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Siempre se ha dicho que el paso que más cuesta dar en un maratón es el primero.
La gran mayoría somos capaces de pensar en grandes proyectos, pero solo los líderes
son capaces de llevarlos a cabo. O al menos, de atreverse a hacerlo.
Se encuentran con obstáculos, con muchas dificultades, con infinidad de pegas y
reticencias, pero ellos siguen, porque conocen bien su reto y luchan hasta el final por
un sueño sin dejarse llevar por el desánimo.
Es el caso de nuestra querida Coral, nuestra directora hasta hace un año, que gracias
a su empeño, determinación y valentía ha sido capaz de transformar este colegio
poniendo en marcha un proyecto educativo pionero hasta hace muy poco
impensable.
Tan bien lo ha hecho Coral, que en seguida se la llevaron para que ayudara a otros
colegios salesianos a implantar todas esas iniciativas que se atrevió a lanzar aquí en el
María Reina.
El María Reina ya puede competir entre los mejores gracias a ti Coral. Por eso, por
todo lo que has hecho en el cole, los padres queremos darte las gracias de una
manera especial.
Gracias Coral
Pero cuando todos pensábamos que sin esta figura iba a ser imposible continuar, que
nos habíamos quedado huérfanos… surgió otra persona valiente que ha sido capaz
de asumir esta responsabilidad y que ha conseguido que este proyecto siga
creciendo.
Como dice Paulo Coelho, uno se convierte en maestro cuando aparece el alumno, y
tú Gema, te has convertido en la gran maestra, en la gran directora que este colegio
necesitaba. Una tarea complicada y de gran responsabilidad que tú has afrontado sin
titubeos. Gracias Gema por haber tomado el testigo y por seguir guiándonos por la
senda de la excelencia.
Pero para que un proyecto se haga realidad hacen falta personas comprometidas
que permitan llevarlo a cabo. Y si tenemos que hablar de compromiso, y entrega,
tenemos que mirar hacia las sores. Nadie sabe como ellas lo que es entregar la vida
por una causa sin esperar nada a cambio y aquí está nuestro reconocimiento y
nuestro eterno agradecimiento.
Una vez más, gracias sores. Porque lo que enseñáis a nuestros hijos, no viene en los
libros de texto. Vosotras les agrandáis el corazón.
Pero no solo son las sores. Hay otras muchas personas que con amor entregan día a
día lo mejor de ellas mismas….Pero como no tenemos todo el día, y los bailes tienen
que continuar, voy a centrarme en una de ellas, que es ejemplo de vocación y
entrega.
Querida Loli: nos dicen que te vas, pero nunca te irás de los corazones de los cientos
de niños que tú has formado a lo largo de tantos años. Ya te lo dijimos hace unos años
y hoy te lo volvemos a repetir.
Gracias Loli por haber formado parte de esta gran familia.
Son 4 nombres, cuatro referentes del María Reina.
Coral, Gema, sores, Loli, muchas gracias por toda vuestra entrega.
Al igual que ocurre en la vida, nada de lo que uno se propone sale adelante sino
cuentas con un ángel que te ayude. Y nosotros en el cole tenemos uno, si..
Es un ángel sin alas, que se mueve entre nosotros, entre los niños, entre los padres..
Es…como lo diría yo…es el hijo que toda madre quisiéramos tener. Es el alma de la
Fiesta de la Gratitud, es el alma del deporte, es el alma del María Reina porque no
conozco a ningún niño, ya sea el más pequeño, el más mayor o el antiguo alumno
que no hable maravillas de él. Son tantas las cosas que tenemos que agradecerle que
no sabemos como expresarlas.
Tú si que eres gratitud, eres regalo, eres sonrisa…eres amor. Querido Juanma. Escucha,
porque esto es para ti.
Todos los alumnos del colegio te damos las gracias y te decimos “Juanma te
queremos”.
VIVA EL COLEGIO MARÍA REINA

Junta Directiva del APA
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Continuamos avanzando

CONTINUAMOS AVANZANDO
El curso académico 2015-16 ha tocado a su fin, y ya estamos pensando con ilusión en el que dará comienzo
en septiembre. Pero de lo que se trata aquí es de hacer una valoración del curso que termina, que como
todos, ha sido rico en experiencias de las que tanto alumnos como profesores hemos obtenido un
aprendizaje, significativo, sin duda.
El camino iniciado tiempo atrás, en lo que a cambios metodológicos en las aulas y participación en diferentes
proyectos educativos se refiere (bilingüismo, innovación metodológica…) se ha mantenido y se ha afianzado,
pues estamos convencidos de que el esfuerzo puesto hasta ahora está dando sus buenos frutos y seguirá
haciéndolo en el futuro. Así nos lo confirmó el experto en coaching educativo, el británico Dave Harris,
cuando visitó nuestro colegio el pasado mes de abril. A buen seguro que nos embarcaremos en nuevas
iniciativas que mejoren las anteriores.
¿Qué buscamos en cuanto a nuestros pupilos? Tenemos claro que el alumno es el centro de nuestro universo
docente y por ello queremos un perfil de alumno competente que desarrolle plenamente sus capacidades
intelectuales; al mismo tiempo, no perdemos de vista el hecho de que el alumno del Colegio María Reina
debe adquirir valores que le identifiquen y le conviertan en una persona capaz de afrontar cualquier reto a
nivel profesional y humano, sin perder por ello los principios éticos y cristianos que han sido cimentados en la
familia y complementados en el Centro. La tarea no ha sido ni será sencilla, pero cuando un grupo de
personas, se convierte en equipo, con verdadera vocación, y emprende una acción educativa en la que
cree, todo es posible. Valga mi agradecimiento al profesorado del Colegio, por su entrega y dedicación
diaria.
Como educadores, hemos velado porque los alumnos de todas las etapas sepan valorar la capacidad de
esfuerzo y aceptar la dosis de responsabilidad que lleva pareja (por ejemplo, a través de los proyectos de
comprensión y del mismo trabajo cooperativo), como algo positivo y necesario; queremos que alcancen una
autonomía y una madurez a lo largo de su vida escolar que les ayuden a conseguir sus metas personales;
deben saber afrontar los fracasos como algo necesario en la vida, como pasos para alcanzar el éxito. Pero
este trabajo no es sólo labor del Centro (el programa acometido en E. Infantil, “Acompañándonos”, es buen
ejemplo de ello), ya que de otra forma la tarea quedaría incompleta. Familia y Colegio debemos trabajar las
mismas líneas de acción, bien coordinadas, para lograr la consecución de objetivos.
El psicólogo Jesús Alcoba afirmaba en el Congreso Nacional de Escuelas Católicas del pasado mes de
octubre, que en una sociedad tan compleja como la actual, es cada vez más importante en la escuela
“crear experiencias memorables que construyan biografías”.
Alinear talentos docentes en el ámbito escolar, y talentos personales en el familiar, que se muevan de forma
conjunta para lograr proyectos de vida exitosos en nuestros alumnos, es sin duda una gran responsabilidad
compartida.

