia su tío el piloto acrobático Alex
Maclean, campeón de España en varias ocasiones, falleció
hace casi ahora dos años por un accidente desafortunado.
No obstante, el museo le quiso rendir un homenaje y pudimos
ver su busto en uno de los hangares.
.

Al final de la visita, tuvimos la gran suerte de poder subirnos a uno de los aviones
militares que los paracaidistas en su momento utilizaron para alguna de sus
misiones y pudimos comprobar in-situ las sensaciones que ellos experimentaban.
En resumen, lo pasamos estupendamente, y lo más importante es que
aprendimos un montón de cosas nuevas. ¡Volveremos con nuestros familiares!

Alumnos 4º E.P.

MAREA
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Poco después de trabajar en clase los animales, Primer Ciclo de
Primaria fuimos al Zoo-Aquarium. Estuvimos el día completo y
pudimos ver muchísimos animales, desde camellos bactrianos y
serpientes venenosas hasta osos hormigueros y tiburones. La
estrella fue el elefantito Buba, tan pequeño entre las piernas de
su madre. Sin duda saldrá algún biólogo, veterinario, y
entrenador de delfines entre los alumnos y alumnas de esta
generación.

Un día en el
Teatrobus

El día 12 de Diciembre los alumnos de 5º y 6º de Primaria nos
montamos en un autobús especial. Es especial porque allí un
señor vestido de Don Quijote nos iba a representar algunos
capítulos del Quijote .El autobús tenía las cortinas rojas
echadas y los asientos del mismo color.
Cuando todos nos hubimos sentado Don Quijote empezó a
relatar algunas de sus aventuras. Algunos de nosotros
colaboramos para hacer más reales las aventuras. Un alumno
de 5º con una peluca rosa pasó a ser Dulcinea, otra alumna
con una nariz pegada, era el barbero y vimos a Sancho Panza
en otra alumna de 5º simplemente con un sombrero.
En un momento determinado Don Quijote se bajó y luchó
contra los árboles como si fueran molinos. La gente lo miraba
como si fuera en realidad un loco.

En mitad del trayecto se cambió y se disfrazó de Cervantes y nos estuvo hablando sobre su obra. Estuvo muy
divertido y aprendimos mucho. Pero llegó la hora de despedirse y volver al cole. !Qué penaaaa!
Esmeralda Bravo 6º E.P.
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¡Bienvenidos al Museo Reina Sofía!
A primera hora de la mañana los monitores
vinieron al colegio a dar una clase preliminar a
los alumnos. Esto ayudó considerablemente en
el desarrollo posterior de la actividad.
Durante el recorrido por el famoso Museo
Reina Sofía los niños observaron, dialogaron,
pensaron, descubrieron, respetaron...etc.
Aprendieron a distinguir los colores primarios de
los secundarios y a investigar las distintas
sensaciones que nos pueden transmitir (fríos o
cálidos, fuertes o débiles…etc.)
Por otro lado jugaron a transformar obras
como “Mujer en Azul”, ”Guernica” (Pablo
Picasso) ”Figura en una Finestra” (Salvador
Dalí), a través de los colores plasmados en los
cuadros.
Fue un día inolvidable y lleno de color tanto
para niños como para profesores.

Laura Fidalgo. Tutora 1º EI.

El jueves 21 de Enero fuimos de excursión al
Palacio Real de Madrid. Vimos muchas
habitaciones, y en el libro del Palacio
teníamos que encontrar las cosas que nos
decía el libro, por ejemplo: tapices, frescos,
armaduras enteras, esfinges y leones. Lo
que más me gustó fue el comedor. El
comedor era inmenso. Tenía 144 sillas.
También vimos el cuarto del Rey y el de la
Reina y también el Salón Real. Y arriba del
Palacio Real había una gran bandera de
España.

Mateo Pérez. 2º EP

MAREA
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Con motivo de la Semana Cultural que todos los
años preparamos en el cole, y como en esta
ocasión no hemos querido ser menos, no
solamente
hemos
preparado
actividades
motivadoras para nuestros alumnos sino que
también hemos dado un paso más al bilingüismo y
hemos preparado actividades en inglés.

Fomento de la
lectura

Previamente hemos trabajado con los niños
el vocabulario de las dos obras (Three Little
pigs and Farm Fun), ya que uno de los retos
de nuestra escuela es desarrollar en nuestros
alumnos la competencia en comunicación
lingüística.
Tenemos que ser capaces de que los niños
adquieran las habilidades básicas en la
lengua inglesa como son: hablar, leer,
escribir, escuchar, comprender y conversar.
Los alumnos disfrutaron e interactuaron de
dichas representaciones y estamos seguros
de que “step by step “nuestros futuros
alumnos serán capaces de llegar muy alto.

Lucrecia Marín. 2º EI.
Dentro de la Semana Cultural se ha celebrado
este año el día 19 de Febrero en la Educación
Secundaria Obligatoria una gymkhana literaria.
Las clases, divididas en grupos, tuvieron que
enfrentarse al “Ladrón de Versos” personaje
famoso donde los haya, que había robado versos
y palabras de algunas poesías de dos autores
españoles de renombre… Cierto es que había
dejado algunas pistas que, junto a la ayuda de
los profesores, contribuyeron a que un grupo de
alumnos de 4º pudiera encontrar, tras superar
diversas pruebas con éxito, tanto los versos y
palabras, como los nombres de los autores a
quienes pertenecían. Sólo comunicar que los
poemas han sido restablecidos gracias a la
pericia de todos los alumnos que participaron
con mucho interés y entusiasmo…

¡¡Felicidades a todos!!

Gema Serrano. 4º ESO
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El 12 de abril, los alumnos de 2º de Educación Secundaria tuvimos el
privilegio de acudir a una interesante salida cultural, nada menos
que fuimos al Madrid Histórico.
La zona que visitamos, entre la Plaza de Oriente y la Plaza Mayor, es
la parte del centro histórico conocida como el Madrid de los
Austrias, por el abundante patrimonio que dejaron allí los monarcas
Habsburgo (que fueron los reyes de origen austríaco que reinaron en
España durante los siglos XVI y XVII, como Carlos I, Felipe II, Felipe III o
Felipe IV).
Comenzamos nuestra visita en la Plaza de Oriente, en la que
pudimos admirar la gran estatua ecuestre de Felipe IV, rodeada de
más efigies de otros importantes monarcas españoles. Junto a la
Plaza, se encuentra el majestuoso Palacio Real. Dicho Palacio fue
mandado construir en el siglo XVIII por Felipe V, y en él intervinieron
algunos de los mejores arquitectos de la época.
Después nos dirigimos a la Catedral de la Almudena, que es más
reciente, pues se construyó entre los siglos XIX y XX. Sin embargo, sus
elementos arquitectónicos (líneas rectas, simetría, grandes
columnas…) son de estilo neoclásico.
En lo alto de la fachada principal, las estatuas de
varios santos acompañan a la de la Virgen. En las
tres grandes puertas de esta misma fachada se
encuentran esculpidas varias escenas.
Continuamos nuestra visita hacia la Calle Mayor,
en la que se hallan importantes edificios como el
Palacio de los Consejos (sede del Consejo de
Estado y de la Capitanía General) y el Palacio de
Abrantes (donde actualmente se encuentra el
Instituto Italiano). Estos palacios han presenciado
importantes hechos de la historia de Madrid,
como el atentado en 1906 contra el rey Alfonso
XIII.
Seguimos caminando hasta llegar a la Plaza de la
Villa, donde están el viejo Ayuntamiento de
Madrid y la Torre de los Lujanes, que es el edificio
civil más antiguo de la ciudad. También pudimos
contemplar en esta plaza la estatua erigida en
homenaje a Don Álvaro de Bazán, un oficial del
ejército de Felipe II.
Seguidamente,
bajamos
hacia
la
calle
Sacramento. Ya desde el siglo XVI, en esta calle
construían sus palacios muchas familias nobles.
Destacan el Palacio de O’Reilly (donde vivió el
pintor Carlos Lezcano), la Casa Cisneros y la Casa
de Iván de Vargas (el amo de San Isidro Labrador,
el patrón de Madrid).

