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Un año más desde la Asociación de Padres y Madres queremos también dar las
gracias a todos los que hacen posible este colegio.
No sé muy bien a quién debo agradecer más porque todos tienen su parte, pero para
empezar, voy a detenerme un poco en el proyecto que está llevando a cabo este
centro.
Un proyecto que, un año más, ha estado marcado por la innovación. No hay muchos
recursos económicos, eso lo sabemos todos, pero sí mucha inquietud y grandes
iniciativas que hasta hace muy poco eran impensables y que ya se están llevando a
cabo.
No sólo es que se hagan en María Reina, es que además las exportamos a otros
centros para que tomen nota.
El trabajo cooperativo, por ejemplo, el convertir un pasaje de historia en algo vivo,
que se profundiza, se recrea, que se revive en el aula.
Jamás imaginé que mi hijo con 9 años supiera tanto del Cid Campeador como sabe.
Y eso no se olvidará en la vida. ¿Por qué? Porque lo ha aprendido divirtiéndose,
participando, vistiéndose de la época, aportando sus propias ideas. Disfrutando de la
historia. ¿Qué maravilla no?
Qué maravilla que la clase se convierta en un teatro griego y los niños se vistan hasta
con túnicas blancas por un día.
Es distinto, sí, muy distinto e innovador aprender de esa manera. Y eso es gracias a
que alguien se atrevió a hacerlo y todos respondieron sin dudar. Porque este proyecto
aunque infinitamente más trabajoso para el profesor, es mucho más eficaz para los
niños. Y sólo por eso vale la pena.
Pero más allá de la formación académica, existe otro valor aún más importante.
Muchísimo más importante. Y es la educación en valores, los valores que nos enseñan
las sores con su entrega desinteresada. Hoy en día esto es fundamental porque
encontrar un centro que forme en múltiples disciplinas, es fácil, pero encontrar un
lugar que forme y descubra el alma de las personas, es un tesoro. Por todo ello,
gracias sores.
Y gracias por supuesto a la persona que ha apostado con valentía para convertir este
colegio en un centro puntero que aplica las tendencias más novedosas en la
enseñanza, que no ha tenido miedo y se ha lanzado a esa innovación de la que
hablaba. Detrás de toda esa moderna apuesta, está Coral. Es un lujo tenerte como
directora. Gracias Coral por toda tu entrega.
Profesores involucrados y padres también involucrados.
Creo, ya lo he dicho en otras ocasiones: aquí se genera una red de ayuda y de
colaboración increíbles.
Vivimos en una época en la que nos falta el tiempo. Y surge por ejemplo esta fiesta,
en la que hay que organizar los disfraces y piensas: buff…a ver cómo hago, con el lío
que tengo.
Bueno, pues siempre aparece ese ángel que se ofrece para encargar los disfraces, los
de toda la clase, ir a comprar el complemento, la florecita, la corona, cortar los
pañuelos, incluso cortar las faldas para todas las niñas si hace falta, Así funciona…con
una generosidad que no es habitual en estos tiempos…
Y ahora me quiero pararme en una persona en particular…
“Érase una vez una profesora de gimnasia…Llegó a este colegio hace ya... unos
años…Algunos profes fueron sus alumnos… como Juanma…por ejemplo, pero
también lo fueron muchas de las madres que ahora están aquí con sus hijos.
Después pasó a dar matemáticas a los mayores, lengua a los más pequeños, historia,
geografía, religión, ciencias… en fin, un poco de todo. Ah! y también apoyó a los que
necesitan un empujoncito extra.
Estaba a todos y para todos, ¿Pero, vamos a ver, quién no la ha tenido de profesora
alguna vez?
Y es que si algo le ha caracterizado ha sido su generosidad. Generosidad a la hora de
hacer lo que sea por los niños, adaptándose a las circunstancias y a los cambios, que
han sido muchos, y siempre velando por lo importante. Leyendo un poco entre líneas
para llegar al fondo, a lo esencial. La encontrabas en la puerta, en un recreo, y
siempre dispuesta a explicarte lo que necesitabas. En ocasiones quizá
incomprendida, pero entregada plenamente a su causa. Sus alumnos…
Ahora le toca descansar de tanto bullicio, disfrutar de su familia, sus hijos y su tiempo
libre, porque después de tantos años de lucha, se merece su tiempo, ese tiempo que
tanto anhelamos en nuestro día a día.
Echaremos de menos verla llegar todas las mañanas en su coche gris, su media
melena oscura y sus gafas de sol”.
Supongo que muchos ya sabréis de quién estoy hablando, pero por si aún os quedan
dudas…vamos a darle un fuerte aplauso a Magdalena…
Magdalena, eres una institución en el Colegio María Reina. Y queremos padres,
alumnos, profesores, y sores agradecerte muy especialmente toda una vida dedicada
a la enseñanza.
GRACIAS MAGDALENA

TLF. 91 307 0294
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Avanzamos

RETOS Y DESAFIOS
En el momento de escribir este editorial vienen a mi cabeza dos palabras que bien
podrían resumir lo vivido por nuestra comunidad educativa durante este curso
escolar.
La primera sería “reto”, como objetivo o empeño difícil de llevar a cabo, y que
constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta.
Un reto ha sido seguir dando forma a nuestro modelo de innovación educativa,
entendiendo innovación no como una cuestión de estar constantemente
inventando cosas nuevas; sino de ser capaces de cambiar el modelo existente para
adaptarnos a las condiciones y necesidades de nuestro entorno.
El objetivo fundamental ha sido hacer a nuestros alumnos más competentes,
utilizando para ello diferentes estrategias metodológicas.
Este año nos decidimos a terminar de implantar, en todas las etapas educativas de
nuestro colegio, una metodología de Trabajo por Proyectos con el objetivo de crear
contextos significativos para el aprendizaje. Con la convicción de que mediante la
elaboración de proyectos, el alumno aprende a planificar, investigar, distribuir
tareas, articular estrategias concretas, explorar, interpretar, negociar o a ser más
responsable con su aprendizaje; hemos desarrollado proyectos interdisciplinares en
las aulas y un interesante proyecto de centro.
Por otra parte, hemos afianzado, además, un método de Trabajo Cooperativo,
destinado a favorecer la autorregulación del aprendizaje, la asunción de
responsabilidades, la participación de todos, las habilidades comunicativas orales, y
actitudes como la ayuda mutua, el respeto o la empatía.
Todo ello bajo el paraguas de la teoría de las Inteligencias Múltiples, que nos ha
llevado a diseñar actividades de aprendizaje teniendo en cuenta las diferentes
capacidades, o inteligencias, que nuestros alumnos poseen a la hora de aprender.
La segunda palabra sería “desafio”, o lo que es lo mismo, la acción que debemos
desarrollar para enfrentarnos a las dificultades con decisión. Y son muchas, y de
diferente índole, las que hemos ido encontrando en este camino a lo largo del
curso, pero la creatividad, el esfuerzo y la dedicación generosa del equipo de
profesores y salesianas han permitido afrontarlas de manera airosa.
Nuestra acción educativa pretende ser algo más que cambiar, debe llevarnos a
conseguir un cambio solvente que aporte valor, que de solución a problemas
concretos y que nos identifique soñando con una mejor educación. Hacerla
realidad es una tarea de todos.
Coral Larraz
Directora Titular
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