Gema Serrano
Directora Titular
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¡¡¡Llegó la Navidad!!!

El paje de su Majestad el rey Gaspar
visitó nuestro colegio tras un largo viaje
desde las lejanas tierras de Oriente.
Nuestros alumnos se emocionaron
muchísimo cuando alguien llamó a la
puerta de sus clases y vieron que era
el propia paje que venía a visitarles y a
mandarles saludos de sus Majestades los
Reyes Magos.

EL MEJOR REGALO DE CARMEN
Carmen vivía con tu perrita Luna, una terrier blanca muy
pequeñita y lista. A Carmen le gustaban las personas, en especial
los niños, por eso trabajaba en un colegio.
Todas las mañanas se levantaba temprano, desayunaba y se
marchaba al colegio en compañía de Luna. Andaba muy rápido
porque quería llegar siempre la primera y decirle “buenos días” a
todos los niños. Al llegar al cole, su perrita Luna se volvía a su
casa.
Mientras, lo primero que hacía Carmen, era encender la
calefacción, para que estuvieran todos calentitos. Luego
llegaban los niños y les abría la puerta del colegio. No le
importaba si hacía frío o calor, si llovía o nevaba. Carmen
siempre estaba en la puerta esperando con una sonrisa.
Cuando los niños salían al recreo, Carmen se sentía feliz. Le daba
igual que los niños gritones pasaran corriendo dejando mil huellas
por el pasillo recién fregado. A la hora de comer, Carmen
ayudaba a los más lentos. Cuando se encontraba a un niño
castigado, le solía consolar.
En Navidad, se quedaba adornando las clases, poniendo el
nacimiento y hasta hacía un muñeco de nieve (si nevaba, claror
está). Las vacaciones era la época más aburrida para Carmen.
Los niños no iban al cole. Se quedaba solita con Luna. Un 25 de
Diciembre, estaba sola sentada en una silla esperando para irse
a misa y sonó el timbre, ¡era Manuel! Un terremoto de niño que ya
había crecido mucho. Manuel le dijo a Carmen: - ¿me
recuerdas? - ¡Pues claro que sí! – Dijo Carmen. ¿Qué haces por
aquí? He venido a compartir contigo la Navidad. ¿Por qué
conmigo? Porque tus consejos me han hecho ser feliz. Porque
siempre cuando yo llegaba tarde, tú me habrías la puerta;
cuando me olvidaba los deberes, siempre me abrías la clase;
cuando no podía comer las salchichas, tú siempre me decías:
¡anda, dámelas que se las doy a mi perrita! Y cuando me
castigaban, siempre me estabas consolando.
Y por eso, he venido a hacerte compañía. Así que, vamos a misa
juntos. Igual, el niño Jesús nos trae algún regalo. ¡Manuel, tú eres
mi regalo!

Hola, me llamo Sandra, soy hija única y tengo
diez años y os quiero contar mi historia por si
todavía no habéis decidido qué regalo queréis
estas navidades. El año pasado, cuando tenía
nueve años, no sabía qué regalo pedir. Todos me
gustaban: las muñecas, los videojuegos, los
peluches y los monopatines. Al final., como no
me decidía y no tengo hermanos, los pedí todos
para no aburrirme.
Cuando llegó el día de Reyes, fui corriendo al
árbol y…¡allí estaban! Todos los regalos que
había pedido. Los abrí todos y me puse a jugar
sola, pero eso no era divertido. Mientras estaba
yo mirando mis regalos, escuché muchas risas de
mis vecinos. Mi vecina, Marta que tiene trece
años, estaba en su casa con un montón de
gente. Abrí la puerta de casa y llamé a la suya.
Marta me abrió la puerta y me dijo: “Hola
Sandra, ¿qué tal? ¿Qué te han traído los Reyes?
Y yo le contesté: “Me han traído todo lo que
pedí, pero no soy feliz, me aburro mucho”. Marta
le contestó: - yo sólo he pedido un regalo pero
todavía ni si quiera lo he abierto porque estoy
jugando con mis primos y amigos… ¿quieres
jugar con nosotros? Sandra, sonrió y le dijo a
Marta: sí, me encantaría jugar con vosotros y
para el año que viene, pediré menos regalos y
pediré algo que es más importante: tener más
amigos. La amistad es el verdadero regalo.

María Acevedo. 5º E.P.

Laura Rodríguez. 5º E.P.
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MI MEJOR REGALO: LA
AMISTAD

¡¡¡Llegó la Navidad!!!

EL ÁNGEL MIGUEL
Hola, soy el ángel Miguel, y os voy a contar
mi labor, aunque yo no soy un ángel
cualquiera, yo soy un ángel de la guarda y
mi función es cuidar a Rosario. Rosario es
una niña de siete años, casi ocho y es muy
buena, aunque algunas veces le cuesta
obedecerme, pero tiene un gran corazón.
Os voy a contar la mejor noche que pasé
con ella, un cinco de enero.
Sus padres son ricos y decoraron la casa
muy bien: en la mesa del salón había un
Belén precioso; en la habitación de la niña
había un árbol de Navidad decorado con
cosas muy extrañas nunca vistas en el cielo
y, por último, una guirnalda gigante
cubriendo la casa. La verdad es que la
guirnalda era preciosa y tenía unos colores
que conjuntaban muy bien.
Todos estábamos contentos, todos menos
Rosario. Entonces, le pregunté: ¿qué te
pasa? De repente, se puso de rodillas
delante del árbol de Navidad, se puso a
rezar y pidió que los Reyes no recibieran su
carta, pues había pedido toda la revista de
juguetes. A continuación, pidió que
recibieran la carta que les mandaba ahora.
Los juguetes que había pedido quería que
se los diesen a los niños pobres pues en
clase habían aprendido lo mal que está el
mundo y le conmovió el corazón.
Cuando se fue a la cama, yo me sentía mal,
¿qué podía hacer? De repente, se me
ocurrió una idea. Salí volando por la
ventana camino de Belén. Menos mal que
los Reyes Magos no se habían ido todavía.
Les conté lo que había sucedido en casa de
Rosario y me miraron con una cara muy
rara.

Me volví volando porque no podía dejar a
Rosario sola, tenía que hacerle sueños
bonitos. A la mañana siguiente, Rosario
encontró un montón de regalos en el árbol
de Navidad. Se puso muy triste, ¡los Reyes
Magos no me habían entendido! De repente,
vi una carta y grité: ¡hay una, hay una carta!
Y, entonces, Rosario la cogió y empezó a
leerla. ¡Era Gaspar! ¡Qué cuidadoso! En la
carta ponía que, gracias a ella, algunos niños
habían podido tener su regalo de Navidad y,
por eso, sólo tenía tres regalos este año.
Rosario se puso muy contenta. Había
entendido el verdadero significado de la
Navidad que era sentirte contenta por los
demás y no siempre por ti. Y aquel día hizo una
obra de misericordia.

África Martín. 5º E.P.

De arriba a abajo 1º EP, 3º Ed.
Infantil y 5º EP.