Seguimos nuestra visita por la calle San Justo, donde
se halla la Basílica de San Miguel, de estilo barroco.
Continuamos subiendo por la Calle de Cuchilleros,
haciendo una parada para ver el Restaurante
Sobrino de Botín, el más antiguo del mundo, que fue
abierto en 1725. Después cruzamos el Arco de
Cuchilleros para llegar al último punto de nuestro
recorrido…
La Plaza Mayor de Madrid fue un proyecto iniciado
por Felipe II y culminado por su hijo Felipe III (de quien
es la estatua que está en el centro).
En ella se encuentran la Casa de la Panadería y la
Casa de la Carnicería, que servían para abastecer a
la ciudad de pan y carne. En la Plaza Mayor también
tenían lugar distintas actividades públicas, como
fiestas y espectáculos.
En los diversos puntos de la visita, fuimos
respondiendo a una serie de preguntas propuestas
en el cuadernillo que recibimos antes de salir del
colegio por la mañana, que nos ayudaron a observar
mejor todo lo que teníamos a nuestro alrededor.
En mi opinión, la salida por el Madrid Histórico fue una
enriquecedora experiencia para todos.

Emilio Martínez. 2º ESO
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CONFERENCIA SOBRE LA UE A CARGO DE
D. ROGELIO PÉREZ-BUSTAMANTE
Hemos querido este año hacer a nuestros alumnos de la ESO partícipes, con mayor
ahínco si cabe, de la dimensión europea en la que nuestro centro se encuentra
inmerso (partiendo de nuestra consecución como centro bilingüe por la
Comunidad de Madrid y siguiendo con todas las participaciones en diferentes
actividades y proyectos europeos: Comenius, Ayudantía Comenius etc) por lo
que invitamos al profesor universitario Don Rogelio Pérez-Bustamante, Catedrático
de Historia del Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos, y titular de la Cátedra
Jean Monnet-Historia de la Unión Europea, a que diera una conferencia sobre la
historia de la UE a los alumnos de 2º, 3º y 4º de la ESO. En esta conferencia, no sólo
destacó los objetivos de paz y colaboración que llevaron a la creación de la
comunidad de países que hoy es la UE (tras las guerras en las que se habían visto
inmersos), sino también la importancia del aprendizaje de lenguas para el futuro
profesional de todos los jóvenes en un mundo cada día más globalizado. Nos
animó por ello a seguir en el camino comenzado en nuestro centro

VISITA DEL ACTOR
ÁLVARO MO RTE
Recientemente acudía a nuestro colegio
el actor y director de la adaptación de la
obra “Tres sombreros de copa” (Miguel
Mihura),
Álvaro
Morte,
cuya
representación fuimos a ver los alumnos
de los cursos de 3º y 4º ESO. Fue una visita
muy interesante porque nos enseñó varias
técnicas para entrenar la memoria y la
atención (muy importante para los
actores) y también nos contó trucos para
poder actuar mejor y que seguro nos
serán muy útiles tanto a la hora de
representar como a la hora de recitar o
declamar en clase de Lengua. Nos
enseñó mucho
y nos animó a ser
responsables y creativos en nuestra vida.
Nosotros le dimos las gracias por venir y
por ser tan cercano; le deseamos
también buena suerte en sus próximos
proyectos.

Alumnos de 3º y 4º ESO
20
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Año a año, las fotografías son más espectaculares. Para que veáis, os enseñamos
algunas de las fotos candidatas a ganar, así como las dos premiadas.

Medalla de Oro
Darío Simbaña.
(2º ESO).

SIN TREGUA”

Medalla de Plata
Guillermo Rodríguez. (1º ESO).

“COLGARSE”

MAREA
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Guillermo
Rodríguez.Guillermo
Rodríguez. (1º
(1º ESO)

ESO)

Adolfo Rodríguez
(4º ESO)

José Guareño
(3º ESO)
Giada Martínez
(1º ESO)
Guillermo Rodríguez
(1º ESO)

Julia Fuentes
(2º ESO)
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Categoría Microrrelato

La batalla de Rotam
Nos tenían acorralados, encerrados. Las puertas no iban a
aguantar mucho más. El torreón ya estaba infestado de
horcos. No había tiempo, estábamos perdidos y encima dos
trolls de las cavernas acababan de romper la puerta principal.
Tuve que unirme a la batalla para dar tiempo al poblado y al
rey para escapar. Cuando ya lo dábamos todo por perdido
apareció Gandalf con su caballo blanco y siguiéndole unos
2.000 hombres del Norte.
¡Vencimos!

Manuel Sánchez. 1º ESO

Desesperación
Las lágrimas diluían los ríos de tinta con los que escribía
aquellas palabras. Estaba redactando una carta para su
anciana madre, cuyo corazón sería atravesado por una
dolorosa espina al saber muerto a su hijo. A un hijo que, por un
amor fraternal, había aceptado su muerte para salvar a su
hermano, pero que era inocente. Mañana sería ejecutado.
Nublados tenía los ojos, corroídas las entrañas de dolor y
conmoción. Se desmayó, bajo la luz trémula.

Emilio Martínez. 2º ESO
.