El pasado 18 de Diciembre,
nuestros alumnos más pequeños
fueron visitados por el Cartero de
su Majestad el Rey Gaspar.
Los alumnos de E. Infantil y 1º Ciclo
de E. Primaria, muy contentos y
nerviosos, le entregaron las cartas
para sus Majestades los Reyes
Magos. Conversaron con él un
ratito y antes de marcharse el
Cartero les ofreció una golosina y
les prometió que sus deseos se
cumplirían si habían sido buenos
de corazón.
Se despidió de los niños entre
aplausos,
aclamaciones
de
alegría y con gran esperanza de
volver a verle el curso próximo.
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

De arriba a abajo,
presentadores, 3º EI,
2º EI, Coro
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

De arriba a abajo
1º EP, 2º EP,
5º EP y 4º EP
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

De arriba a abajo
1º EI, 3º EP, Infantil
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

2º PREMIO
Nuestro coro ha participado por primera vez en el concurso de Villancicos
organizado por la Junta Municipal de Moncloa-Aravaca. Y … ¡Hemos quedado
en segundo lugar!.
Sin duda alguna ha sido un triunfo para los alumnos, que durante semanas han
ensayado durante su tiempo libre, y para sus profesores, que con tanto acierto les
han dirigido.
¡Enhorabuena! y a continuar.
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Bicentenario de Don Bosco

La etapa de Educación infantil del
colegio María Reina-Salesianas se
ha querido unir al acto de la suelta
de globos que han celebrado el
resto de colegios salesianos de
España, este miércoles, día 14,
como inicio del Bicentenario del
nacimiento de San Juan Bosco.

"Estad siempre
alegres"
Hemos comenzado la fiesta recordando a
Juanito Bosco cuando era niño y el sueño que
tuvo a los 9 años; a su mamá Margarita, que
fue una persona fundamental en su vida; y los
fascinantes proyectos que llevó a cabo este
gran educador.

También hemos escuchado y cantado el
himno del Bicentenario de Don Bosco, que
tantas veces escucharemos a lo largo de
este año; y hemos bailado agitando globos
de colores. Para finalizar, hemos salido al
patio para cantarle muy fuerte y que nos
escuchara desde el cielo.
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Bicentenario de Don Bosco

El día 29 y, tras los Buenos Días
con Don Bosco”, E. Infantil y E.
Primaria realizaron talleres de
marionetas y malabares, taller
collage D. Bosco, en el que
realizaron una cara del Santo
compuesta por 81 piezas que
cada niño coloreó; y se
divirtieron
con
juegos
tradicionales
(“Soga-tira”,
“Funambulismo”,
“el
pañuelo”,…). Tampoco faltó el
“Trivial D. Bosco” donde los más
mayorcitos pudieron demostrar
sus
conocimientos
sobre
nuestro querido Patrón.
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Bicentenario de Don Bosco

Día de La
Paz
El día 30 la jornada comenzó
con un bonito gesto por La Paz,
realizado en el patio de E.
Infantil, y a las 11.30h tuvo lugar
una preciosa Eucaristía en
honor a Don Bosco, en la
Parroquia de Aravaca.

Proyecto
De Centro
La tarde fue muy divertida ya
que cada curso pudo disfrutar
viendo las escenas dramatizadas
que los niños de ESO habían
preparado el día anterior, y
realizando
nuestro particular
“Aprende a ver el s. XIX”.
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Bicentenario de Don Bosco

LA ANTORCHA DE DON BOSCO A PUNTO DE FINALIZAR SU PERIPLO…

Después de recorrer doce de las trece casas
de nuestra Inspectoría Virgen del Camino, la
antorcha de Don Bosco pasa de Plaza de
Castilla al colegio María Reina de Aravaca.
A primera hora de la mañana del lunes, 1 de
junio, llegan al patio sor Oliva Alonso, la
hermana mayor de la Comunidad y sor
Merche Hoyos, la hermana más joven, con la
antorcha. La reciben todos los alumnos,
moviendo la antorcha que cada uno
construyó a principio de curso cuando se les
presentó el lema “Enciende tu antorcha.
Somos luz” y cantando el himno del
Bicentenario “La vida sigue creciendo”.
En los ojos de los más pequeños se percibe
admiración y un cierto temor al ver tan cerca
la llama de la antorcha que va pasando de
un grupo a otro a través de los alumnos que,
el día de la Gratitud, recibieron el Diploma
por su esfuerzo y actitud positiva durante el
curso. El último, Emilio Martínez, de 4º de ESO
la entrega a la Directora Titular, Coral Larraz
que la lleva hasta el salón-teatro donde se
tienen los Buenos Días.
En un primer momento, todos hicimos el
recorrido virtual por las casas que ya han
disfrutado de la antorcha, apreciando la
creatividad y la ilusión con que se ha vivido
esa semana teniendo más presente a Don
Bosco. A continuación se proclamó el texto
evangélico “vosotros sois la luz del mundo”
que nos ha acompañado a lo largo del
curso. Todos agradecen el que Don Bosco
mantuviera viva la LUZ de la fe en Dios, la Luz
de
la
entrega
incansable
por
sus
muchachos, la luz de la alegría y ahora nos
toca a nosotros seguir avivándola para que
esa llama alumbre a otros niños y jóvenes
que necesitan de su bondad.
Después de cantar “Viva Juan Bosco”, sor
Mercedes Rodríguez anuncia que sor
Merche Hoyos y la profesora Laura Juanes
llevarán la antorcha a Turín pues participan
en Agosto en el encuentro de Jóvenes con
motivo del Bicentenario. ¡Más de uno se
ofreció a acompañarlas!
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Pastoral

Otro año más llegó nuestra
Feria Misionera, con los puestos
de
siempre
y
muchas
novedades como la “Boutique
María Reina"
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Pastoral

EL VOLUNTARIADO EN EL COLEGIO
Como ya ocurrió el curso pasado, nuestros alumnos de la ESO han participado con ilusión de la
iniciativa del voluntariado en nuestro centro, demostrando que el darse a cambio de una sonrisa
o un “gracias” es tan saludable como necesario en un mundo cada vez más necesitado de este
tipo de acciones.
Ante las necesidades que van surgiendo día a día en nuestro centro escolar relacionadas con
las campañas pastorales, los diferentes eventos o el ocio en los patios, los alumnos, coordinados
desde el departamento de Pastoral y con profesores referentes en cada grupo, se movilizan y
dan respuesta a esas necesidades de una forma muy salesiana, con alegría y buen humor,
exhibiendo la calidad humana que nos caracteriza.
Los alumnos actúan desde los diferentes voluntariados: Organizadores de eventos (Event
organizers), Cartelería (Poster maker volunteers), Ayudantes de las celebraciones (Celebration
Helpers), Técnicos de sonido (Sound technicians), Coro (Chorus), Ayudantes de educación
infantil, etc superándose en cada acción acometida. No es de extrañar por tanto que se sientan
orgullosos y cada vez aumente el número de alumnos con la distinción de “Voluntario”. El
próximo… ¿Quieres ser tú?
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Pastoral