MAREA
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Llegó la Navidad

NAVIDADES EN MI
PUEBLO

De arriba a abajo 2º
Ed Infantil, 2º EP y
5ºEP.
Juan no se podía dormir, así que salió afuera a tomar un poco
el aire. De repente, vio algo muy iluminado. Era…¡un reno de
Papá Noel! ¡Estaba Papá Noel, qué bien! Juan miró cómo iba
bajando rápidamente el trineo. Papá Noel se fue un
momento, así que Juan aprovechó y se metió en el trineo.
Juan estaba escondido entre unas mantas, cuando notó que
estaba en movimiento. ¡Estaba volando! Se asomó un poco,
vio a lo lejos el pueblo. Estaba tan cansado que se durmió.
Cuando despertó, estaba dentro de un gran saco lleno de
peluches. De un agujero que había, aprovechó y vio muchos
más trineos. Cuando, al mismo tiempo, le montaron en uno.
Tenía la misma sensación de antes. Observó todo, había
paseado por montones de pueblos, hasta que llegaron al
suyo. El trineo fue disminuyendo la velocidad, hasta que paró.
Papá Noel se fue a repartir regalos y Juan salió del trineo y se
fue al gran salón. Estaba muy cansado y se durmió al instante.
Luego por la mañana se levantó, cogió el regalo y la carta
que le había traído Papá Noel. Primero leyó la carta:
“Querido Juan, descubrí que estabas en mi trineo, pero no
quise despertarte. Que se recupere tu abuela. Saludos, Papá
Noel”. Juan, se asombró mucho al leer la carta. Luego abrió
el regalo. Era una pelota de fútbol que a él le gustaba. Más
tarde, cogió todo y se fue en coche con su tío. Sus padres
estaban en casa, ¡su abuela se había recuperado! En
seguida, Juan les contó la divertida y emocionante aventura
que había tenido. Le pareció un sueño pero todo había sido
realidad.
Estrella de Mar Bravo 5º E.P.

6

MAREA

Llegaban las navidades y Juan se tenía que
quedar en casa porque sus padres se iban a
ver a su abuela porque estaba enferma.
Juan estaba en el sillón cuando, de repente,
alguien llamó. Juan fue a coger el teléfono.
Era su tío. Le preguntaba si que ría
acompañarle a su antiguo pueblo. Él estaba
encantado. En seguida dijo que sí, que sería
un placer ya que no le apetecía nada
quedarse sólo.
Fue preparando las maletas. Sabía que su tío
no tardaría mucho en llegar. Después de
unas cuantas horas, habían llegado. ¡Estaba
todo tan decorado! Había muchas luces de
colores y todos estaban alegres. Su tío le
había contado muchas cosas sobre su
pueblo. Estuvieron jugando toda la tarde,
hasta que llegó la noche. Todos se reunieron
en un gran salón y tomaron una taza de
chocolate caliente. Era una tradición muy
especial para ellos. Luego bailaron un poco
más y se fueron a dormir a la cama.

Llegó la Navidad

UN RENO A DOS
PATAS
Había una vez un reno llamado
Chips. Su sueño era ayudar algún
día a Papá Noel, pero al pobre le
De arriba a
abajo Ed. Infantil, ignoraban por andar a dos patas.
Él siempre se ponía en la fila para
3º EP,
ayudar a Papá Noel cuando se
presentadores, y
acercaba la Navidad, pero todo
6º EP.
el mundo se colaba en la fila. Al
final, no podía hablar ni con el
paje. Chips se desesperaba cada
año.
Ese año quiso volver a acudir,
pero esta vez vinieron policías a
la puerta de su casa para para
pararle y Chips rompió a llorar.
Estaba muy triste y desesperado
pero era inteligente y …¡salió por
la ventana! Al verle, sus amigos le
llevaron con el paje de renos.
Chips volvió a llorar pero esta vez
por la emoción. El paje pensó
que era muy peculiar, un reno
que anduviese a dos patas, pero
igualmente necesitaba volar.
Chips, salió corriendo hasta la
“autoescuela” de renos.
Al llegar ahí, al principio, era buenísimo, pero luego empeoró muchísimo.
Probó a ver si poniéndose alas volaba mejor, y así era, pero se rompieron. A los
pocos días encontró un reno mago que le ayudó a volar bien. ¡Era buenísimo
en eso de volar! Tanto, que se pudo sacar el carnet de volar… ¡hasta le salían
polvitos de magia en los pies! Estuvo practicando unos días hasta que su
amigo Chopp le avisó de que al día siguiente era el último día en el que
estaba el paje de renos para volar. Practicó un rato y se fue a cenar. Al día
siguiente, Chips se sorprendió porque ¡estaba Papá Noel! Papá Noel se acercó
a Chips y le dijo que no estaría mal que le ayudase. ¡Era el mejor día de la vida
de Chips! Iría en primera fila junto a Chopp. Además, también escogió a los
amigos de Chips. Chips, se puso loco de alegría. No podía esperar hasta
navidad.
La noche del veinticuatro de diciembre, Chips llegó el primero. Estuvieron
repartiendo regalos por todo el mundo. Al terminar, Papá Noel les regaló un
regalo a cada uno de los renos. Gracias a ese día, Chips ya no fue ignorado
más veces. Y aquí termina la historia del reno de dos patas.
Natalia de Frutos 5º E.P.
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Feria Misionera

Otro año más llega nuestra Feria
Misionera.
Estaban los puestos de siempre: la
Y…¡¡VOLVIÓ, VOLVIÓ!!!!
pesca, el mercadillo, el maquillaje,
¡¡LA
CASA DEL TERROR!!
Ha vuelto
al cole, con
las palomitas,
las solichuches.
Y ¡¡LA
nuevos
gritos
y
sustos,
más
espectacular
que
CASA DEL TERROR!!
nunca. ¡¡BIENVENIDA!!
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Don Bosco
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Día de la familia
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María Auxiliadora

Querida Mª Auxiliadora:
Somos los alumnos de 4º EP y queremos contarte que a lo largo de este curso
hemos realizado un montón de actividades con las que hemos aprendido y hemos
disfrutado: La Feria Misionera, el Domisal, proyectos, excursiones… Todo ellos nos
han ayudado a crecer como personas.
Decía Don Bosco que tú te paseabas por el patio y lo notamos porque, aunque, a
veces, nos peleaos sabemos que tú nos ayudas a perdonarnos.
Hoy es tu santo y queremos felicitarte y lo hacemos con estas flores que hemos
traído y con las cartas que cada uno hemos escrito.
¡¡Gracias María por estar ahí y ayudarnos en todo!!

Alumnos de 4º EP

Querida María:
Esta carta te la escribimos los niños de 1º ESO. Lo primero y más importante es
darte las gracias por ser como eres, por estar siempre con nosotros y
ayudarnos cuando más lo necesitamos. También por mantenernos en los
momentos males y buenos unidos como una familia.
Ahora te queremos pedir por todos nosotros para poder acabar esta recta
final del curso que nos queda felices y con todo aprobado. También por
todos nuestros profes para que continúen levantándose cada mañana con
las ganas y entusiasmo de venir al cole a enseñarnos.

