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1.

A veces tienes que cambiar las reglas para poder 
cumplir tus sueños. Como el de conducir el nuevo CLA 
Coupé. Disfruta de su deportividad, su sistema de 

 
un diseño fascinante con un carácter inconfundible. 
¿Quieres vivir como todos o vivir como quieres?

.

CLA 180 Coupé ahora con cambio automático 
7G-DCT, AMG Line y Paquete Premium.

1Ejemplo de Renting con Mercedes-Benz Complete para un CLA 180 Coupé con cambio automático 7G-DCT, AMG Line y Paquete Premium por 290€ al mes IVA incluido, 
aportación inicial de 11.806,52€ IVA incluido, a 48 meses y 80.000 km. Oferta válida para clientes mayores de 31 años. Oferta realizada hasta el 30/06/2019, solicitud 
aprobada hasta el 15/07/2019 y contrato activado hasta el 31/08/2019. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Complete es una marca comercializada por 
Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 2Inc. Piezas de desgaste excepto neumáticos. El modelo visualizado puede no 
corresponder con el ofertado. Más información en www.mercedes-benz.es

Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Ctra. Madrid - Colmenar Km 28,400. 28770 COLMENAR VIEJO. Tel.: 918 454 613. 
C/ El Torno, 2-4. 28522 RIVAS VACIAMADRID. Tel.: 918 317 111. www.merbauto.mercedes-benz.es
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HEMOS CUMPLIDO

Através de todos los mecanismos de comunica-
ción (circulares, reuniones de padres, APA,
Consejo Escolar, Memoria Anual, Brotes, diá-

logo diario...) tratamos de que toda la comunidad
educativa esté informada lo mejor posible de lo que
hacemos y nos proponemos hacer en el Colegio. Y,
haciendo un recorrido de todo lo propuesto y lo que
hemos realizado este año, podemos decir, clara-
mente, que hemos cumplido con todos los objetivos
propuestos.
Como novedad, este curso, se ha iniciado el

Proyecto “Ludiletras” en Ed. Infantil; se ha ampliado
el uso de la plataforma “Alexia” a Ed. Infantil y Ed.
Primaria, así como el proyecto SIFA para alumnos
con necesidades; se ha producido el relevo en la
coordinación de Ed. Secundaria; y nos hemos inte-
grado en el proyecto de la CEE, regulado por la
CAM, para fomentar el consumo de fruta y leche entre los niños y adolescentes. Además,
podemos destacar las siguientes actividades:
Hemos continuado con el Programa de Mediación con alumnos ayudantes, renovando y

formando a muchos de ellos; así como con el Proyecto SIFA (servicio de intervención para
familias y alumnos) ampliándolo e invitando a nuevas familias para encontrar apoyo en sus
dificultades. El programa “Entusiasmat” sigue adelante y ya lo hemos desarrollado hasta
quinto de Ed. Primaria. En octubre participamos de forma activa y presencial en el
Congreso de Escuelas Católicas “En clave de ti”. Se renovó el Consejo Escolar, en noviem-
bre, entrando a formar parte de él dos nuevos profesores, un alumno, un padre y una madre
de familia. En el primer trimestre del año llevamos a cabo la inmersión lingüística para 3º y
6º de E. Primaria, y continuamos con la de 2° ESO (recordamos que el bilingüismo ya ha
completado 3° ESO). En el mes de mayo tuvimos el acto de graduación de la Tercera
Promoción LOMCE de Bachillerato, y nuestro “VI Festival Solidario”, coordinado por
Daniel Ramos, presentado por el Mago Salao y culminado con la magnífica aportación de
alumnos, ex alumnos y profesores, que ha completado un año más de demostración solida-
ria, en muchos ámbitos, de todas las familias del Colegio. En las Primeras Comuniones se
han preparado 87 alumnos, con la ayuda de las madres catequistas, dirigidas por el P. Elías.
Y han recibido la Confirmación un total de 15 ex alumnos, con la guía del P. Diego. Los gru-
pos juveniles han añadido un nuevo grupo a su familia que ha tomado el nombre de YUKI
y despiden a otro, con un año esplendoroso: TESELA. La Asociación de Padres sigue apo-
yando la promoción de la lectura, el deporte, el programa de Navidad, las Jornadas
Familiares, el homenaje a los abuelos, el grupo de teatro de Padres (que este año nos ha
representado dos nuevas obras: “Cenicienta 3.0” y “La verdadera historia de Caperucita”),
las salidas familiares a Colmenar Viejo y a Aranjuez y la Fiesta de Fin de Curso. Nuestro
agradecimiento a todos los que han hecho posible todo esto (profesores, administrativos y
servicios varios, miembros del Consejo Escolar y de las Juntas de APA y Agrupación
Deportiva, grupo de teatro, coro, catequistas, bibliotecarias, monitores, voluntarios sociales,
consejeros, benefactores…). ¡Que Dios os pague con creces vuestra generosidad!
El próximo curso iniciaremos el Programa de “bilingüismo” en 3° de Ed. Infantil, avan-