Educación Infantil y Primaria en
Cercedilla

Y Secundaria en las Hoces del
río Duratón
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Innovando en educación

Una de las novedades de este curso
escolar 2014-15 ha sido la realización de
una
Jornada
de
Puertas
Abiertas
dedicada a todas aquellas familias que
estaban interesadas en conocer nuestro
Centro Educativo.
La acogida se realizó en el teatro, donde
fueron recibidos por el Equipo Directivo
que, tras dar la bienvenida, les presentó un
precioso video sobre el colegio: Proyecto
Educativo y Pedagógico, Ideario, valores,
perspectiva de futuro, etc. Tras esta
información, nuestros visitantes pudieron
tener una primera toma de contacto con
la realidad del Colegio y todo los que les
podía ofrecer.
Seguidamente las familias fueron divididas
en cinco grupos y, guiadas por alumnos de
E. Secundaria, recorrieron las distintas
clases, desde 1º EI hasta 4º ESO. Entraron
en las aulas y pudieron observar a los niños
trabajando con sus profesores a través de
diferentes técnicas y en diferentes áreas:
Inteligencias
Múltiples,
Trabajo
Cooperativo, Padrinos de Lectura, Rutinas
de Pensamiento, P.B.L. (E.I.), Assembly
Cooperative Learning (E.I.), Trabajo por
Proyectos, Science Cooperative Learning,
etc
Una vez finalizado el recorrido, las familias
se reunieron de nuevo para tomar un
refresco y charlar sobre todo lo que había
acontecido durante la mañana.
Todos y cada uno, nos mostraron su
agradecimiento y nos comunicaron su
satisfacción por lo que habían observado y
experimentado durante la visita.
¡Gracias familias!
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Innovando en educación

¡¡¡Pasamos de etapa!!!
…Ya somos semilla…

Durante el III Congreso de
Escuelas Católicas de Madrid,
hemos
recibido
la
placa
acreditativa que reconoce el
trabajo que nuestro colegio ha
realizado en el marco del
Programa de Innovación 43,19.
Hace ya tres años que
iniciamos nuestra andadura en
el Programa, y tras la auditoría
realizada, la organización ha
considerado que los procesos
desarrollados
en
la
implantación de un proyecto
pedagógico innovador son
plenamente satisfactorios y nos
permiten pasar a la segunda
etapa de las cuatro que
componen el programa. Esto
implica que nos enfrentamos a
nuevos retos, que sin duda
iremos
afrontando,
pero
contamos con la confianza de
que el camino que estamos
haciendo, en busca de nuestro
sueño, es el adecuado.
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Innovando en educación

Durante varios días, los alumnos
más pequeños del cole hemos
estado trabajando el tema de
“Los Alimentos”.

Hemos realizado numerosas actividades
trabajando las diferentes inteligencias
múltiples para que los alumnos
comprendieran conceptos como: de
dónde proviene la leche y cuál es su
ciclo, de dónde provienen ciertos
alimentos (vegetal o animal), qué
alimentos son saludables y cuáles
tenemos que comer en menor
cantidad… Y no podemos olvidarnos de
la actividad estrella: nuestro taller de
cocina. Los alumnos se convirtieron en
auténticos chefs y desarrollaron sus
dotes culinarias.

Además de todo esto, pudimos
disfrutar
y
compartir
experiencias con los alumnos
de 4º de Educación Primaria
que
también
estaban
trabajando este tema.
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Innovando en educación

Los alumnos de 4º E.P., realizamos una actividad a
través de una Rutina de Pensamiento como
motivación para el comienzo de la lectura del
libro obligatorio del tercer trimestre: “El Cid
Campeador contado a los niños”.

A través de nuestro organizador gráfico, que
elaboramos con las tres columnas necesarias:
“veo”, “pienso” y “me pregunto”, cada uno de
nosotros elaboramos nuestro “pensamiento visible”
para afrontar dicha actividad, en folios de tres
colores diferentes.

La profesora nos proyectó imágenes del
Cid Campeador, así como, algún
enlace web donde se resumía
brevemente la historia del Cid, para
que nos hiciéramos una pequeña idea
de qué veíamos, pensábamos y nos
preguntábamos al respecto del tema.

Todo esto nos dio pie a elaborar nuestra “rutina de pensamiento” donde
surgieron cosas interesantísimas que nos han despertado mucha curiosidad
sobre este personaje histórico.
Iremos investigando y dando respuesta a todas nuestras preguntas. ¡Ya os
contaremos cuánto aprendemos sobre el Cid Campeador!
Autores: Alumnos 4º E.P.
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Innovando en educación

La estimulación temprana consiste en
una serie de juegos y ejercicios con la
intención de proporcionar estímulos
repetitivos
para
desarrollar
la
capacidad cerebral del niño. No se
enfoca únicamente en aspectos
intelectuales,
también
involucra
aspectos
sociales,
emocionales,
sensoriales,
afectivos
y
físicos del
infante.
La estimulación temprana trabaja
gracias a que la repetición sistemática
promueve el reforzamiento de áreas
específicas y de interés en el cerebro.
Por lo tanto, esta forma de estimulación
provoca que a los niños les sea más
fácil adaptarse al medio y avanzar en
la sociedad humana, y todo, gracias a
lo moldeable que es el cerebro cuando
nacemos y somos pequeños.

La estimulación temprana no es un
proceso mecánico, no tiene el fin de
que el niño aprenda un concepto de
memoria. Es un programa creativo e
imaginativo, es un proceso que busca
mediante el juego y la diversión buscar
despertar el interés del niño hacia un
objeto y ganarse su atención.
El P.D.B. comprende tres apartados:
competencia
en
la
movilidad,
competencia manual y programa
activo de equilibrio.
En el colegio estamos trabajando tres
funciones bilaterales: carrera, gateo y
arrastre. El propósito de estas tres
funciones es que el niño se mueva más
rápida y seguramente, que establezca
su lateralidad, es decir, que utilice
preferentemente y con mayor destreza,
ojo, mano, pierna y oído derecho o
bien ojo, mano, pierna y oído izquierdo.
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Innovando en educación

Cuando nos hablan de Cultura
Clásica, podemos pensar en
algo aburrido y perteneciente
a un pasado muy lejano, a la
par que desconocido para los
“nativos digitales” del S. XXI.
Pero... ¡¡¡Nada más lejos de la
realidad!!! Los alumnos de 4º
ESO han estudiado sobre la
literatura clásica grecolatina y
han dramatizado, haciendo
una
adaptación
personal,
algunas
escenas
que
pertenecen a obras clásicas.
Con
ello,
no
sólo
han
demostrado que el aprendizaje
es algo más que estar sentado
escuchando en una clase, sino
también, que el teatro es una
de las mejores y más completas
formas
de
disfrutar
aprendiendo
contenidos
curriculares dentro del marco
de las Inteligencias Múltiples.
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Innovando en educación

SNAPPET TABLET LEARNING
El Proyecto Snappet ha supuesto la
introducción de elementos muy interesantes
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
La tableta es un elemento muy motivador
para los alumnos, y les permite realizar
ejercicios de cálculo, problemas, lecturas
comprensivas, ejercicios de ortografía… de
una manera atractiva y dinámica.