Alumnos de 1º ESO

MAREA
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Jerusalén

Alabanza y agradecimiento: éste es el sentimiento que
experimentamos las veinte hermanas, procedentes de
diecisiete inspectorías, participantes en el 18º Proyecto
Jerusalén, al concluir los cuarenta días vividos en Tierra
Santa; agradecimiento a Dios, en primer lugar, por este
gran don que se nos ha concedido; a Madre Yvonne y
su consejo que promueven la formación de las
hermanas; a nuestras inspectoras y sus consejos que
nos lo propusieron; a nuestras comunidades que han
asumido nuestro trabajo; a las Hijas de Mª Auxiliadora
de Jerusalén, de Nazaret y de Cremisan que nos han
acogido fraternamente, a sor Mercedes Martín y a sor
María Ko que han coordinado
y animado con
generosidad, competencia e ilusión esta experiencia
formativa.
A lo largo de estas seis semanas vividas en Tierra Santa,
desde el 1 de marzo al 9 de abril, nos hemos ido
adentrando, con la ayuda de sor María Ko, experta en
Sagrada Escritura, en la realidad apasionante y
compleja de un Pueblo, una Historia, un Libro, leída
desde la clave carismática salesiana. Un Proyecto muy
bien articulado en el que, de modo armónico e
interesante, se nos han ofrecido: reflexiones bíblicoteológicas, visitas a los lugares más significativos para
los cristianos con explicaciones previas históricogeográficas y bíblicas; celebraciones de la Semana
Santa con los peregrinos; tiempos de oración y reflexión
personal; momentos de grupo; espacios de oración y
festivos con la comunidad FMA de Jerusalén.
Desde el comienzo, se nos invitó a no considerarnos
turistas sino a vivir una experiencia profunda a nivel
espiritual, comunitario y carismático. Hemos tenido la
oportunidad de ver, tocar, contemplar los lugares más
queridos para los cristianos, lugares donde nacieron
María, Jesús; donde vivió y trabajó la familia de
Nazaret; lugares donde Jesús llamó a sus discípulos,
predicó y sanó; el lugar donde entregó la vida por
amor y resucitó; lugares donde los primeros cristianos
dieron testimonio valiente de lo que habían visto y oído
al Señor.
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Una buena síntesis de una jornada completa
en la ciudad de Jerusalén puede ser este
versículo del salmo 112: “De la salida del sol
hasta su ocaso, alabado sea el nombre del
Señor”. Antes de las cinco de la madrugada
se oye la primera llamada a la oración que
hace el muecín desde el minarete de la
mezquita a los musulmanes. Esto se repite
cinco veces al día. Las campanadas de las
iglesias católicas recuerdan también que se
aproxima la hora de celebrar la Eucaristía y el
shoffar de los judíos se escucha los viernes por
la tarde para indicar que comienza el día
sagrado, el Sabbat. Si añadimos a esto la
contemplación de la “ciudad de la Paz”
desde un punto alto, con sus colinas, sus valles,
la muralla con sus ocho puertas, las cúpulas
de distintos edificios religiosos…, es casi
imposible que no brote de dentro la alabanza
a Dios.

La oración comunitaria de despedida del
sábado día 8, la bendición de toda la
comunidad con el gesto del envío y la fiesta
del Gracias nos dejaron un poco nostálgicas y
nos ayudaron a tomar conciencia de que
“era tiempo de volver a nuestras Galileas”
donde jóvenes y hermanas nos esperan para
festejar juntos que Cristo, está vivo en medio
de nosotros y nos precede en el camino.
Mercedes Rodríguez
Directora de la Comunidad FMA Aravaca.

Nos visitan

En estos días estamos teniendo la suerte de
recibir importantes visitas. Compartimos con
vosotros la alegría de haber tenido entre las
Hermanas de la Comunidad y en nuestro
Colegio María Reina a Sor Mª Luisa Miranda,
perteneciente al Consejo General para la
Familia Salesiana.

Ella ha querido compartir con nuestros alumnos
los primeros momentos de la mañana y les ha
recibido en el teatro para ofrecerles unos
bonitos “Buenos Días” en los que les ha
recordado el valor del esfuerzo día a día.
También hubo un momento de oración por
todas las personas que sufren en nuestros días.
Sor Mª Luisa una traído un mensaje de alegría y
esperanza y le agradecemos muchísimo su
cercanía, sencillez y amabilidad.

Eva Mª Manzanares.
Directora Pedagógica ESO

Siempre que recibimos una
visita en el colegio, nos
sentimos agradecidos y con
ganas de mostrar lo mejor de
nosotros. Cuando lo hace
alguien de la talla de David
Harris, experto en liderazgo
educativo, ex-director de
centros escolares en el Reino
Unido, quien dirige ahora una
red de asesoramiento para
profesionales
de
la
educación (es colaborador
del Programa de Innovación
43.19 de Escuelas Católicas),
nos
sentimos
además
ilusionados y motivados.

Mr. Harris se paseó por todo nuestro centro, entrando en diversas clases, observando, disfrutando de cada
momento, tomando contacto directo con docentes, hermanas y claro está, con alumnos; también estuvo presente
en los patios, donde conversó con los alumnos que se acercaban divertidos a preguntarle sobre su persona.
El feedback ofrecido tras su visita, fue realmente enriquecedor y nos anima a seguir trabajando en la misma línea
para obtener lo mejor de los protagonistas reales del presente de la escuela y del futuro de un país: los alumnos.

Gema Serrano. Directora Titular.
MAREA
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El arte cinético y el arte óptico son corrientes
artísticas
basadas
en
la
estética
del
movimiento. Está principalmente representado
en el campo de la escultura donde uno de los
recursos son los componentes móviles de las
obras. Pictóricamente, el arte cinético también
se puede basar en las ilusiones ópticas, en la
vibración retiniana y en la imposibilidad de
nuestro ojo de mirar simultáneamente dos
superficies
coloreadas,
violentamente
contrastadas.

"Los alumnos de 6º E.P, al más puro estilo
Alexander Calder”, están realizando sus propias
esculturas
cinéticas
desarrollando
así,
la
creatividad
y
trabajando
mediante
las
Inteligencias múltiples.

Luis de Dios. Tutor 6º E.P.
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Los alumnos de 2º de Educación Infantil ya van
finalizando su viaje por el antiguo Egipto y queremos
mostraros todo lo que hemos descubierto… ¡Qué
alegría cuando llegaron Cabra y Mariposa y nos dijeron
que su nueva aventura era al desierto del Sahara!
Hemos podido descubrir los animales que viven en el
Nilo, el nombre de algunas pirámides; la maravillosa
esfinge de Giza; y los diversos templos… También hemos
conocido a algunos dioses egipcios: Ra, Sobek, Thot… y
al maravilloso Anubis que estuvo presente en el proceso
de momificación y nos visitó en clase. Hemos realizado
talleres de collares y de creación de papiros; además
algunas familias no se quisieron perder todo lo que
sabíamos de Egipto y vinieron al aula a compartirlo con
nosotros.