Categoría Relato

La historia de la
extraña piedra dorada
En una calle de Bérgamo, al norte de Italia, habitaba un
pequeño niño de diez años llamado Alex. Era un chico travieso
al que le gustaba ir buscando aventura por los alrededores de
la ciudad. Un día, al acabar la clase, pensó en salir en busca
de una nueva aventura que le alegrase el nefasto día que
había tenido. Primero se fue a casa y se preparó para salir,
cogiendo su “set” de explorador, el cual le había regalado su
madre el día de su octavo cumpleaños. Estaba dispuesto a ir
a un lugar que conocía de pasada, en el cual había una
pequeña arboleda que el joven nunca había inspeccionado
ya que su madre no se lo había permitido.
Aquel día, cuando había llegado a casa, Alex había tenido
una discusión con su madre a causa de los deberes, pero
cuando llegó a aquella arboleda, se relajó y se puso a
investigar el lugar. Le gustaba descubrir cosas nuevas en
solitario y esto hacía que sus preocupaciones pasaran a un
segundo lugar.
Alex estableció una base para guardar todos los objetos
curiosos que iba encontrando en la arboleda, en un montículo
cercano y luego volvió a casa. Así estuvo varios días, hasta
que un día encontró una piedra dorada, muy extraña, que
nunca antes había visto. Corriendo, Alex la llevó a la base y la
escondió bajo un pequeño montón de tierra y prosiguió su
búsqueda de objetos y animalillos.¡¡Era tan bonita y atrayente!!
Como era su costumbre, el joven salió del colegio, fue a su
casa, se preparó una buena merienda, cogió su “set” y volvió
a la arboleda. Aquella piedra le había dado que pensar toda
la noche. Fue directamente al lugar en el que la había
escondido, pero la extraña piedra dorada… ¡¡Había
desaparecido!!
Alex la buscó durante ese día y durante el resto de días de
esa semana. Se extrañó mucho, pues pensaba que nadie
conocía sus paseos y mucho menos la base que había
establecido para guardar lo que encontraba. Era muy
cuidadoso con los pasos que daba.
Una vez que se hubo convencido de que alguien tenía que
conocer sus secretos, decidió investigar por Bérgamo como un
verdadero detective ¡¡Alguien había robado “su” piedra
dorada!!

Como no encontró ningún indicio, comenzó a sospechar de
un amigo suyo, llamado Víctor, al cual, le había hecho saber
de la existencia de esa maravillosa piedra, aunque no le había
dicho dónde la había encontrado y mucho menos dónde la
había escondido.
Durante los días siguientes, Alex dejó de hablar a Víctor y llegó
a perder la relación con él pues estaba convencido de que su
amigo le había engañado y robado, ¿Cómo podía seguir
confiando en esa persona?
Alex decidió hablar con un anciano sacerdote de una iglesia
cercana a su casa, una buena persona y conocido de sus
padres. El sacerdote le aconsejó que no hiciera caso de su
imaginación, pues desconocía si Víctor era el ladrón y era
injusto juzgarlo. Por ello le pidió que volviese a su vida normal.
El joven le hizo caso y trató de volver a su rutina: colegio y
arboleda (sin olvidar los deberes) centraron sus acciones cada
día. Volvió a encontrar un montón de cosas maravillosas, y
recuperó la amistad de su amigo Víctor, aunque le costó un
poco. El tiempo causó el olvido de la extraña piedra dorada.
Años más tarde, cuando Alex ya era un hombre, se presentó
en la Basílica de Santa María la Mayor y casualmente se fijó
que en lo alto de la iglesia había una especie de piedra
dorada que le gustó y le resultó por otro lado muy familiar. La
curiosidad le impulsó a preguntar al párroco de la Basílica
sobre aquel objeto dorado, y él le dijo que era una cosa
extraña, porque apareció de repente en la puerta de la iglesia
justo cuando se estaba terminando la obra, y el constructor
decidió ponerla en ese lugar. En aquel mismo instante, Alex se
dio cuenta de lo que pudo ser esa piedra y recordó cómo la
había encontrado en aquella arboleda. Ese mismo día volvió a
la arboleda a la que no visitaba desde hacía años y se acercó
a la base que había dejado allí, en el montículo; y se dio
cuenta de que aquella piedra había sido una forma que
había tenido Dios para comunicarse con él por alguna razón
desconocida. Alex fue consciente del error importante que
había tenido con Víctor, su amigo de la infancia, al acusarle
de robo, y decidió ir a verle para pedirle disculpas. Aún se
acordaba de la dirección de su casa, aunque no sabía si
seguía viviendo allí. Cuando llegó a la antigua casa de Víctor,
sus padres le comunicaron apenados que estaba en el
hospital gravemente enfermo. Alex se sorprendió de la noticia
y pensó que no podía ser una casualidad y corrió hacia el
hospital.
Cuando
llegó,
pudo
arrepentirse
de
su
comportamiento y torpemente habló a un Víctor pálido y
ojeroso que en ese mismo instante abrió los ojos y sonrió.

Guillermo Ara. 4º ESO
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Semana Cultural

Categoría
Comic

María Martínez.
5º EP

Esmeralda Bravo.
6º EP
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Día del Libro

Como todos los años el día 23 de abril celebramos
en el colegio el día del libro. Para ello, trajimos libros
de casa y en clase de Lengua dedicamos un buen
rato a leerlos y comentarlos y luego nos los
intercambiamos.
Como hacen los famosos y personas anónimas,
durante el recreo fuimos leyendo, por turnos y
voluntariamente párrafos de “El Quijote” por
megafonía, para ambientar el patio. Y como es un
día especial, alargamos el recreo e hicimos
Bibliorrecreo.

El Bibliorrecreo es una actividad que venimos
haciendo desde el 2º trimestre. ¡Los lunes
sacamos la biblioteca al patio! Un carrito lleno
de libros, cuentos, cómics, enciclopedias,
revistas… para que cojamos un ejemplar y nos
sentemos a leer por los rincones del patio.
Algunos mayores leen a los pequeños y otros
comentan su lectura en grupo.
¡¡¡Hay que hacer todo lo posible para
fomentar la lectura!!!!

Patricia Castellanos.
Encargada de la biblioteca
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Célula Europa

Concurso ¿Qué sabes de Europa?
Conmemoración del Día de Europa 2013
Este año nuestro colegio ha participado por vez primera
en la edición 2013 del Concurso de la Comunidad de
Madrid ¿QUÉ SABES DE EUROPA?- 4º ESO. Dos han sido los
alumnos que han representado a nuestro centro:
Catalina Manta y Guillermo Ara.
En esta edición 13 colegios han sido los participantes y
nuestro centro obtuvo un meritorio quinto lugar, después
de que la competición fuese muy reñida (hubo diversos
empates), lo que muestra el nivel de conocimientos de
los participantes.

¡¡ENHORABUENA!!
Gema Serrano. Tutora 4º ESO

CELEBRACIÓN DE LA SEMANA Y DÍA DE
EUROPA EN EL COLEGIO MARÍA REINA
Este curso escolar hemos celebrado la quinta edición de
la Semana de Europa en nuestro centro. Y como
siempre, hemos celebrado muy especialmente el Día de
Europa, el pasado jueves 9 de mayo.