A medida que cada niño trabaja, la
plataforma permite calcular el nivel de
conocimiento conseguido y muestra
esa información al profesor, que puede
atender de manera inmediata al que lo
necesita, mientras los demás siguen
trabajando a su ritmo.
La visualización de gráficos en la pizarra
digital del aula, también es un
elemento de ayuda que permite, tanto
al profesor como al alumno, recoger
información sobre el
número de
intentos, errores y aciertos en cada
una de las series de ejercicios.
En definitiva, la implantación de
Snappet en nuestras aulas de 2º, 3º y 4º
de E. Primaria ha servido para mejorar
el rendimiento y motivación de nuestros
alumnos, su concentración y la toma
de conciencia del propio proceso de
aprendizaje.
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Ese fue nuestro hilo conductor elegido para empezar
nuestro Proyecto de Comprensión en 4º E.P. El objetivo
final de nuestro proyecto era comprender y aprender
características de las leyendas y escribir las nuestras.
Nuestro punto de partida fue el visionado del un corto
de animación: “La leyenda del Espantapájaros”
A partir de él empezamos a extraer las principales
características que debe contener una leyenda.
Nuestra profesora nos leyó una de las leyendas más
extraordinarias jamás escritas: “el monte de las ánimas”,
de Gustavo Adolfo Becquer. El ambiente del aula
invitaba a entrar en situación: persianas bajadas casi del
todo, la luz de una vela, voz dulce pero intensa…
Algunos trajimos libros de leyendas, buscamos enlaces a
leyendas tradicionales españolas. Las expusimos al resto
de la clase y fuimos aprendiendo el sentido completo
que tiene que tener una leyenda.
La profesora nos lanzó el reto de convertirnos en
auténticos escritores, al estilo de Gustavo Adolfo
Becquer,. Después de unos días de duro trabajo, llegó el
momento de hacer nuestra “Tertulia literaria” y
convertirnos en auténticos críticos literarios con el resto
de nuestros compañeros. El esfuerzo por parte de todos,
tanto de leer nuestras leyendas, como de analizar cada
una de ellas, fue extraordinario.
Autores: Alumnos 4º E.P.

El calcetín amarillo
Hace muchos años, en un armario vivía un calcetín
muy viejo. Nunca lo usaban para eso. Un día le
preguntó a las botas: -¿por qué nunca me usan?preguntó él.
Un minuto después le respondió:- “ Eres viejo, nadie
quiere a las cosas viejas. ¿Sabes a dónde van las
cosas viejas?”- le preguntó. – No, ¿a dónde?- le dijo.
– “ a la basura”.
El calcetín se quedó tan asustado que esa noche
no pudo dormir. Esa noche fue, sin duda, su peor
noche.
Por la mañana estuvo muy cansado, así que sin
pensárselo, se durmió. – “Despierta”- le dijeron las
botas. – “ Ya voy”. – Nada de ya voy, ¡corre! Hoy
nos mudamos al apartamento de Valencia. Todo lo
que le pasó fue un sueño, ¡menos mal!
Cuenta la leyenda que de aquel momento exigen
las pesadillas.
Alejandra Olteanu Nicola 4º E.P.

La leyenda del corazón partido
Hace mucho tiempo, una chica muy bella llamada Laila, la cual estaba muy
enamorada de un chico llamado Joseph, que sentía lo mismo por ella, vivían en
Gran Bretaña. Tenía una vida hecha sin esfuerzo pero tenía un problema: ella sabía
que el diablo quería matar a su amado y que aunque un inmortal no pudiese
matar a un simple mortal, el diablo lo conseguiría como hizo con esas pobres almas
muertas que resurgieron al principio de la existencia, conseguiría matarle a él
también.
Al cabo de unos años, al diablo se le ocurrió disfrazarse de Joseph y partirle el
corazón a Laila. Entonces ella murió de pena y desde el infierno, donde acabó
gracias a su rencor, le quitó también la vida a su antiguo amado.
Un día, el diablo se acercó a Laila y la engatusó diciéndole que él estaba de su
parte y que Joseph era un traidor. Laila estaba de acuerdo porque no sabía
todavía que el que le rompió el corazón fue el propio diablo, tan astuto como
siempre.
Cuando lo descubrió, llorando desconsoladamente, se acercó al chico y muy
arrepentida, se disculpó ante él.
Como desde pequeños ellos sabían que la única manera de mandarles a la
soledad absoluta era haciendo que todas las almas vivas del universo no creyesen
en él, así que, ahora los espíritus de Laila y Joseph permanecen entre nosotros
haciendo que el diablo acabe para siempre y poder vengarse de él mientras ellos
viven felices y juntos en el paraíso.
Lucía Martínez 4º E.P.
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Somos leyenda

El monte de las tinieblas
La leyenda de Hello Kitty
Cuenta la leyenda que en los años 70 vivía
una familia de un padre, una madre y una
hija. La madre y el padre se divorciaron y la
niña se quedó con la madre.
Resultó que la niña sufría cáncer de boca y no
podía hablar. La madre desesperada no sabía
qué hacer en cuanto a lo de su hija. Intentaba
buscar soluciones pero ninguna le parecía
bien.
Un día, la madre se encontró con el demonio
y decidió hacer un pacto con él. Ésta le dijo:
- si curas a mi hija, yo crearé una muñeca en
honor a ti. Se llamará “Hello Kitty”.
El diablo, después de pensárselo mucho, le
dijo: - acepto el pacto- . Los dos cumplieron
con su parte.
Desde entonces, la famosa muñeca Hello Kitty
está creada por la madre y debemos saber
que Hello Kitty significa: ¡Hola, Diablo! Y en
honor a su hija, esa muñeca no tiene boca.
Pero eso no es todo porque cuenta la leyenda
que todos los fans de Hello Kitty corren un
grave peligro pero nadie sabe cuál es.
Sofía de Miguel Munilla 4º E.P.

Las hormigas con alas
Hace tiempo había una familia de hormigas que
vivían en un jardín. Era verano y hacía mucho
calor. Por eso, el charco se secó y no tenían agua
que beber.
Entonces el papá le dijo a la madre que tenían
que ir a por agua. Así que al día siguiente
marcharon a por agua a una casa que había
cerca. Llegaron a un pozo que había cerca de la
casa. Intentaron beber de un cubo pero una
hormiga se calló. A esa hormiga le crecieron alas
y pudo volar. Casi cae al fondo del pozo y de
repente le crecieron alas a todas las hormigas y
así pudieron beber todo el agua del cubo.
Cuenta la leyenda que desde ese momento las
hormigas tienen alas.
Carlos Gallego 4º E.P.