¡Ha sido un viaje alucinante!

Laura Juanes.
Tutora 2º E.I.
MAREA
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Second Graders are learning
about Human Body with the help
of our new Hospital where they
can play doctors game and
getting to know the names of the
main bones, muscles and joints.

This way, they get familiar with
the vocabulary of the Unit 2 of
Natural Science in a fun way.
Also, they are working how to
respect their material and share
it with their partners on their
playing time.
We are not forgetting about
healthy habits like washing our
hands and sitting down properly
on our chairs to take care of our
bodies. We follow doctor´s
advices!
Let´s visit the doctor in our own
classroom!

Beatriz Gómez de la Serna.
Tutora 2º E.P.
16
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The 4th graders are currently learning about magnetism in Science.
This week they put the Scientific Method to use and designed an experiment
to see what magnets stick to around the school.

Beatriz Gómez de la Serna.
Prof. Science 4º E.P.
MAREA
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Second graders have been working on the
animals unit. We have enjoyed a real Zoo
inside our class. Scary!! And one day we
were very lucky on our visit to the lab. That
was amazing!

We could touch different kind of
animals and even the skin of a
snake.

Beatriz Gómez de la Serna.
Tutora 2º E.P.
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Una de las formas en las que los
alumnos de 5º E.P. hemos
trabajado este año parte de los
contenidos de geometría ha sido
a través de las II.MM.
Los días previos a la actividad en
el patio, estuvimos viendo las
características de los tipos de
líneas y segmentos, tipos de
ángulos y figuras. Y sin más, salimos
a experimentar, de una forma
cinestésica – corporal, cómo
utilizar nuestro propio cuerpo para
montar
por
equipos
las
indicaciones o figuras que nuestra
profesora nos decía, ya fueran,
ángulos o tipos de líneas.

Aunque pasamos un poco de
frío, en seguida entramos en
calor ya que estuvimos en
movimiento todo el rato
formando y trabajando por
equipos los contenidos del
tema.
Los
resultados
de
nuestros exámenes para ese
tema fueron especialmente
altos, gracias a esta actividad
por II.MM.

Alumnos 5º E.P.
MAREA
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Second graders are learning about different careers.
They were lucky to have a Dentist in the classroom.
They also have dressed up in costumes and talk about
what they want to be in the future.
It was fantastic! Thanks to our dear parents who help with
the costumes.

Beatriz Gómez de la Serna.
Tutora 2º E.P.
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En el segundo trimestre los alumnos de
4º de E.P. han trabajado los
contenidos del área de Lengua con el
Proyecto
“Superhéroes”.
Sabían
muchas cosas de ellos pero querían
saber más y ¡“manos a la obra”!, se
pusieron a investigar sobre sus rasgos
físicos, comportamiento, costumbres,
“superpoderes”…de personajes como
Spiderman, Lobezno, Ironman, etc.

Cada grupo eligió a un personaje.
Realizaron
murales
con
su
personaje elegido y lo expusieron al
resto de la clase.

La segunda parte del Proyecto consistió en
inventar su propio Superhéroe y crear su
historia. Lo dibujaron, escribieron sus
características, lo presentaron al resto de la
clase y realizaron una representación
inventando una pequeña aventura. En
parejas prepararon una entrevista al
personaje y la expusieron al resto de la clase.
Todos los trabajos fueron expuestos en los
pasillos del colegio.
Han disfrutado mucho con el trabajo y de
esta manera más lúdica consiguieron los
objetivos programados en el área de
Lengua.
Patricia Castellanos
Tutora 4º EP

MAREA
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Una de las sesiones cooperativas que
el curso de 5º E.P., hemos hecho en
el área de lengua este curso escolar
ha sido la de “crear cuentos”
cooperativamente.
Elegimos una de las propuestas que
proponía nuestro libro de texto y
comenzamos nuestra sesión. Tuvimos
que tener en cuenta las tres partes
que tiene que tener un cuento:
introducción, nudo y desenlace. Y,
cómo no, elegir los personajes
(protagonistas,
secundarios
y
antagonistas), que queríamos que
intervinieran en nuestro cuento.

No fue tan sencillo ponerse de acuerdo
entre los miembros del equipo porque
todos teníamos muchas ideas que aportar.
Sin embargo, al final lo conseguimos, y los
cuentos que pudimos crear fueron
valorados muy positivamente por el resto
de los compañeros cuando al día
siguiente los tuvimos que exponerlos y
leerlos al resto.
Nos hicieron e hicimos críticas muy
positivas los unos a los otros para aprender
y mejorar en esto de crear cuentos. Fue
una sesión muy divertida y se nos pasó la
hora de clase “volando”.

Alumnos 5º E.P.
22
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Todo empezó cuando la profesora de
Biología nos propuso hacer un proyecto
sobre los riesgos y los impactos
causados en la naturaleza por el
hombre a lo largo del tiempo.
Realizamos unas fotografías de nuestro
entorno y las fuimos analizando en
función
de
lo
que
estábamos
estudiando.

MAREA

Todo nuestro trabajo se resumió en un poster
en el que proyectamos un camino. En él se
ve cómo se transforma la naturaleza por la
acción tanto directa como indirecta, del
hombre.
Laureano de las Cuevas y Manuel Sánchez.
4º ESO.
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En la clase de Física y Química de 4º de
la ESO hemos estado aprendiendo
sobre Dinámica y Energías utilizando
textos de “El Quijote”, mecanismos del
Parque de Atracciones y un Scalestrix.
Manuel Sánchez.
4º ESO.
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Los alumnos de 1º ESO han realizado un proyecto
basándose en la lectura del libro “La clave secreta del
Universo” del astrofísico Stephen Hawking desde las áreas
de Geografía e Historia y Biología y Geología.
Hicimos distintos posters con el tema central “la vida de una
estrella” y salimos al patio a medir nuestra sombra para
determinar cómo influye la posición del son en la longitud
de la misma.
Raquel Álvaro, Prof. Geografía e Historia
Araceli Rodríguez y Vanesa Jiménez. Prof. Lengua
Nuria Merino Prof. Biología y Geología.

Los alumnos y las alumnas se mostraron muy motivados
e implicados en el proyecto. Asimismo, han bajado
considerablemente el número de faltas que
presentaban, aumentado su vocabulario y mejorado
en gran medida su expresión oral y escrita. ¡Seguro que
el año que viene repetimos proyecto!
Raquel Álvaro.
Prof. Lengua 2º y 3º ESO.
MAREA

25

En Lengua Castellana y Literatura
de 2º y 3º de ESO, trabajamos en
el “Proyecto Redacta”. El alumno
es el absoluto protagonista
puesto que presenta y expone
una noticia o reportaje (real o
inventado) delante de toda la
clase con el apoyo de las nuevas
tecnologías (Prezi, PowerPoint…).
Posteriormente, cada equipo del
aula evalúa mediante una
rúbrica de expresión oral al
compañero que ha expuesto. Los
objetivos que perseguimos son los
de mejorar las exposiciones
orales de los alumnos, así como
acostumbrarlos a hablar en
público y dominar el miedo
escénico.