“Cuentos europeos”, que leyeron a los alumnos de Educación Infantil y
primer ciclo de primaria; “Los niños se visten con las banderas de la
UE”: actividad que consistió en preparar unas figuras de niños y niñas y
sus respectivos trajes (a manera de recortables) con las banderas de
los 27 países de la UE para que fueran decorados por los alumnos de EI
y primer ciclo EP); una “EUROUEFA” de fútbol sala para amenizar los
recreos (donde equipos mixtos de alumnos de todos los cursos de ESO
demostraron que estaban en buena forma); un “EUROTRIVIAL”, con
preguntas sobre la UE. En esta actividad colaboró activamente
Gabriele, nuestro Ayudante Comenius. Y lo más novedoso: una
divertida “EUROGYMKHANA” que acogió a doce equipos de alumnos
de diferentes edades y profesores, todos los cuales participaron con
alegría e ilusión para superar cada una de las pruebas planteadas.
Además de todo ello, leímos los Buenos Días europeos el lunes día 6 de
mayo para inaugurar nuestra Semana de Europa; los pasillos del
colegio fueron adornados con los tradicionales “Hola Europa” en las 23
lenguas oficiales, y las clases se decoraron con las banderas de la UE.
También leímos con solemnidad el Manifiesto del Día de Europa en
varios idiomas en el patio, mientras escuchábamos el himno de la UE; y
no nos olvidamos de jugar al Eurodominó o de realizar los murales de
países que adornaron el patio ¡¡e incluso degustamos algunos platos
típicos europeos realizados por alumnos y profesores!!

¡¡Gracias a todos por vuestra participación y por la
ilusión compartida!!
Equipo Célula Europa
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La dimensión europea está cada vez más presente entre
nuestros
estudiantes,
y
esto
lo
demuestran
especialmente los alumnos de 4º de ESO, que se han
implicado como nunca (también han estado inmersos
en el concurso Euroscola, además de haber participado
por vez primera en el concurso “¿Qué sabes de Europa?”
en el que quedaron en 5º lugar) y han programado y
organizado una serie de actividades de las que damos
cuenta a continuación:

Célula Europa

MANIFIESTO DÍA DE EUROPA 2013
EUROPE DAY 2013 MANIFESTO
MANIFESTE JOURNÉE DE L’EUROPE 2013
Join us in celebrating Europe Day on May 9th
Hoy estamos aquí para celebrar que hace unos cuantos años
(en 1951), tal día como hoy, día 9 de mayo, unos políticos se
reunieron y firmaron un pacto de unión y cooperación. Los
políticos pertenecían a seis países diferentes, unos países que se
habían peleado de la forma más horrible que existe: la guerra.
Después de tanta muerte y destrucción, los hombres pensaron
que había que hacer algo para que no volviera a ocurrir.
We are gathered here to celebrate the fact, that, almost 60 years
ago, leaders from six different countries made a pact. They
decided that instead of war, there should be peace. They should
work together.
“On Europe Day, the European Union takes the opportunity to
remember where it came from. But above all, it can look at how
far it has come” Catherine Ashton
On est ici aujourd’hui pour célébrer qu’un certain 9 mai 1950, les
leaders de six pays européens ont signé un accord d’union et de
coopération, indispensable au maintien de relations pacifiques.
Hoy estamos en el s. XXI, en el año 2013, y podemos ver como a
esos seis países que comenzaron esta aventura, se han sumado
otros veintiuno, haciendo un total de veintisiete en lo que se
llama la Unión Europea.
También hay otros países esperando a formar parte del grupo.
Tenemos elementos en común, por ejemplo usamos la misma
moneda, compramos unos los productos de otros, aprendemos
unos las lenguas de los otros.
La cooperación, el respeto, el diálogo o la tolerancia son
empleados por todos ellos para entenderse en el día a día, para
lograr acuerdos y vivir en paz. Igual que hacemos aquí nosotros,
en el colegio, con nuestros compañeros y profesores, como nos
enseñaron Juan Bosco y Madre Mazzarello.
Today, in the year 2013, what was once a pact between six
countries is now a pact between twenty-seven countries.
Together, these twenty-seven nations forma the European Union.
The values of the European Union teach cooperation, respect,
dialogue, and tolerance of all of its citizens. The María Reina
school also teaches these values to its students.

Aujourd’hui nous sommes en 2013 (au XXIème siècle), et ces
six pays qui ont commencé cette aventure sont devenus
vingt-sept pays qui
forment actuellement l’Union
Éuropéenne. Chaque pays s’engage à respecter les
objectifs de paix, de respect, de liberté, de dialogue, de
coopération, de solidarité et surtout à respecter l’identité de
chacun des peuples qui la composent. Notre collège María
Reina enseigne aussi ces valeurs à ses élèves.
El lema de la Unión Europea es “Unidos en la diversidad”.
Nosotros desde el colegio también queremos lanzar nuestro
lema: “Diferentes culturas, igualdad de condiciones” y es
que en el colegio María Reina también estamos unidos y
preparados para hacer frente a ese futuro en Europa,
seamos de donde seamos y vayamos a donde vayamos.
The official motto of the European Union is “United in
Diversity”. Here, in our school, we want to add our own
motto: “Different cultures, equal conditions” In the spirit of
Giovanni Bosco’s and María Mazzarello’s teachings and the
values of the European Union, let us unite and prepare
ourselves for a better European future, day by day, step by
step, whenever and wherever we go.
“Unie dans la diversité”, telle est la devise de l’Union
européenne. Ici, dans
notre collège, voici la nôtre :
« Différentes cultures, égalité de conditions » car grâce aux
enseignements de nos fondateurs Saint Jean Bosco et Sainte
Marie Mazzarello nous sommes unis et prêts à faire face à
cet avenir en Europe, peu importe d’où nous venons, peu
importe où nous irons.
¡¡Saludemos a Europa con alegría!!:
Let us Rejoice and Salute Europe!!:
Saluons l’Éurope avec joie!!:
¡Hola Europa!
Hello Europe!

Ciao Europa!

Ahoj Evropo!

Bunâ Europa!

Bonjour l’Europe!

Hallo Europa!

Olá Europa!

MAREA
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Cuando llegué en Madrid desde Italia, a principios de
enero, estaba expectante por la nueva aventura que
iba a empezar: ser Ayudante Comenius en el colegio
María Reina, en una nueva ciudad, haciendo un nuevo
trabajo, y además, utilizando la lengua española.
Comenius es un Proyecto Europeo que tiene por objeto
reforzar la dimensión europea en el campo de la
educación infantil, primaria y secundaria, promoviendo
la movilidad y la cooperación entre centros educativos.
La ayudantía en particular ofrece la oportunidad a
futuros profesores o profesoras de cualquier materia de
comprender mejor la dimensión europea en el proceso
de enseñanza y aprendizaje, de mejorar su
conocimiento de lenguas extranjeras, de conocer otros
países europeos y sus sistemas educativos, así como de
desarrollar sus capacidades docentes.

Durante los últimos meses he tenido la oportunidad
de colaborar en la enseñanza de diferentes
asignaturas
como
Historia,
Inglés,
Francés,
Geografía, Ética y Educación Física en la etapa de
la E.S.O. tratando de aprovechar mis estudios de
Historia y Ciencias Políticas, y mi conocimiento de
idiomas para contribuir a las clases.
Esta experiencia para mí es muy interesante y sin
duda será útil en el futuro para enseñar en Italia, o
en cualquier otro lugar. Por ello, quiero dar las
gracias a mi tutora, Gema Serrano, a todos los
profesores y también a todos los alumnos, de E.S.O.
de Educación Primaria y Educación Infantil que he
conocido día tras día en los patios.