Erase una vez un caballero que decía que era el más
valiente. Iba de pueblo en pueblo demostrándolo. Le
gritaban: - ¡prueba tu valentía!-. Él respondía: - “decidme
y lo haré”.
A veces tenía que luchar contra un oso sin utilizar armas.
Otras veces luchaba con los ojos vendados. Lo hacía
todo. Tenía probado a casi todo el mundo que era el
más valiente, sólo le faltaba un pueblo situado en Italia.
No le gustaba ese pueblo porque todo estaba muy viejo
y antiguo. Los pájaros eran todos negros. Las plantas
estaban marchitas. Siempre había niebla. Las casas
estaban derrumbadas. Había sangre por doquier. No se
veía a nadie. Hacía frío, tanto que la sangre se
congelaba y el pozo no tenía agua, solo los muertos. Sólo
podía oír una voz diciéndole:
-“ ¿Quién eres y a qué vienes a este pueblo?”-.
Él contestaba: -“ soy un caballero, el más valiente de
todos. Si no te lo crees, dime una prueba y la haré”.
- La voz le dijo: -“ ¿Lo que quiera? ¿Ves esa montaña?
Quiero que la subas-.
- El caballero le contestó: - ¿Qué tiene que ver esa
montaña con la prueba?.
La voz le respondió que no hiciera tantas preguntas y que
hiciera lo que él le decía si lo quería probar. Entonces el
caballero empezó a caminar. Cuántos más pasos daba,
más pálido se ponía, pero no le importaba. Sólo quería
probarlo. Cuanto estaba a punto de llegar, el caballero
murió. Tras lo ocurrido, llaman al monte: EL MONTE DE LAS
TINIEBLAS. Y cuenta la leyenda que cada cien años, ese
valiente caballero consigue dar un paso más hacia la
montaña.
Alejandro González 4º E.P.

La leyenda del pingüino
Esta es la leyenda del pingüino que explica por qué los
pingüinos son de color blanco y negro.
Cuenta la leyenda que todos los veinticinco de Enero,
en el Polo Norte, el pingüino Stiven sale de su iglú a por
carne.
Es el único pingüino que es carnívoro, amante de los
filetes.
Pero este año no despertó. Se había comido tantos
filetes de vaca que se puso enfermo.
Desde entonces, los pingüinos son de color blanco y
negro igual que las vacas.
Germán Garabatos 4º E.P.

25

MAREA

26

MAREA

27

MAREA

Innovando en educación

El pasado mes de abril se celebró en el
colegio “Sta.Francisca Javier Cabrini” la “II
Jornada de Buenas Prácticas 43.19” en las
que
varios
colegios
de
Madrid
presentábamos, a otros centros, iniciativas
innovadoras llevadas a cabo en nuestras
aulas. Nuestro colegio expuso una de las
actividades realizadas durante el proyecto
de centro celebrado el pasado mes de
enero: “Aprende a ver el siglo XIX”. En ella
participaron activamente los alumnos de la
ESO como protagonistas directos y
“enseñantes” de sus compañeros de EI y
EP, que quedaron encantados. Lo mismo
que los profesores que escucharon nuestras
explicaciones.
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Una de las historias de mi abuelo
Mi abuelo Ambrosio siempre que nos reunimos
todos los nietos y los biznietos alrededor de la
chimenea de su salón, nos cuenta una historia
un poco fantástica. El domingo pasado nos
contó que en el verano del ochenta y ocho
hacia tanto calor que los mares, océanos,
embalses, ríos, lagos… se habían evaporizado,
y que para ir a la playa había que ir en
todoterreno. La gente se empezó a asustar
porque el agua estaba desapareciendo.
Entonces, mi abuelo, para que el sol no
evaporase el agua, hizo construir sombrillas
gigantes y así es como los mares y océanos,
según mi abuelo, hoy en día están aquí gracias
a él.
Gonzalo Calvo. 1º ESO

El señor Leonardo
El señor Leonardo era un hombre conocido y
respetado por todos en el pueblo. Siempre
llevaba su traje tweed perfectamente planchado
y el pelo estratégicamente peinado hacia atrás.
Era el hombre que cualquier mujer querría llamar
esposo.
Pero escondía un secreto, uno muy oscuro me
atrevo a decir, lo escondía bajo llave en la
buhardilla de su gran casa. Nadie sabía el porqué
de aquellos gritos que provenían de la casa del
honorable señor Leonardo, lo cual me hacía
recordar a la gran Agatha Christie, pero me
aterraba cada vez que pasaba por delante.
Unos días después de que los gritos cesaran y de
su desaparición, me adentré temeraria por los
largos pasillos de la casa, hasta llegar a la
habitación donde se producían los gritos. Allí, se
encontraban cadáveres de mujeres; la mayoría
tenían la mirada perdida, el pelo completamente
enredado, vestían camisones ensangrentados.
Con angustia en mi pecho, me deslicé hasta la
salida de la casa.
En todo el pueblo no se oía a nadie nombrarle,
nadie lo recordaba, parecía que se lo hubiera
tragado la tierra.
Irene Palomo. 3º ESO