Innovando en Educación

Nuestro centro considera esencial que
nuestros alumnos, desde edades muy
tempranas, aprendan mediante el
aprendizaje por descubrimiento. El
trabajo por proyectos nos ofrece la
posibilidad de trabajar de esta forma, en
la que los niños son los protagonistas de
su propio aprendizaje, a la vez que están
muy motivados, ya que el tema a tratar
parte siempre de su centro de interés.

Manipular, experimentar, investigar a
través de los sentidos y trabajar de forma
cooperativa son algunas de las destrezas
que desarrollan nuestros alumnos a lo
largo de toda la etapa. Este tipo de
metodología, nos permite adaptar el
aprendizaje a cada uno de nuestros
alumnos, pues está muy enfocado al
desarrollo de las Inteligencias Múltiples.
A continuación os presentamos algunas
imágenes de los proyectos realizados en
Educación Infantil: “Descubriendo el
sistema solar”, “Christmas Market”,
“Tengo una idea” (Los inventos),
“Olympic Games”, “Aventuras en los
polos” …

Equipo de Prof. Ed. Infantil
26
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Los alumnos de 2º ESO han realizado maquetas de
distintos temas de los que consta el temario. De este
modo, han estudiado las distintas centrales eléctricas
en función de l tipo de energía, los biomas del planeta
o las placas tectónicas.
Nuria Merino.
Prof. Ciencias Naturales

MAREA
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Érase una vez el reino de María
Reina...nuestros
alumn@s
aprendieron
mucho sobre la Edad Media metiéndose
en el papel de caballeros, damas, reinas,
reyes, hechiceros y juglares!

28
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Los alumnos del área de Música
de 4º ESO han trabajado los
musicales. Cada uno escogió uno
de ellos y lo representaron
trabajando con un Chroma Key y
posteriormente
trataron
las
imágenes.
Como final del proyecto nos
fuimos a ver el musical “La
llamada” en el teatro Lara.

Francisco Javier Collado.
Prof. Música

MAREA
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Célula Europa

¡DE NUEVO GANADORES DEL CONCURSO DE CARTELES QUE
CONMEMORAN EL DÍA DE EUROPA!
El pasado miércoles día 11 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.

La ganadora ha sido la alumna Olivia Isasi
Brotons, de 1º de la ESO, quien junto a su
compañero Bruno Gil Martín, cuyo cartel
también se presentó al concurso, recibió de
manos de D. Alberto Heras, Director de
Marketing del CD Getafe, una camiseta y un
balón oficiales, ambos firmados por todos los
jugadores de la primera plantilla, un
banderín, una bufanda, 30 pins y 400 póster
de la primera plantilla, como premio. Al
regresar al colegio Olivia quiso compartir
parte de su premio con sus compañeros de
clase y repartió un pin y un póster a cada
uno de ellos.
Este año se han presentado más de 200
carteles de los que sólo 22 han sido
premiados por los distintos patrocinadores
del concurso.

Agradecemos al Sr. Heras, como representante de
CD Getafe el premio otorgado, y a los alumnos de 1º
de la ESO que han participado en esta convocatoria,
la calidad de los trabajos realizados.
Finalmente, animar al alumnado para que participe
con ilusión en la próxima convocatoria.
¡Muchas felicidades!

MAREA
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Proyecto de Centro

Los días 18 a 22 de abril, y
coincidiendo con la celebración
de los 400 años de la muerte de
Miguel de Cervantes, se llevó a
cabo en el colegio un Proyecto de
Comprensión sobre el autor y su
más célebre obra: “Don Quijote de
la Mancha”. En él participaron
todas las etapas educativas del
Centro.
El tópico generativo fue: “En un
lugar de Aravaca…” y el objetivo
principal era que los alumnos
comprendieran cómo era la
época en la que se escribió Don
Quijote y en la que vivió Cervantes
y cómo fue su vida.

MAREA

33
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A lo largo de la semana, y
desde las diferentes áreas, se
llevaron a cabo actividades
que giraban en torno al autor
y su obra y se prepararon los
talleres que se realizarían el
día 22 como broche final al
Proyecto.

“¡Cuánto cuento!”, “Duelo
de
Titanes”,
“Moda
Cervantina”,
“Los
caballeros
andantes”,
“Museo pictórico de D.
Quijote”,…son un ejemplo
de los divertidos talleres
que se realizaron.

La jornada finalizó con la
Expo-Cervantina en la que
cada curso presentó los
trabajos realizados durante
la
mañana
y también
pudimos disfrutar de las
dramatizaciones preparadas
por los alumnos de 5º y 6º EP.

¡Enhorabuena a todos por
este gran Proyecto!
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Gratitud

De arriba abajo y de
izq. A dcha. 1º EI,
4º EP, 1º EP, 2º EI, 6º EP
y 1º-2º ESO.

MAREA
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Gratitud

De arriba abajo y de izq. a
dcha. 3º EP, 3º EI, 2º EP, 5º EP y
3º-4º ESO.
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¿Qué me interesa?, ¿qué me mueve?, ¿cuáles son mis
aptitudes y habilidades personales?, ¿en qué tengo más
facilidad?… Estas y otras cuestiones fueron planteadas a
los estudiantes de cuarto de la ESO el pasado 18 de
febrero en unas jornadas de orientación vocacional
organizadas por la Universidad Francisco de Victoria de
Madrid.
El objetivo de estas jornadas fue ayudar a los alumnos a
conocerse mejor para poder decidir mejor sobre su futuro
profesional y sobre sus itinerarios formativos.

Tras este momento de conocimiento personal, los
alumnos fueron pasando por distintos talleres
divididos en las distintas áreas profesionales: en
un primer momento Biosanitaria, Comunicación y
Jurídico-Empresarial
donde
pudieron
experimentar de primera mano cómo se trabaja
en un estudio de radio, analizar su grupo
sanguíneo y experimentar en su propio cuerpo
cómo reacciona nuestro cerebro ante impulsos
electro estimuladores.
El objetivo de estas jornadas fue ayudar a los
alumnos a conocerse mejor para poder decidir
mejor sobre su futuro profesional y sobre sus
itinerarios formativos.
Los alumnos salieron muy contentos; algunos
expresaban que ya no lo tenían todo tan claro
porque habían descubierto otras opciones
formativas desconocidas hasta ahora para ellos.

Es tiempo de reflexión, estudio y de seguir
orientándose a través de las tutorías grupales e
individuales que cada alumno mantendrá con la
orientadora para juntos dar respuesta a esa
pregunta clave: ¿QUIÉN QUIERO SER?
Gracias a la Universidad Francisco de Vitoria por
esta iniciativa y por su acogida y trabajo generoso
con nuestros alumnos.