Ahora, después de todos estos meses he
aprendido el español bastante bien,
entiendo un poco mejor como es el trabajo
del profesor (que aunque es difícil, me gusta)
y sé que sin duda voy a extrañar a los
alumnos, a los colegas, este trabajo y
también Madrid.

Gabriele D’Adda, Ayudante Comenius
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Nos presentamos a un concurso de dibujo con motivo del
día de Europa. Y… ¡¡¡GANAMOS!!! Manuel Sánchez quedó
en primer lugar siendo elegido por McMillan.
En la foto de la izquierda, aparecen otros galardonados,
como Noralí Pérez, Adrián Rico y Jimena Martínez-Cattaneo
junto a Gema, el día que fueron a recoger los premios.
Cómo veis… ¡¡¡Tenemos futuros pintores de renombre!!!

MAREA
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Gratitud

El tema central de la Fiesta de la Gratitud de este año ha
sido el arte. Con esta idea, cada curso ha bailado
representando un cuadro de grandes pintores como
Picasso o Kandinsky entre otros. Y para que veáis que
nuestros chicos son unos artistas, no sólo bailan bien, sino
que además pintan… Seguro que alguno de ellos expondrá
en galerías de arte de renombre. ¿Quién será…?

(Imágenes de arriba abajo) 1º EI y 2º EI Cuadros (Arriba
abajo y de izq. a dcha.) Autores: Rubén Tudor (5º EP),
1º EP, Jhesika Pastor (4º ESO) y Lorena Dozescu (3º ESO)
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Gratitud

(Imágenes de arriba abajo) 3º EI, 1º EP y 2º EP. (Arriba abajo
y de izq. a dcha.) Autores: Claudia Sanz (6º EP), Gonzalo
Calvo (6º EP), Melanie Chango (6º EP) y Mª Flor Dalit (4º ESO)
MAREA
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Gratitud

(Imágenes de arriba abajo) 3º
EP, 4º EP y 5º EP. (Arriba abajo
y de izq. a dcha.) Autores:
Guillermo Sanz (4º EP), Miguel
Fuentenebro (6º EP), Miruna
Opreisan (2º ESO)
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(Imágenes de arriba abajo) 6º EP, y ESO. (Arriba abajo y
de izq. a dcha.) Autores: David Guareño (2º ESO),
Elisabeth Walter (6º EP), Irene Rodríguez (3º ESO) y Laura
Mercé (2º ESO)
MAREA
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Miguel de Cervantes
Miguel de Cervantes Saavedra was born on 29th September, 1543, in
Alcalá de Henares, Madrid, Spain. He died on 22th April , 1616 in Madrid,
Spain.
He lived in Alcalá de Henares up to the age of 4 years. When he was 4,
he lived in Valladolid until he was 65. When he was 65 years, he lived in
Atocha.
He was a very famous writer. He wrote “Don Quijote de la Mancha”,
“Príncipe de los ingenios”, “Rinconete y Cortadillo” and many other
books.
You can buy and read his books in many libraries and museums.
My favorite work of Cervantes is the book of “Don Quijote de la
Mancha”, because it is very interesting and funny.

Esmeralda Bravo.
6th Primary

Freddie Mercury
Freddie Mercury was born on 5th September 1946, in the
Zanzibar Island, in Africa. He isn´t alive, he died on 24th
November 1991, in Kensington. He was a great singer.
Some of his famous works are: “I want to break free”,
“Under pressure”, “We are the champions” and “the
Show must go on”, but he has more songs. You can see
his famous works now in a music shop.
My favourite Freddie Mercury´s work is “The Show must
go on” because The Queen (his group) composed it
when Freddie was ill and it´s very beautiful. And I also like
“We are the champions”.

Lucía Velasco.
6th Primary

AUDREY HEPBURN
Audrey Hepburn was born in Ixelles-Belgium on 4th May,
1929, and died in Tolochenaz-Switzerland on 20th January,
1993.
She was a very famous actress in Hollywood. Her most
famous works are: "Breakfast at Tiffany’s", "Love in the
afternoon", Roman Holiday"... She lived in Hollywood,
Holland and in England. You can see all her films at the
cinemas or on television.
My favourite work of Audrey Hepburn is Roman Holiday
because it's a big classic comedy, and because Audrey is
my favourite actress.

Adriana Maldonado.
6th Primary
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A few weeks ago, in our English time, Coral surprised us with a different kind of class… We were going
to make ice cream in the classroom!
She brought all the ingredients and material and all of us were waiting anxiously while she was
preparing everything.
We followed the instructions and started to mix the ingredients. When it was already we started to
shake the bag of ice with the small one in it. It was freezing!!
Some of us shook the bag for five minutes and when we finished, we opened it. We couldn´t believe it!
In the bag there was a perfect ice cream scoop.
Finally, we tasted the delicious vanilla ice cream. It was great!!!!!

Sergio García 1º ESO

HOMEMADE
VANILLA ICE-CREAM
This is the easiest and quickest way to make
vanilla at home.
Preparation time:
5 minutes
Ingredients:
1 tablespoon of sugar
½ a cup of milk
¼ of a tablespoon of vanilla
6 tablespoon of rock salt

You´ll also need:
1 small (0,5 litres) plastic food storage bag
1 large (4 litres) plastic food storage bag
about 50 icecubes

What to do:
Take the small bag and add the milk, the
vanilla and the sugar. Seal the bag.
Take the large bag and add the ice
cubes and the rock salt
Put the small bag inside the large bag
and seal it.
Shake the large bag and the small bag
for about 5 minutes
Open the large bag and remove the
small bag.
Your ice-cream is ready to it!

MAREA
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En el Primer Ciclo de Primaria las asignaturas de
Science y Arts and Crafts son impartidas en
lengua inglesa.
La metodología en Science es muy dinámica,
buscando
la
comprensión,
vivencia
e
interiorización de los conceptos por parte de los
alumnos. Entre otras actividades se llevan a cabo
clasificaciones de objetos, videos y canciones,
uso de las tecnologías digitales, escenificaciones
de los procesos, rutinas y destrezas de
pensamiento a través de los mapas mentales y
actividades de contraste y comparación.
En Arts, algunas de las actividades propuestas son
cros-curriculares,
haciendo
coincidir
las
manualidades con los contenidos de Science.
Este curso por ejemplo hemos trabajado
maquetas de una ciudad y sus edificios
principales, y de los planetas para poder utilizarlos
en una escenificación de la rotación alrededor
del sol. Otras se hacen coincidir con fechas
especiales, como el Día de Europa o la Fiesta de
la Gratitud.