zaremos con los Proyectos de “Ludiletras” y “Entusiamat”, facilitaremos el programa de
préstamo de libros y becas para 1° de Bachillerato, ampliaremos la oferta de optativas en
Ed. Secundaria, flexibilizaremos el uniforme femenino (poder optar entre falda o pantalón)
y el uso del chándal en los días que se tenga Ed. Física (en Ed. Primaria), mejoraremos la red
de wifi para facilitar el acceso a internet a profesores y alumnos, renovaremos la página web
y, con la ayuda de la APA, transformaremos la oferta de actividades de mediodía para Ed.
Primaria.
Solo me queda desear un buen descanso a todos. Aprovechemos las vacaciones para

renovar fuerzas y regresar con ilusión al nuevo curso. También, LA ASOCIACIÓN
CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
OS DESEAN UN FELIZ Y MERECIDO DESCANSO VERANIEGO.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director

DIFUSIÓN GRATUITA

EDITA APA MANYANET

TEL.: 91 662 46 20 (MADRID)

DEP. LEGAL: M-20386-1983

IMPRIME GRÁFICAS 82

TEL.: 91 653 35 00 (MADRID)

JUNTA DIRECTIVA APA

PRESIDENTE:
D. Juan Manuel Almansa Morillas 

VICEPRESIDENTE:
D. Ana Belén Matellano Castro

TESORERA:
Dª. Karelis Salcedo Noguera

SECRETARIA:
Dª Begoña Mayá Mayor 

VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES
Dª. Noelia Cuñado Díaz

VOCAL DE CULTURA
Dª. Alba García Sanz

VOCAL DE LA REVISTA BROTES
Dª. Maite Gutiérrez González

VOCAL DE DEPORTES
D. Andrés Gimeno Marzán

VOCAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS
Dª Mª Judith Sánchez Garrido

apa@alcobendas.manyanet.org
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APA Informa
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6 de Mayo de 2019

1) Información vocalías.
Por parte de la Vocalía de Deportes se va a preparar el I
Torneo Deportivo Faustino Sánchez Recas, con el que que-
remos dar fin a las actividades deportivas de este curso
2018/2019. Se establece como fecha el sábado día 1 de junio.
El APA ayudará económicamente a esta actividad, prepara-
da por la Agrupación Deportiva. Vocalía de Tesorería: la
Tesorera, Karelis Salcedo Noguera, asistió a un curso de
Gestión Económica para AMPA,S.  Este curso era para
adquirir e informar dentro del marco de la legalidad como
representar a modo fiscal y contable todas las cuentas rela-
cionadas con la APA.
Una de las gestiones que vamos a tener en cuenta para pro-
teger nuestros datos es un Certificado Digital mediante
una solicitud ante la Administración Pública.

2) Preparativos salida cultural del 8 de junio.
Este año la propuesta de la Excursión Familiar de fin
de curso, organizada por la APA, será a Aranjuez. Y
tendrá lugar el sábado, día 8 de junio. Disfrutaremos
de un recorrido en tren por el municipio, una activi-
dad en piraguas y una visita al Palacio Real de
Aranjuez. Como cada año, la APA financiará gran
parte del presupuesto.

3)  Preparativos fiesta fin de Curso.
Se comunican los detalles de la preparación de la fies-
ta de fin de curso para el sábado, día 22 de junio, esta-
bleciendo las labores pendientes que corresponden a
cada componente del APA.
Se vuelve a contratar la Empresa de Festejos
“Deporama”. El Presidente gestionará el contrato con
Protección Civil y las licencias necesarias para tener la
máxima Seguridad.