Araceli Avendaño.
Orientadora del centro.
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Antes de vacaciones de Semana Santa
los alumnos de 3º y 4º de Primaria visitaron
el Museo de Ciencias Naturales de
Madrid.
A pesar de la gran afluencia de colegios
ese día, pudieron cumplir con los objetivos
propuestos para la visita.
Recorrieron las distintas salas observando
todo lo expuesto en las vitrinas y fuera de
ellas y atendiendo las explicaciones del
profesor.
Disfrutaron con los esqueletos del
dinosaurio y la ballena, con los animales
disecados como “Chulín”, con el vídeo
sobre las pinturas rupestres….
A la salida, la foto de familia en el
monumento a la Constitución para
inmortalizar esta visita tan productiva.

Patricia Castellanos. Tutora 4º EP

El día 15 de abril nuestros alumnos de 5º
y 6º de E.P realizaron la salida a
Cercedilla para disfrutar de las sendas
autoguiadas del Valle de la Fuenfría en
un entorno natural incomparable.
En esta ocasión pudieron conocer la
calzada romana, el pico Majalasna y
los miradores distribuidos a lo largo de
todo su recorrido.
¡Enhorabuena por vuestra nueva
conquista, pequeños montañeros!

Luis de Dios. Tutor 6º E.P.
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El día 10 de noviembre de 2015, los alumnos de 3º y
4º de la ESO nos desplazamos a Trillo para visitar la
central nuclear. Allí, acudimos al museo de la
central donde aprendimos muchas cosas
interesantes y nos contaron curiosidades que, por
lo menos nosotros, no sabíamos (como que esa
central abastece a unos dos millones de hogares
todos los días del año o que las torres de
refrigeración expulsan vapor de agua, no dióxido.
de carbono).

Tras esta visita tuvimos una
agradable comida en las orillas del
río Tajo donde, además de comer,
aprendimos a analizar los diferentes
parámetros que nos aportan
información sobre las aguas del río
(ph, cantidad de oxígeno, etc.).
Finalmente, regresamos a Madrid
contentos de haber realizado esta
interesante visita.

Lucía Velasco y Javier Gil. 3º ESO.

El día 14 de Marzo los alumnos de 6º E.P
finalizaron su Educación Vial en el Parque
Infantil de Tráfico ubicado en Aluche.
Esta salida fue el colofón a las actividades
trabajadas durante todos los cursos de su
etapa en Primaria. En ella pudieron poner en
práctica todos los contenidos aprendidos y
con ello demostrar que son unos ciudadanos
ejemplares tanto conduciendo sus vehículos
como en el rol de peatones.
¡Enhorabuena chicos!

Alumnos 6º EP

MAREA
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La clase de 1º ESO acudió al ayuntamiento de Madrid para visitar una de
las mayores exposiciones monográficas habidas en España de Kandinsky.
Primero, la guía nos mostró los cuadros más representativos de la
evolución del padre de la abstracción, observable en las pinturas y en
las paredes de las diferentes salas. Después, hicimos un taller muy
didáctico y divertido creando nuestros propios cuadros abstractos en
grupo.
Ahora nuestros cuadros ya se encuentran en las paredes del colegio en
nuestro propio Museo Kandinskiano.
Raquel Álvaro,
Prof. Geografía e Historia

El pasado 21 de enero, los alumnos de 5º E.P.,
pudimos visitar el fantástico Museo Naval, en el
Paseo de la Castellana de Madrid.
Los días previos vimos en la página web del Museo
un vídeo sobre las diferentes salas que íbamos a
poder visitar, y las maquetas de los barcos que allí
íbamos a poder observar… ¡Era una pasada poder
imaginárselos! Y así fue. Llegamos sobre las diez y
cuarto de la mañana, y tuvimos que esperar un
ratito hasta que nuestra “jubilada favorita Marita”
vino y nos empezó a contar todo lo que sabía sobre
el Museo.

En el museo también pudimos ver objetos que se habían
podido recuperar de los diferentes naufragios que
habían sufrido algunos de los grandes buques
españoles: monedas, joyas, vasijas, etc. Aprendimos
algunos trucos de navegación y vimos la evolución que
los propios uniformes de los marines. Quizás lo que más
nos llamó la atención fueron la multitud de armas
(sables, rifles, revólveres, navajas), que vimos en las
diferentes vitrinas. Las historias de las batallas marítimas
que Marita nos contaba, hacía que abriéramos la boca
de par en par y no quisiéramos perder detalle: batalla
de Lepanto, la de Trafalgar, etc. Igualmente,
aprendimos las diferentes rutas marítimas que surgieron
de las primeras flotas españolas hacia las Indias, o hacia
las Filipinas, o hacia el “Nuevo Mundo” con Cristóbal
Colón.
¡Es una salida cultural que recomendamos a todo el
mundo!

Alumnos de 5º EP.
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El 8 de marzo los alumnos y alumnas de 2º ESO fuimos a
hacer una ruta arqueológica: visitamos las antiguas
tumbas de Sieteiglesias y Buitrago de Lozoya.
Pasamos un día muy divertido porque llovía y nevaba a
partes iguales mientras observábamos cómo eran las
necrópolis de la Edad Media. Asimismo, vimos las huellas
de esta maravillosa época de nuestra historia en Buitrago,
con su muralla, Iglesia y palacio. Para repetir, sin duda.
Raquel Álvaro,
Prof. Geografía e Historia

Así comienza uno de los cuentos escritos por un
alumno de 4º E.P. y... ¿por qué lo ha situado en esa
época? Pues porque el pasado 29 de Octubre los
alumnos de 3º y 4º de E.P. visitaron el Castillo de
Manzanares El Real y por unas horas retrocedieron
a la Edad Media.
Les impresionó la construcción y situación del castillo
y se mostraron encantados visitando el interior y
aprendiendo la forma de vida de las personas que
allí habitaban en esa época.
Fue muy divertido recorrer las murallas, subir y bajar
a las torres de vigilancia, bajar por las escaleras de
caracol...
Una vez vistas todas las estancias salimos del castillo,
jugamos un rato en los jardines y continuamos
disfrutando del día, compartiendo la comida y los
juegos en un parque cercano. ¡Pasamos un día
estupendo!

Patricia Castellanos. Tutora 4º EP
MAREA
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Salidas culturales

El día 8 de octubre, la etapa de Educación Infantil
pudo disfrutar de un día en la Granja de los Cuentos.
Este año la temática era “La vida en la selva” y
nuestros alumnos pudieron aprender numerosas cosas
de los animales que viven en ella.

Visitamos el hábitat creado con
un microclima donde pudimos
ver y tocar animales que
habitan en la selva: monos,
guacamayos, tortugas, ibis,
iguanas, caimanes…

Además de todos estos animales,
pudimos acercarnos a los animales
propios de una granja: avestruces, ovejas,
conejos… acariciaron a un hurón y
montaron en poni. También les enseñaron
a fabricar jabón y aprendieron los
ingredientes necesarios para hacerlo.
Fue un día cargado de experiencias muy
positivas y enriquecedoras para todos.