Rocío Izaguirre.
Tutora 2º EP.
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El pasado mes de abril, nos vinieron a El
El El pasado abril no vinieron a visitar
dos profesores de 2º y 3º de Educación
Primaria de un centro al Este de
Londres, el Northwold Primary School.
Ambos profesores, Shirley y Sean,
estuvieron colaborando con nosotros
en las clases de Matemáticas, Inglés y
Science durante su estancia.
La finalidad de esta visita era que
pudiéramos contactar con sus alumnos
mediante un intercambio de cartas y
una sesión de audioconferencia, por
medio de la aplicación informática
Skype y en definitiva, hacernos amigos
de otros niños al mismo tiempo que El El

Nivel YLE

(STARTERS, FLYERS,
and MOVERS),

Nivel KET and
Nivel PET

100% APROBADOS

My Stint as a Language Assistant
It was autumn in the year 2011 that I started with Maria Reina.
The air was cool and I could see the fallen leaves along the
sides of the highway as I took the bus to school. My first day of
class with BEDA.
I had had years of experience teaching English , still my feelings
of apprehensions of living up to the standard of the school
came about naturally. The night before, I burned candles to
scan text books and plan myself. I did some extra preparations
so that I won't come short. Coming short would be
embarrassing when you are in the middle of your class and your
pupils stare at you, waiting, expecting something, their eyes
fixed on yours in silence. Even if silence was only for a few
seconds, for a teacher those few seconds is already eternal
and embarrassing and you want to cry.
So far it did not happen.
I made my pupils sing to make learning as simple and easy as it
is supposed to be. And I saw in their eyes that they liked it. They
sang to their heart's delight. What's satisfying was that they
enjoyed learning English at the same time. Since then it has
been the core and soul that drew life to my classes.

When I got home, I told the story of my first day of class to my
husband and daughter. They were all ears, and wanted to
know how I did it. I just said, I made them happy. I told them
about the singing and they were as excited as I was to know
that my pupils were very receptive and eager to learn the
language. They wanted to learn how I did it and asked me a
sample of my song for them to hear it. After I finished singing,
there was silence and tears shone in their eyes. They said I was
a success.
Every day, I look forward in going to school. I look forward to
seeing my pupils. And I look forward to meeting my fellow
teachers whom I made some good relationships. Now I will be
on my third year with BEDA and the enthusiasm that has
pushed me to do better in my classes has never been
diminished.
I'm grateful to the Headmaster for so many things. I'm ever
thankful to my English coordinator who was there to make me
feel at home, all the support I get from the religious sisters ,
from my fellow teachers and most especially to Maria Reina .
To my pupils and students, I couldn't think of any other way to
say it but, thank you.

Alma Teresa Macachor. Language Assistant
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¡¡¡Nos vamos…!!!

El pasado mes de abril, nos vinieron a visitar dos profesores
de 2º y 3º de Educación Primaria de un centro al Este de
Londres, el Northwold Primary School. Ambos profesores,
Shirley y Sean, estuvieron colaborando con nosotros en las
clases de Matemáticas, Inglés y Science durante su
estancia.
La finalidad de esta visita era que pudiéramos contactar
con sus alumnos mediante un intercambio de cartas y una
sesión de audioconferencia, por medio de la aplicación
informática Skype y en definitiva, hacernos amigos de
otros niños al mismo tiempo que aprendíamos y
practicábamos inglés.

Vanessa Jimenez.
Coordinadora Dep. Inglés.

En nombre de todos los alumnos de 4º ESO, en este día tan
especial para nosotros como es el momento de nuestra
graduación, queremos daros las gracias a todos los que estáis
aquí. A nuestras familias, a los profesores, a las salesianas, y a
todos los compañeros de este, nuestro colegio.
Son muchas las cosas que agradecer, pero queremos
comenzar dando las gracias a nuestros profesores y a la
dirección del colegio, por el apoyo recibido, por su interés
para que sigamos adelante y elijamos el buen camino. A
veces nos habéis regañado, es cierto, pero nosotros sabemos
que no lo hacíais sino para acompañarnos, enseñarnos y
hacernos madurar, porque hay muchas cosas buenas e
importantes en la vida, y tener un buen referente es una de
ellas. Agradecer también que nos hayáis enseñado que la
diversión es buena, y que además, aprovechar el tiempo de
estudio es lo mejor para que nuestro presente llegue a
convertirse en un buen futuro.

Gracias también a nuestros padres, por darnos la vida, y a
las salesianas, por supuesto, que nos han enseñado a ser
“buenos cristianos y honrados ciudadanos”; a todos ellos,
sin los cuales nada de esto hubiera sido posible.
Cuando estamos a tan solo unos días de finalizar una
etapa, toca reflexionar unos momentos: algunos de los
alumnos que están hoy aquí han crecido en las clases y
los patios de este colegio; otros llevamos menos tiempoen mi caso, dos años- pero aún llevando poco tiempo
sólo puedo decir que gracias a la familiaridad, a la
complicidad y confianza entregadas a mi persona, hoy
celebro la suerte de estar aquí.
¿Quién no está pensando ahora en las caras de los
compañeros con los que se han compartido pupitres,
aprendizajes y juegos durante tanto tiempo?... Creo que
puedo decir que todos salimos con la certeza de que los
recuerdos no se van fácilmente, y la verdadera amistad
tampoco.
Todo lo dicho anteriormente nos produce un sentimiento
de orgullo que nos lleva a decir: ¡¡Gracias María Reina por
hacernos sentir orgullosos de nuestro paso por aquí!!

CLASE 4º ESO
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Innovando en Educación

Este año nos hemos embarcado en una gran novedad
que trabajan ya, muchos colegios, que como el nuestro
están en pleno proceso de cambios de innovación.
Os haréis muchas preguntas: ¿Qué es un proyecto?,
¿cómo se trabaja por proyectos?, ¿qué metodología se
da?
Trabajar por proyectos es una opción educativa y una
estrategia metodológica que surgió alrededor de la
escuela nueva a principios del siglo XX. Se asemejan a las
metodologías activas como: los centros de interés, la
investigación del medio o el método científico, es decir,
con aquellas metodologías que investigan la realidad a
partir del trabajo activo del alumnado.

Destacamos en este artículo algunas de las
actividades propuestas para este maravilloso
proyecto que hemos hecho en Educación
Infantil del CIRCO, tales como:
Se pueden trabajar en diferentes espacios o
zonas de la clase los siguientes aspectos:
-Espacios: Viviendas y vehículos; Carpa y
escenario.
-Personas : Profesionales; Vida y familia.
-Animales:
Salvajes
y
domésticos;
Características y cuidados.
-Objetos: Ropa y herramientas.
-Espectáculo : Publicidad, ilusión, sentimientos
y música.
Montar una carpa (JUEGO SIMBÓLICO).
Pedir publicidad o panfletos del circo para
trabajar en LENGUA VERBAL (oral y escrito).
Elaborar nuestro propio cartel (ARTÍSTICA,
FOMENTAR CREATIVIDAD, ETC.).
Taller: pintarnos la cara como payasos (
COLORES,
FORMAS
GEOMÉTRICAS,
PSICOMOTRICIDAD FINA….).

En el aula de psicomotricidad , trabajar el cuerpo a
través del circo (equilibristas, malabaristas, etc.).
En LENGUA EXTRANJERA: Aprender canciones;
Creating clows (se trabajan todas las ÁREAS).
En LENGUA ARTÍSTICO: Hacer sombrero de copa
(domador).
Área de CONOCIM. DEL ENTORNO: Cuidado de la
mascota del circo (darle de comer, cepillarle,
labarle, etc.).
El próximo año trabajaremos otros proyectos con la
misma ilusión y ganas para que nuestros alumnos
aprendan y disfruten de dichas metodologías
innovadores.
Muchas gracias a todas las familias que han
colaborado con nosotros y han hecho posible la
realización de dicho proyecto.
¡¡Y… ánimo para los próximos años!!