Una noche de foto
Hace unas semanas, nos fuimos a acampar al
bosque. No tenía muchas ganas de ir pero un
amigo me dijo: “No te preocupes, lo vamos a
pasar bien”. Y decidí ir. Habíamos terminado de
montar las tiendas cuando escuché un ruido
extraño que pensábamos podía ser el aire.
Después de cenar, decidimos dar un paseo
para ver las estrellas. Nos tumbamos en la
hierba y de pronto oímos otro ruido. Esta vez
era mucho más fuerte y el viento empezó a
sonar con fuerza. Llevaba la cámara y empecé
a hacer fotos.
Esa noche no dormimos nada. Acabamos
todos metidos dentro de una sola tienda por lo
asustados que estábamos. Mi amigo gastaba
bromas para que no nos preocupáramos
pero… Estábamos muertos de miedo.
Al amanecer, nos marchamos. Ya en el tren nos
pusimos a ver las fotos que habíamos hecho.
Nos dimos cuenta de que en todas aparecía al
fondo la cara de una mujer que ninguno
habíamos visto. Justo en ese momento volvimos
a escuchar el mismo ruido de la noche anterior
y…se paró el tren.
Paula Alonso Moreno 2º ESO
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HIJO DEL PAPEL Y DE LA TINTA...
Yo era feliz siendo un árbol.
Era una vida apacible y tranquila, libre de problemas o preocupaciones. Con el viento acariciando mis alargadas ramas y
el sol bañando con dorada miel mi verdes hojas. Los días pasaban lentamente. Aunque debo admitir que una vida así , es
ligeramente insulsa. Jamás llegaría a ver un paisaje diferente al de esas implacables montañas, ese apacible lago,
aquellas misteriosas cuevas que asomaban y la tan cercana y juguetona hierba que poblaba toda la superficie que se
extendía ante mi robusto tronco.
Todo era perfecto, tanto, que resultaba insoportable. El cielo era hermoso, pero no había nada que contemplar. El viento
resultaba agradable, pero a la larga se hacía tedioso. Mi vida era una monótona rutina que se repetía una y otra vez.
Pero, a fin de cuentas, era solamente un árbol, ¿ y qué saben los árboles? Nada.
No somos rebeldes, ni soñadores. No tenemos sueños ni ambiciones, solamente cumplimos nuestra misión de realizar la
fotosíntesis y embellecer el paisaje.
Pero , en ese aspecto,yo era diferente. Ansiaba ver el mundo del que tantas historias nos traía el viento, el mensajero de la
naturaleza. Quería surcar los mares, recorrer todos y cada uno de los rincones de la Tierra, danzar en el aire y...¿Por qué
no? Conocer a una bella eucalipta y tener arbolitos. Era consciente de que mi sueño jamás se cumpliría, pero aún así, era
medianamente feliz.
Nunca confesé mi secreto a mis frondosos amigos, porque tenía la absoluta certeza de que jamás llegarían a entenderlo.
Y no es aconsejable enemistarse - o simplemente arriesgarse a perder la amistad- con los únicos árboles que conoces.
Era así como se desarrollaba mi día a día, hasta que llegaron ellos...
(…) Risas. Savia. Sonrisas. Hojas. El martilleo de los hachazos. Una. Otra. Y otra vez.
Y finalmente la escena final: uno de los leñadores, vestido con una ropa tan estereotipada de su trabajo que le haría
gracia a cualquiera, se acerca lentamente, sonriendo con una dentadura amarillenta y una mirada febril. Disfrutando de
la matanza . Levantó el hacha y la dejó caer siete veces:
La primera casi ni la noté.
La segunda me abrió una herida de la que manaba savia a borbotones.
La tercera contribuyó al segundo hachazo.
La cuarta llegó a la mitad, rozando el centro del tronco, destrozándome.
La quinta fue la menos profunda, pero atravesó el pilar sobre el que me sostenía.
La sexta borró cualquier leve rastro de esperanza, pero ya no sentía dolor.
Y la séptima, la más fuerte de todas, dividió mi cuerpo en dos...
(…) el destino quiso que me llevaran a una fábrica de papel.
Allí me cortaron, mezclaron y mojaron. Me hicieron pasar por muchas y diferentes máquinas, hasta conseguir de mí que
fuera unas blancas, finas y semitransparentes hojas del más exquisito papel.
No hay palabras que puedan expresar cuán doloroso fue este proceso, una lenta agonía que destruyó cada ínfima parte
de mi ser, para que al finalizar, fuera algo completamente diferente, pero a la vez, el mismo.
Pero todo este sufrimiento fue gratamente compensado cuando insuflaron vida en forma de extraños tatuajes de tinta. En
forma de letras.
Por primera en mi vida, tenía una función, una historia que contar...
(…) Al fin había hallado mi hogar, mi lugar en el mundo, y mi misión en la vida... ¡Al fin soy feliz de verdad!
Luis Revilla. 4º ESO
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Día del libro

Coger un libro y sentarse a
leer, un gesto sencillo y
divertido, es lo que hemos
realizado en el colegio. Bajo
el lema “Un libro y un cojín”,
los alumnos mayores con los
pequeños, se trasladaron,
como Aladín, al mundo de
la magia escondida en los
libros.
Los
mayores
disfrutaron leyendo a los
pequeños
y
éstos
les
enseñaron
sus
libros
favoritos y les explicaron el
contenido de los mismos y
por qué los habían elegido
para este día.

31

MAREA

Célula Europa

El sábado día 11 de abril nuestro
centro participó con alumnos de 4º
ESO, como en años anteriores, en
el concurso “¿Qué sabes de
Europa?” organizado por el Centro
de
Documentación
Europea“Europe Direct” de la Comunidad
de Madrid.
Nos
sentimos
orgullosos
de
anunciar el 2º lugar conseguido,
entre doce colegios participantes
de toda la comunidad, a tan sólo
una respuesta de los ganadores.
Con ello queda demostrado el
gran nivel aportado, tanto de
nuestros alumnos, como del resto.
¡¡Nuestra
más
sincera
enhorabuena a Emilio Martínez y
David Correas, que han dejado el
listón muy alto para ediciones
posteriores!!.
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El miércoles día 6 de mayo tuvimos la
ocasión de acudir al edificio de la
Presidencia de la Comunidad de Madrid,
para recoger el premio del “Concurso de
carteles en Conmemoración del Día de
Europa”, convocado por la Dirección
General
de
Asuntos
Europeos
y
Cooperación con el Estado de la
Comunidad de Madrid.

El ganador ha sido el alumno David
Esteban Chavarrías, de 3º de la ESO,
quien junto a su compañera María de
Miguel Munilla, cuyo cartel también se
presentó al concurso, recibió de manos
de Luciano Grinkbank, Director General
del Centro Internacional de Idiomas
(CIDI), una cámara de fotos como
premio.
Este año se han presentado alrededor de
400 colegios de los que sólo 21 han sido
premiados
por
los
distintos
patrocinadores del concurso.
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Grandes
Civilizaciones
(Imágenes de arriba a abajo)
3º EP, 1º EP, 3º EI, 5º EP, ESO
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Gratitud

(Imágenes de arriba a abajo) 1º EI,
6º EP, 2º EP, 2º EI, ESO, 4º EP
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El pasado martes, día 30 de Octubre,
tuvo lugar en el teatro del colegio, el
acto de entrega de Certificados de los
Exámenes
de
Cambridge
correspondiente a los alumnos que se
presentaron durante el curso 20132014. El acto se inauguró con unas
palabras de nuestra Directora, Dña.
Coral Larraz, y además contamos con
la presencia de un representante de
Escuelas Católicas de Madrid que
felicitó al colegio y a todos nuestros
alumnos por el esfuerzo realizado y los
resultados alcanzados.
Es una realidad que nuestro Proyecto
Bilingüe está ampliamente consolidado
en el Centro y muestra de ello es el
haber alcanzado el Modelo de
Excelencia Bilingüe.
¡Enhorabuena a todos¡ Continuaremos
trabajando para que sigáis mejorando
como hasta ahora y obteniendo tan
buenos resultados.

Nivel YLE
(STARTERS,
FLYERS, and
MOVERS),

Nivel KET and
Nivel PET
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Exchange Program Liskeard

Un año más la experiencia de
intercambio de nuestro colegio con
Liskeard School and Community
College ha sido un éxito. En esta
ocasión, un grupo de 13 alumnos de
ESO y dos profesoras hemos
convivido con diferentes familias
inglesas y hemos participado de la
jornada escolar durante 5 días
completos.