Equipo de Prof. Ed. Infantil

Los alumnos de 1º ESO han tenido la suerte de
poder ir a visitar un periódico, en este caso, El
País. Ha sido una experiencia muy divertida y
enriquecedora. ¡Qué suerte han tenido!
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English Corner

Nivel YLE
(STARTERS,
FLYERS, and
MOVERS),

Nivel KET and
Nivel PET

MAREA
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English Corner
As years before, we enjoyed having te with our students
from Primary who have shown a great effort in the english
language during this term.

For example, in December, we also had the
opportunity to talk about their christmas
wishes and the way they celebrate this
wonderful time of the year with their
families. In January, Kristen, our fantastic
language assistant, has prepared some quiz
games and giving us some information
about her Country.
In Febrery, we
celebrated Saint Valentine´s Day on our
Golden Tea Party. It was a fantastic time
and activities where we were asked about
different questions related with this
celebration and the topic of "love". Our
dear and lovely Kristen explained us the
way this day is celebrated in her country
and
some
experiences
that
she
remembered from her childhood. She also
prepared a game in which the questions
were written in Hearts.

It has been a pleasure for us sharing
this time with them!
Thanks for coming! We hope you
enjoyed our biscuits and delicious tea!
From the english department we
encourage the rest of our students to
keep working with passion on this
wonderful area of their learningParty´
with the Directress of the school.
.
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Exchange Program

Un
grupo
de
alumnos de la ESO
hemos participado
en un programa
de intercambio en
Liskeard
en
el
condado
de
Cornwall.

También hemos hecho dos excursiones estupendas a las
ciudades de Plymouth y Truro. En Plymouth hemos visitamos
algunos monumentos tales como The Smeaton's Tower, que es
un faro, y The Drake Armada, que es un monumento en
conmemoración a los fallecidos en el mar. Desde allí, hemos
ido al Barbican y al Sutton Harbour, dos emplazamientos que
nos habían recomendado. Después, hemos comido "fish and
chips" en un local típico de la zona, cerca del puerto.
Finalmente, hemos callejeado un poco antes de regresar a la
estación para encontrar rincones con encanto que habíamos
localizado en el plano con anterioridad.
En Truro hemos visitado la catedral, callejeado y después de
comer hemos aprovechado para comprar algunos souvenirs a
nuestras familias y amigos.

¡¡¡La experiencia ha sido única!!!
Alumnos participantes en Exchange Program.
MAREA
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Graduación

Lo primero que queremos
expresar es que es un
verdadero
placer
representar a nuestros
compañeros esta tarde.
Este acto marca el final de
una etapa, de un camino
importante que hemos
recorrido.
Es
una
verdadera alegría haber
conseguido esta meta
personal.

Cuando pensamos en como transmitiros este
mensaje, queríamos que fuera directo pero que
no dejara indiferente a nadie, por ello tomamos
uno de los muchos consejos de un personaje de
Lewis Carroll que dice así: " empieza por el
principio, y cuando termines de hablar... Te
callas ".
Durante todo este tiempo hemos acumulado
experiencias, momentos, recuerdos, en cada
lugar de nuestro colegio, en las clases, en aulas
como la de informática; en los pasillos, y la
verdad que todos ellos nos acompañaran para
siempre. La filosofía de Marisa, las risas nerviosas
de Eliany, la lucha incontrolable de Irene por
llevar la razón, el "romance prohibido" entre
Manuel Sánchez y las sores, los momentos de
baile en clase, y todos los demás recuerdos
imborrables que seguirán viviendo en nuestro
recuerdo, como aquel primer día de clase, en
el que esperábamos conocer a nuestros nuevos
compañeros; aquel primer horario o ese primer
examen
¨ y el último ¨
de la ESO,
o
simplemente el hecho de bajar al recreo
después de una clase de literatura sobre la
generación del 98, ¡¡eso sí que es un logro!!
Cada uno de nosotros ha dejado su propia
marca, ya sea por una presentación en una
clase, por una respuesta que dio a una
pregunta de un profesor, por esa nota que
obtuvo en una asignatura, o lo más importante,
la huella que nos hemos dejado los unos a los
otros, simplemente por el hecho de habernos
conocido y haber compartido vivencias: las
fiestas del fin de semana, el musical en Callao, el
viaje de final de curso difícil de olvidar... solo
recordaros: “es muy difícil encontrar un buen
amigo, más difícil todavía dejarlo, pero
imposible olvidarlo”.
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Y no nos olvidamos de nuestros profesores,
aquellos que nos exigían tanto, cuando nos
decían algo como “Ya os enteraréis en
Bachillerato …" y pensábamos "me da igual, aun
queda mucho..." Pero ahora es cuando nos
damos cuenta de que teníais razón y aun así no
nos esforzábamos lo suficiente. Gracias a
vosotros, que nos hicisteis darnos cuenta de que
las exigencias son necesarias para poder dar
todos y cada uno de nosotros lo mejor que
tenemos y ver hasta dónde podemos llegar.
Gracias por estar pendientes de nosotros, no
sólo a nivel educativo, sino también a nivel
personal, como hacía Don Bosco. Porque nos
habéis hecho sentir especiales, no simples
números, ocupando una silla en un aula
Bueno, llega el momento de despedirse, de
decir adiós a esta etapa educativa y a la vida
que vamos a dejar atrás. Esperamos con ilusión
empezar una nueva experiencia, con nuevas
personas, nuevos retos y nuevos objetivos.
Mirar e ir hacia delante, pero eso sí, sin olvidar el
pasado, del cual el colegio va formando parte y
ahora, cuando nos pregunten “¿qué has
aprendido en un colegio de monjas?” y tú dirás
“Lo que es ser una familia y tener un proyecto
de vida” y te digan “¡ah!, ¿pero eso se enseña?”
tu contestarás “sí, se enseña y estamos
orgullosos de haberlo aprendido”. Recordemos
al célebre James Barry: "Nunca digas adiós,
porque adiós significa irse lejos, e irse lejos
significa olvidar” Nosotros nunca olvidaremos
porque nunca estaremos muy lejos. ¡Un abrazo
muy fuerte a todos y enhorabuena, que nos lo
merecemos!!

Irene Palomo y Mª Isabel Rodríguez.
4º ESO.
MAREA

Viaje Fin de Curso

El fin de semana del 15 al 17 de Abril
de 2015 los alumnos de 4º de
Educación Secundaria del Colegio
María Reina nos fuimos de Viaje de
Fin de Curso a Llanes. Nos alojamos
en un albergue.
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 el descenso del río Sella en
piragüa. Durante la travesía disfrutamos de unos paisajes
impresionantes de Asturias y nos reímos mucho a pesar de la
lluvia. Ya por la tarde, fuimos a hacer paintball, poniendo en
práctica nuestra puntería.... ¡Podéis ver lo bien equipados que
íbamos!
Con buen ánimo, nos fuimos a cenar y a descansar

Con buen ánimo, nos fuimos a cenar y a
descansar porque a la mañana siguiente
teníamos la última actividad: rafting, 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!!
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!!

Alumnos 4º ESO.
MAREA
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