Lucrecia Marín.
Coordinadora EI
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El proyecto de los alumnos de 3º de Educación
Primaria ha sido LOS PIRATAS.
En el área de Conocimiento del Medio nos hemos
lanzado a trabajar de un modo diferente: a través
de proyectos. Después de varios puntos de interés
de los alumnos, eligieron los piratas, gracias a un
libro espectacular que trajo una de las alumnas.
Nos hicimos tres preguntas importantes:
- ¿Qué sabemos sobre los piratas?
- ¿Qué queremos saber?
- ¿Qué podemos hacer?
Y empezaron a trabajar para responderlas.

He de decir, que la respuesta,
como
tutora,
ha
sido
impresionante. Todos los días el
tema de los piratas está presente
en nuestra clase.
Junto a los piratas estamos
aprendiendo,
Los
sentidos.
Esperemos que este proyecto siga
adelante tan bien como ha
comenzado.
S. Isabel Bautista. Tutora 3º EP.
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Durante este segundo trimestre, los alumnos
de 4º E.P. nos embarcamos en la
experimentación de trabajar por Proyectos,
dejando a la elección de los alumnos el tema
a investigar, que ha resultado ser la
Prehistoria. El punto de partida fue ir
contestando a las tres preguntas claves:
¿Qué sabemos? - ¿Qué queremos
saber? - ¿Qué podemos hacer?

A partir de ahí, todo ha consistido en organizarse por
grupos y secciones (moda, caza, salud y alimentación,
arte y cultura, animales, ocio) y empezar a investigar
sobre el tema, e ir dando respuesta a las diferentes
preguntas que ellos mismos propusieron al principio del
proyecto a través de las diferentes actividades en las
diferentes áreas.
Por ejemplo, en el área de Lengua inventaron un
lenguaje propio durante el tiempo que durara el
proyecto, así como la invención y recitación de un
poema como si lo hubiera escrito un niño prehistórico,
narrando su día a día. Desde el área de Matemáticas,
han trabajado el peso y medida de los diferentes
animales prehistóricos. En Conocimiento del medio han
realizado power points de las diferentes secciones y
grupos en los que se dividieron, así como murales
explicativos, información de internet. Hemos visto
películas, skeches de humor, documentales, etc. Han
traído fósiles, libros, juegos didácticos de la prehistoria, y
para finalizar el proyecto visitamos el museo de
Ciencias Naturales. En Música, han inventado una
canción versionada del “gangnam style” para que sea
la cabecera del Prehistodiario. En plástica han
elaborado flechas, lanzas, pinturas rupestres, etc. Y
como actividad de fin de proyectos han decidido
hacer un Prehistodiario (Telediario de la época) donde
representarán y resumirán de formas diversas lo
trabajado a lo largo del proyecto.

Ha sido una grata experiencia para los
alumnos y ha servido de mucha motivación
para los mismos a lo largo de estos dos
meses que ha durado el proyecto. Su
entusiasmo, participación y esfuerzo ha
superado con creces las expectativas que
se tenían al principio.
¿Cuál será nuestro próximo proyecto?
¡El tiempo dirá!

Alumnos 4º E.P.
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Siguiendo con el proyecto de innovación
educativa que estamos llevando en el
colegio, los alumnos de ESO han comenzado
su andadura en el trabajo cooperativo. Llevar
a cabo la enseñanza de este modo, facilita
no solo la adquisición de los conocimientos
sino que además contribuye a desarrollar en
nuestros alumnos destrezas como aprender a
negociar cuando tienen que poner en
común la solución de un problema, a valorar
las opiniones de los demás, a pensar juntos y
ayudar a sus compañeros cuando solos no
pueden. Estamos convencidos de que a
veces la explicación entre iguales es más
eficaz que la del propio profesor, ya que usan
el mismo lenguaje y tienen el mismo
desarrollo psíquico, lo que contribuye a una
mejor comunicación entre ellos. Los alumnos
son dueños de su propio aprendizaje.
Las experiencias de trabajo cooperativo
desarrolladas a lo largo del curso han sido
duras, no vamos a engañarnos. Les hemos
pedido a los alumnos que de repente
cambien la visión de la educación que han
recibido hasta ahora, por una serie de
destrezas y rutinas de pensamiento que
hacen que mejoren la asimilación de los
conocimientos. Como todos sabemos, los
cambios llevan su tiempo, y a pesar de esto,
hemos conseguido grandes logros. ¡¡¡Es una
sensación increíble ver la alegría de uno de
vuestros hijos, cuando después de estar
trabajando con un compañero descubren
que han entendido eso que les parecía tan
difícil!!!

Os enseñamos a los alumnos de 2º ESO
realizando trabajo cooperativo en el área
de Ciencias Naturales. En esta ocasión
estaban trabajando un tema de Física,
“El movimiento y la velocidad”.
La actividad consistía en que cada uno
de los componentes del grupo tenía un
número de pistas para resolver el juego.
Debían compartir la información para
llegar al final pero no podían soltar las
fichas de sus manos.
Esta suele ser una de las unidades que
más les cuesta entender, ya que deben
empezar a tener pensamiento abstracto.
Sin embargo, este año y mediante este
tipo de trabajo, han conseguido grandes
resultados, no solo en lo referente a
contenidos sino al trabajo en conjunto:
“Tú y yo vamos a la vez”.

Nuria Merino. Prof. CC. Naturales
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Todo empezó en Enero dando lápiz y papel a los alumnos y unos
cuantos temas divertidos sobre los que escribir: El globo que quería
nadar, el árbol que quería correr, la lavadora parlante, la mariposa
que quería jugar con dragones… Desde ahí los niños y niñas de 1º
han ido creando sus propias obras literarias de estilos diversos:
cuentos, comics, descripciones de amigos, animales o seres
mitológicos, cuentos enlazados trabajados en equipo, rimas, etc.
Los resultados son doblemente fascinantes: por un lado presenciar el
deseo de escribir de los alumnos ante actividades motivadoras, en las
que se les valora la creatividad y la capacidad expresiva por encima
de la perfección gramatical; y por otro lado, hacer descubrir a los
niños el valor intrínseco de su propia capacidad creativa.
¿Os animáis vosotros también a escribir?
A continuación nos adentramos en el mágico mundo de las formas y
los colores, y así, encantados de conocer nuevas posibilidades de
crear, conocer y expresar seguimos descubriendo… ¿qué habrá más
allá?

Marta Blanco. Tutora 1º EP.