La experiencia que viví en Liskeard fue algo
inolvidable para mí. Conocí a personas de
las que me hice amiga, practiqué inglés y
visité sitios extraordinarios. Pero de lo que
seguro no me voy a olvidar es de mi familia
de acogida, todos ellos muy educados y a la
vez muy divertidos.
Una experiencia que, sin duda, me gustaría
volver a repetir.
Sonsoles Sanz 2º ESO
Going to Liskeard was a wonderful experience
and a great opportunity to improve our level of
English and also to make new friends. My family
in Liskeard was very lovely and I miss them a lot.
They live in a very big house . I learned about
their culture and their food . Their school was
very big and we learned about their subjects
and their teachers who were very kind. It was
very exciting visited another country and learn
about their lives and I hope to visit Liskeard
again
Melanie Chango 2º ESO

In my opinion being part of an exchange is a great opportunity
to improve our level of English. In their school we learned about
their subjects, their teachers and we had the opportunity to talk
with some of the students at their school. In their home, we
learned things about how they spend their evenings and typical
food from England. Also, we learned about their culture and I
think this experience helps us to live on our own someday.
Lucía Velasco 2ºESO
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It was the second time that I went to
Liskeard but this time was a new
experience. The first time I went with a
friend to the same house, but this time I was
alone in a new house, new friend, new
family.
Chloe was the girl that I lived with, she's a
very funny girl and those days we laughed
a lot together. We were friends since the
first day. It was great staying with her. We
went to some beautiful places... We went
bowling with Paula and María and to the
beach with Raquel and María, too.
The school was bigger than our school. I
met some of the students last year and it
was great to see them again.
If I can, I will repeat this experience again!
Cristina Carrasco 2ºESO
El pasado mes de febrero, algunos
alumnos de ESO pusimos rumbo al Reino
Unido para tener un intercambio durante
diez días y alojarnos con familias.
Concretamente fuimos al pueblo de
Liskeard, en la bonita y verde Cornwall,
situada en el suroeste de Inglaterra. Fue
un viaje inolvidable, como lo fue el del
año
anterior,
que
nos
permitió
perfeccionar nuestro nivel de inglés,
conocer
nuevas
personas
(y
reencontrarnos con otras a las que
habíamos conocido el curso pasado) y
aprender también sobre la cultura e
incluso otros recursos lingüísticos utilizados
en el país. Si todo esto ya es importante,
se puede añadir el que nos vino muy
bien, porque este tipo de viajes nos
enseña a ser personas más responsables y
maduras. ¡Sin duda que es muy
recomendable!
Nacho Velasco 4º ESO

Going back to Liskeard this year and repeating the
exchange experience was completely awesome.
Something I was quite pleased about before the trip
was the fact that a lot more of my classmates would
be coming along this time, so they would have the
opportunity to do what only a few of us did last year.
As I expected, we all enjoyed it. The teachers, the
students and the people there did their best to help us
make the most of such experience. And it was such a
good thing to see my host family again!
Emilio Martínez 4º ESO
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At Maria Reina School we value
excellence in learning. Motivation is a must
ingredient for everybody. For two years in
a row the English Department propelled by
our Director launched this program to
encourage all pupils of Primary to strive
and be the best in class. As a reward those
deserving ones get the chance to
participate in this event. Each pupil is
selected in each class based on the
criteria of excellence, performance and
attitude towards learning English. Then
they get the chance to converge and talk
in English with the School Director over a
cup of tea and cookies. It is one event
which everybody look forward to with
great eagerness and excitement. Such is
the magnitude of interest that the clamor
to be a part of it is up to the brim each
time. This is a sure perk to strive more and
more to be qualified. We are proud to
announce that this school year’s qualified
participants did a good job and our
sincere congratulations for all the efforts
and hard work. Go, go,go for the next.

-So long Maria Reina…
How fast time flies! My four years as a Language Assistant is drawing close. Let me tell you about “The Little
Prince”, a damn good story that touched my very soul. It gave one a lesson so essential in life. The prince was
in an unfamiliar territory ending up in the company of strangers. It was odd because in the world where he
belongs he interacted with humans. There he met the fox, a snake and a rose which formed part of such
wonderful discovery. Far from being upset of his plight, he took advantage of such situation. He transformed
everything through his gift of love converting it into a place worth-living. He saw the goodness in each one of
them and vice-versa. He tamed them and learned a lot from them. His mere presence made them happy
and contented.
I would rather say that I was in a similar situation when I first came. Little by little it became what I most desired
to be. I became a part of the Maria Reina family. I feel blessed to be part of the kids’ educational upbringing
and most of all teaching them how to be better persons. I see in them what is essential albeit it being invisible
to the eye.
The road leads me to a different path come September but my four marvelous years at Maria Reina will
forever be etched in my heart. With heartfelt gratitude I thank all of you for making my stay unforgettable. To
the nuns, who are always there with a ready smile to lighten up the day. Ms. Coral for your unending
support and appreciation. Vanessa for making my task less arduous each time. To all the wonderful and
sincere teachers and staffs whom to this day became and will always be my friends above all than
workmates. I have never been so welcomed and at home and I am forever grateful for that. You all made
everyday work one to look forward to. And last but not the least, thanks a million to all the pupils and
students, all alike, whom I have bonded so well. You all will be a part of me and thank you for letting me so.
Good luck to all of you! I will surely miss all of you. Goodbye is not for me but so long everyone…
Alma Macachor
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¡¡¡Nos vamos....!!!

Hace unos años, graduarnos parecía un sueño
imposible, como un dibujo de un niño, formado por
trazos incompletos e inseguros. Sin embargo,
conforme iban pasando los meses, ese sueño iba
cobrando fuerza, mientras nos embargaba una
sensación de vértigo.
Cada uno de nosotros ha aceptado estas últimas
experiencias que hemos vivido este año con
diferentes grados de alegría o pena, pero ahora
llegamos al gran final, y sinceramente creo que no
haya ninguno de los aquí presentes que no sienta
algo de tristeza en su interior por abandonar este
colegio que ha sido nuestro hogar durante tanto
tiempo.
Sin embargo, como dijo Mahatma Ghandi: "Los
sueños al principio parecen imposibles, luego
improbables, y cuando te comprometes con ellos,
inevitables". Ha llegado el momento de hacer
realidad estos sueños. Puede que ahora mismo el
futuro luzca tan negro que apenas se distinga
nada, pero que esto no nos desanime. Hemos
tenido personas increíbles a nuestro lado, que han
ido poniendo, poco a poco, luz en esa oscuridad,
y a las que desearíamos manifestar nuestro más
sincero agradecimiento. Nos referimos a los
profesores y educadores, que nos habéis
acompañado a lo largo de toda nuestra etapa en
el colegio María Reina; por el esfuerzo, la cercanía,
el cariño y la excelente labor formativa que nos
habéis dado durante esto años. Podemos asegurar
que permaneceréis para siempre en la memoria
de todos aquellos a cuantos nos educasteis, y que
añoraremos los buenos momentos vividos junto a
vosotros.
¿Quién de nosotros nos recordará con nostalgia los
caramelos que recibíamos de Lorena como
premio a los dictado bien hechos en primaria?