LA MARIPOSA QUE QUERÍA JUGAR CON
DRAGONES

EL GRIFO QUE QUERÍA CANTAR

Había una vez un grifo que cada vez que lo abrían hacía
“haaaaaaaa”, y nadie quería abrirle. Hasta que una niña y un
niño, la primera vez que lo abrieron exclamaron:
- ¡Qué grifo más raro es este!
- ¡Chicos escuchadme, no soy un grifo cualquiera! Soy un grifo
parlante.
- ¡Mamá, papá, en esta casa hay un grifo parlante! ¡Abridlo!
Y cuando lo abrieron se oyó “haaaaaaaaa”, y cuando
terminó dijeron:
- ¡Qué grifo más raro! Tienen razón los niños, hay que cambiar
ese grifo eso es verdad. Pues lo cambiaremos mañana.
Esa misma noche el papá se despertó – me hago pis – dijo, y
fue y por equivocación abrió el grifo que gritó “haaaaaaaa”
y se dio un susto enorme y se fue a la cama otra vez.
- ¡Qué sueño tengo y el grifo grita de verdad! – exclamó el
papá por la mañana.
- No tiene que ser tan malo – dijo la mamá – es malísimo.
- ¡Sí, es verdad! ¿Y por qué nunca queréis parar de hablar de
esto? – preguntaron los niños.
- Sí hijos, claro que sí, vamos a irnos a cambiar el grifo a Ikea.
- ¡Yupi! ¡Al coche!
- ¿Cuánto falta? - Poco, tranquila hija.
- Me aburro. - Ya hemos llegado.
- ¡Yupi! Por fin. - Pues a entrar.
- ¡Este mamá este! – No, ese no, este otro. – No ninguno de los
dos. – Hijos….
- ¡Jope! – Escuchad hijos, hay que ser muy pacientes.
- Está bien papá. – Bien hecho hijos.
- Papá, mamá, ya llevamos mucho rato, no hay ninguno.
- Vale, venga vámonos.
- Papá voy a lavarme las manos.
- Vale hija.
Y cuando abrió el grifo… sonó un canto precioso - ¡Ya no hay
que cambiar el grifo! ¡Abridlo!
Entonces sonó un suave canto y todos dijeron:
- ¡Es verdad! ¡No lo cambiaremos! ¡Yupi!

Inés Loste. 1º EP

Una mariposa quería jugar al pilla-pilla con dragones. Los
dragones eran duros y las mariposas delicadas.
La mariposa dijo a una bruja que se llamaba Isabel que la
transformara en dragón, y la bruja la transformó en dragón,
pero le puso una condición:
- Te transformo en dragón pero no podrás romper el hechizo
si no se lo dices al hada Inés, y el hada Inés solo te hará caso
si tienes el peine de la esperanza, el espejo de la confianza y
la diadema del valor.
- Trato hecho – dijo la mariposa.
Bianca, que así se llamaba la mariposa, se transformó.
Bianca ya era dragón, y al marcar un gol mientras jugaban
al football, los dragones se pusieron a discutir. Bianca se
aburría y ya no quería ser dragón. Se fue volando con sus
alas de dragón a buscar el peine de la esperanza que se
encontraba entre las rocas del río y lo encontró.
Entonces buscó el espejo de la confianza, que estaba entre
los dos árboles mágicos y también lo encontró.
Ya solo le quedaba la diadema del valor, para ello tenía
que buscar a una sirena que se llamaba Elisa. Cuando
encontró a Elisa le preguntó:
- ¿Sabes dónde está la diadema del valor?
Elisa le dijo que estaba allí mismo, se la dio, y al tener las tres
cosas unos polvos mágicos aparecieron delante suyo y
entre esos polvos apareció el hada Inés. El dragón dijo:
- ¿Podrías convertirme otra vez en mariposa por favor? - El
hada dijo:
- Sí, ¿dónde está el peine de la esperanza, el espejo de la
confianza y la diadema del valor?
-¡Aquí! – dijo el dragón, y se los dio.
- ¿Por qué quieres volver a ser mariposa?
- Porque ser dragón me aburría No era tan divertido.
Después de marcar un gol empezaban a discutir.
El hada Inés transformó a Bianca en mariposa que le dio las
gracias y se fue contenta, pero el hada Inés le dijo:
- Espera, no te vayas aún. Quiero darte algo.
Y le dio unas nuevas alas de mariposa que eran corazones
de color naranja y verde chillón.
Y a la mariposa le encantaron.

Inés Cavanillas. 1º EP
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Este año hemos llevado a cabo la cristalización de sal
de mesa como práctica de laboratorio. Los alumnos
de 1º ESO la hemos hecho en frío. Nuestra profe, se lo
comentó a los de 4º ESO y ellos decidieron hacerla en
caliente.
Como podéis ver, la diferencia entre una y otra es
enorme. La que hemos hecho nosotros, es la que
tiene el fondo rojo y los cristales de sal, si os fijáis, son
cuadrados perfectos. Sin embargo, la de los
mayores… parece un sombrero… je, je, je. Eso se
debe a que introdujeron un hilo que actuó como
cebo y la sal cristalizó haciendo un cristal muy
grande. La verdad es que es muy chulo, se puede ver
hasta las líneas de crecimiento como en los árboles.

Alumnos de 1º ESO.

Los alumnos de 4º ESO hemos hecho una práctica de
laboratorio sobre los vasos comunicantes para entender
la teoría de los fluidos. La propuesta para hacerlo era
tener botellas de plástico de distintos tamaños y pajitas
para unirlas. A partir de ahí… teníamos que tener
imaginación y observar que ocurría para poder darle
una explicación teórica. ¿Cuál sería…?
La experiencia fue muy divertida, sobre todo cuando al
ir llenándose las demás botellas a partir de la primera, el
agua se salió por las uniones.
Si os fijáis bien en la foto, podréis ver el chorrito de agua
pasando a las botellas.

Alumnos de 4º ESO.
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Aprovechando la Fiesta del Otoño que
celebramos con nuestros alumnos de
Educación Infantil, conmemoramos el
milagro de las castañas de Don Bosco.
Dicen que una tarde en el oratorio, por
la fiesta de los Santos, estaba con sus
muchachos y sólo tenía unas pocas
castañas para celebrar ese día con
ellos. Mirando al saco Mamá Margarita,
le dijo que no habría para todos. Él muy
confiado, empezó a repartir. Cuentan
que comieron todos y aún sobró.
Nosotros también tenemos a nuestros
particulares Don Bosco y Mamá
Margarita.

Con motivo de la llegada de la primavera, los alumnos
de Educación Infantil preparamos una gran fiesta.
Después de haber trabajado diversos contenidos
relacionados con la misma, era el momento de
divertirnos y pasarlo en grande.
Los niños elaboraron ellos mismos una corona florar
para poder darle la bienvenida a la primavera como es
debido, para lo que tuvieron que esforzarse mucho en
hacerlas muy bonitas.
Una vez en la fiesta, disfrutamos de la lectura del
cuento “el gusano Nano” y nos dispusimos a hacer
entre todos una rica macedonia de frutas que
previamente habían traído los niños. Al final lo pasamos
en grande cantando, bailando y disfrutando de la
macedonia dándole la bienvenida a la primavera.

Fernando Ortega. 3º EI
MAREA
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