¿O las "arduas" sesiones de trabajo cooperativo
con Gema? ¿O la inmensa paciencia de Nuria y
Roberto a la hora de hacernos entender la
Nomenclatura, la Formulación, la Cinética o la
Estequiometría? ¿Y a Vanesa y su vitalidad
explicándonos los tiempos verbales en inglés? ¿O
a una Mónica en clase de Matemáticas?...
Sabemos que todos vosotros también guardaréis y
siempre un recuerdo especial de nosotros...
Y ya llegamos al final. No sé vosotros, pero a
nosotros nunca nos han gustado los finales.
El último día de verano.
La última página de un buen libro.
El último instante de una puesta de sol.
Decirle adiós a un buen amigo.
Pero los finales son inevitables. Llega el otoño.
Acabas el libro. Se hace la noche. Dices adiós.
A pesar de lo que parezca, este no es el fin, ni
mucho menos. Cuando pensamos en nuestra
clase, no se nos viene a la cabeza alguien
específico, si no que en nuestros pensamientos,
aparece la imagen de un único y gran grupo, de
una familia. Una familia que se ha mantenido
unida a través de incontables momentos. Porque
chicos, si hemos podido sobrevivir al descenso del
Sella, ¿Cómo no vamos a sobrevivir al final de este
curso?¿En serio vamos a dejar que algo tan simple
como el final de la E.S.O. rompa esos lazos que
tanto tiempo nos ha costado construir? Claro que
no. El espíritu de este nuestro colegio, nos
acompañará a donde quiera que vayamos. Se
supone que éste es un día de celebración ¡así
que hagamos un recuerdo memorable de este
magnífico día!
Comencemos un nuevo curso. Pasemos juntos
esta última página. Saludemos a la noche.
Conozcamos a nuevas personas. Porque, al fin y al
cabo, somos jóvenes, somos infinitos...
Clase 4º ESO
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¡¡¡Nos vamos....!!!

Destino: ASTURIAS
El fin de semana del 24 al 26 de Abril de 2015 los
alumnos de 4º de Educación Secundaria del
Colegio María Reina nos fuimos de Viaje de Fin de
Curso a Celorio, un pueblecito de la costa
asturiana muy cerca de Llanes. Nos alojamos en
unos apartamentos muy cómodos y nos trataron
como en casa.
Un par de horas después de llegar allí,
comenzamos las actividades multiaventura que
habíamos contratado, por lo que acudimos a la
playa e hicimos surf (o al menos lo intentamos...).
Aprendimos los conceptos básicos: cómo se
llaman las partes de la tabla, cómo sujetarnos a
ella, qué hacer para ponernos de pie cuando
llegasen las olas, cómo evitar golpes etc

El sábado por la mañana
hicimos
barranquismo,
descendiendo cañones, en el
río Vallegón, en el entorno de
Arriondas,
con
el
agua
especialmente fría y mucha
corriente ¡¡lo que caracteriza a
los
ríos
de
la
vertiente
cantábrica!!. Ya por la tarde,
fuimos a hacer paintball a las
afueras de Celorio. ¡Podéis ver
lo bien equipados que íbamos!

Con el cuerpo algo magullado,
pero con buen ánimo, nos
fuimos a cenar y a descansar
porque a la mañana siguiente
teníamos la última y más
esperada actividad: hacer el
descenso del río Sella en
piragua. Durante la travesía
disfrutamos de unos paisajes
impresionantes de Asturias y
nos reímos mucho.
Sin duda alguna que este viaje
no
vamos
a
olvidarlo
fácilmente, porque aunque
fueron
pocos
días,
la
convivencia entre alumnos y
profesores
fue
estupenda.
¡¡Creo que todos repetiríamos
la experiencia!!
Clase de 4º ESO

41

MAREA

Nuestros deportistas
¿CÓMO ENTENDEMOS EL DEPORTE EN EL COLEGIO
MARÍA REINA?
Los primeros aprendizajes que un niño realiza los hace
mediante el movimiento y la exploración y es mediante el
juego como el niño empieza a comprender realmente el
mundo que le rodea. Las primeras enseñanzas que se dieron
fueron de tipo físico, la importancia del movimiento en la
educación y el crecimiento de las persona está fuera de toda
duda.
Desde el Colegio María Reina no queremos menospreciar el
deporte en nuestros alumnos y considerarlo como una simple
actividad física que sirve de juego. Debemos de considerar
que si se lleva de una forma adecuada y acorde a los
intereses de nuestros alumnos, se convertirá en un hábito que
llevará a lo largo de su desarrollo como persona. Debemos ser
consientes que un niño que no practica algún deporte
durante la infancia tiene gran posibilidad de que no lo haga
durante su vida adulta.
La actividad física de nuestros niños debe tener como objetivo
y por supuesto no podía faltar la espeluznante ¡“Casa del
terror”!, (ideada y creada por Juan M. Sánchez, entrenadores
del Club Deportivo María Reina y alumnos de 4º ESO)

Destino: ASTURIAS

Beneficios físicos del deporte:
-

-

Aumenta la resistencia cardiovascular:
previene la aparición de enfermedades
cardiovasculares.
Aumenta la flexibilidad, nuestro hijo será
más ágil, más rápido
Potencia el conocimiento del propio
cuerpo.
Produce un aumento generalizado del
movimiento coordinado.
Aumenta sus posibilidades motoras.
Favorece el crecimiento de sus huesos y
sus músculos.

Beneficios psíquicos del deporte:
-

-

Como podemos ver, los beneficios físicos y psíquicos son
muy enriquecedores en el desarrollo de nuestros hijos;
como padres uno de los mejores regalos que podemos
ofrecer es la práctica de hábitos saludables, propiciar el
movimiento, el juego, al realizar actividades en familia
para evitar el sedentarismo.
La práctica deportiva en la edad escolar le proporciona
a nuestros hijos una herramienta de ocio impagable que
él podrá usar a lo largo de toda su vida.

-
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Ayuda a ganar seguridad en sí mismo, ya que
el hecho de ir superando retos anteriores,
hace que nuestro hijo se sienta capaz de
afrontar otros de mayor dificultad.
Contribuye a aumentar la autoestima, ya que
nuestro hijo "se gusta a sí mismo" al ver que es
capaz de hacer bien, diferentes tipos de
movimientos y ejercicios.
Favorece la autonomía, ya que nuestro hijo
se da cuenta de que es capaz de dominar su
cuerpo en el entorno (espacio, colchonetas,
obstáculos, saltos, etc.). Ello le hace
consciente de que tiene gran capacidad
para actuar de forma independiente.
Introduce al niño en la sociedad.
Le enseña a seguir reglas.
Le ayuda a abrirse a los demás y superar la
timidez.
Fomentará en el niño la necesidad de
colaborar por encima del individualismo
Desarrollar su psicomotricidad, coordinación
y compañerismo.
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