4 de Junio de 2019

1) Información de vocalías.
-La coordinadora de Primaria, Estíbaliz, nos presenta
al APA el proyecto para poder organizar los patios el
próximo curso, con el objetivo de reducir el número
de conflictos, ofrecer alternativas de ocio,  dar aten-
ción a los alumnos solitarios y fomentar la creativi-
dad. Este proyecto contará con un monitor adicional
de tiempo libre. También nos solicita seguir colabo-
rando con el 50% de la adquisición de 10 iPADs,
como herramienta de trabajo para los alumnos del
Colegio, ya que facilitan la mejora del aprendizaje y
les permite trabajar en los proyectos. Y, por último, y

para reducir el coste de los libros de lectura para los
alumnos de 3º a 6º de Primaria, nos propone el reci-
claje de estos libros dejándolos en clase.
-Presidencia: Se ha firmado el contrato con un nuevo
Gestor, para el Seguro de Orfandad, con otras presta-
ciones y mejores garantías.
-En Cultura: Las voluntarias de la Biblioteca han lle-
vado a Madrid libros sobrantes y han comprado
otros, para completar las colecciones que demandan
nuestros alumnos. 
- En Comunicación: se va a realizar una WEB más
completa, siguiendo la plataforma de DINANTIA,
que ya tienen otros colegios Padre Manyanet, como
el de Les Corts. Esta nueva herramienta tendrá un
coste adicional de 2€ por niño/anual y sería un
medio para comunicarse el APA con las familias del
Colegio.

2) Confirmación preparativos excursión Aranjuez 19
del sábado 8 de junio.
La excursión en familia será para el próximo sábado día
08 de junio, a Aranjuez. El comunicado salió el día 3 de
junio. El menú ya está organizado para comer alrede-
dor del Palacio Real en una zona ajardinada, con ban-
cos, pudiendo disfrutar de una comida en familia. Ya
tenemos a la guía contratada para el Palacio Real, así
como la ruta en piragua y el chiquitrén, en el cual se
ofrecerá una visita imborrable por la ciudad.

3) Confirmación preparativos fiesta fin de curso del
sábado 22 de junio.
Se revisa la Fiesta Fin de Curso con la Empresa
Deporama.
Ya se están organizando los grupos de Baile para actuar
en la Fiesta de 3º a 6º de Primaria. Tenemos pendiente
revisar los hinchables, así como certificarlos. Ya tenemos
contratada la vigilancia con Prosegur.
Faltaría preparar los tickets de la comida por parte del
Colegio y, como broche de oro, la Charanga que nos ame-
nizará la fiesta de 19 h a 21h.

ESTRACTOS DE LAS REUNIONES ESTRACTOS DE LAS REUNIONES 
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LADE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOSASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
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El 8 de Junio tuvo lugar excursión familiar de fin de
curso que tradicionalmente organiza la APA. Este

año, el destino elegido fue Aranjuez. Pasamos un gran
día repleto de actividades de todo tipo, divididos en dos
grupos. En el tren turístico pudimos disfrutar del centro
histórico de la ciudad y, sobre todo, de los Jardines del
Príncipe, un inmenso núcleo verde con árboles centena-
rios, fuentes, estanques, etc. Nos aventuramos en las
aguas del Tajo con piraguas, una excelente forma de
hacer ejercicio y disfrutar de los alrededores de

Aranjuez. Nuestros hijos practicaron un deporte poco
habitual, pero muy divertido y… ¡todos nos mojamos un
poco! pero, gracias al buen tiempo, no fue un problema.
Visitamos el Palacio Real con una excelente guía que nos
contó muchos detalles de la historia de este espléndido
edificio y, ante todo, hizo la visita muy entretenida para
nuestros peques. A mediodía nos reunimos todos para
comer juntos, en los alrededores del Palacio Real.

Roberto  Fra ile

Salida Familiar Excursión AranjuezSalida Familiar Excursión Aranjuez
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HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04
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Colaboraciones E.I.

Culminamos el segundo proyecto del año con la merienda de estos pequeños CHEFS y sus familias. Gracias a
todos los participantes por hacer que sea posible y pasar una tarde que no quedará en el olvido. 

¡RICO, RICO! y con ¡¡SABOOOOOOOR....!!

EL MANYANET POR MADRIDEL MANYANET POR MADRID

Tras las vacaciones de
Semana Santa, toda la

etapa de educación infan-
til comenzó un nuevo y
apasionante proyecto:
“De Madrid al cielo”.
El objetivo del mismo

era que los alumnos ubi-
caran, conocieran y dis-
frutaran de todo lo que
nos ofrece esta hermosa
ciudad. Los temas traba-
jados han sido: los trans-
portes, los monumentos,
tradiciones y fiestas, par-

ques y jardines y, por último, juegos tradicionales.
Nuestro amigo, el “Astronauta Celedonio”, nos visitó

cada semana. Iba en busca del planeta del punto rojo,
que era la Tierra. Celedonio ha ido de planeta en plane-
ta, recorriendo el sistema
solar, hasta que la última
semana llegó, por fin, al
punto rojo. Vino al Cole 
y los niños le contaron 

lo que habían
aprendido de
Madrid.
¡¡Gracias a las

familias por esas
visitas que habéis
realizado por
Madrid y que
tanto les han gus-
tado a los niños!!

HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04

Brotes 139-hacer_BROTES  17/06/19  16:57  Página 7



DÍA DE LA BICIDÍA DE LA BICI

Los chicos de 1º, 2º y 3º de Educación Primaria disfrutaron de una sesión de juegos con bicicleta en la clase de
Educación Física los días 22 y 23 de mayo de 2019.

Colaboraciones E.P.

8

SENDA APACHE SENDA APACHE 

Los alumnos de 1°
E. P.  nos hemos

divertido mucho en la
"Senda Apache". Nos
hemos convertido en
indios por un día y,
tras realizar una bús-
queda de pistas,
hemos aprendido  a
escuchar e interpretar
las señales de la natu-
raleza.  ¡Ha sido una
gran aventura!

EL MOLINO DE AGUAEL MOLINO DE AGUA
¡Por fin, llegó: El día de la excursión al Molino del Agua en
Manzanares El Real. La salida más esperada pues pasábamos todo el
día rodeados de naturaleza y comiendo con nuestros compañeros y
profesores.
El día no pudo ser mejor, un sol brillante, una temperatura perfecta

y un cielo despejado nos permitió disfrutar de un entorno privilegiado.
Pusimos a prueba nuestras habilidades, tratando de dominar las

barcas o intentando pescar algo,
aprendimos curiosidades sobre la
fauna y flora autóctona, cómo cui-
dar y preservar nuestro entorno... En definitiva, ¡un día alucinante!
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UN VISITANTE INESPERADOUN VISITANTE INESPERADO

Un precioso pavo real apareció y se quiso unir a la
comida del Padre Manyanet.
El pasado mes de marzo los alumnos de 4º curso

de primaria del Colegio Padre Manyanet, visitaron el
Parque Arqueológico de Arteopinto. Por la mañana
disfrutaron de las instalaciones, guiados por monito-
res, y realizaron un taller de mosaicos con teselas.
Después de pasarlo fenomenal llegó la hora del

almuerzo. Los alumnos estaban sentados en el suelo
comiendo el picnic o bocadillo, cuando, de repente,
apareció un increíble pavo real. Debía estar muy ham-
briento porque se lanzó a por la comida de alguno de
los niños.
Ninguno se lo esperaba; pero, enseguida, compar-

tieron con él algunos pedazos que, al animal, le
encantaron.
¡Fue una compañía muy especial!

Carla  Sánchez. 4ºA Primaria

9

YOU MATTERYOU MATTER

Este último trimestre hemos continuado con nuevos proyectos en las áreas de
Natural Science y Ciencias Sociales. En el protecto “ YOU MATTER” hemos

creado un “Lapbook” y disfrutado de diferentes y muy divertidas experiencias
en el laboratorio y en el aula con las que hemos aprendido todo lo necesario
sobre los estados de la materia, mezclas y máquinas simples. En el proyecto
“Cómo hemos cambiado” nos hemos adentrado en las etapas de la historia y
hemos conocido algo más sobre ellas. ¡Cómo nos gusta esto de trabajar por pro-
yectos !
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Colaboraciones E.P.
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¡NOS VAMOS AL ATAZAR!¡NOS VAMOS AL ATAZAR!

El pasado 30 de Mayo los alumnos de 5° de
Primaria disfrutamos de un día estupendo en

Cervera de Buitrago, en el embalse del Atazar, reali-
zando actividades acuáticas como piragüísmo y padd-
le surf. Todos lo pasamos genial, haciendo deporte al
aire libre y disfrutando de un día de convivencia.

¡NOS VAMOS POR MADRID!¡NOS VAMOS POR MADRID!

Los alumnos  de 5º y 6º de Primaria realizaron una gymkana por el Madrid medieval como actividad de su proyec-
to de sociales "Reconquistando la Historia". Debían resolver el misterioso asesinato de Carlos II mediante la visita

a algunos de los puntos claves del Madrid medieval. Gracias al trabajo en equipo y a la astucia de nuestros alumnos
logramos resolver todas las pistas que nos llevaron finalmente a este misterio y pasamos un día muy divertido.
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En mi familia hay 3 miembros, mi
madre, Maribel, mi padre Diego y

yo, María. Mi madre tiene 39 años, mi
padre 41 y yo 8 años. Mi madre es
buena y le gusta jugar conmigo. A mi
padre le gusta trabajar y jugar al fút-
bol. A mí me gusta jugar al baloncesto
y jugar con todos mis amigos. 
Mi familia es amable, nos ayuda-

mos, estamos muy unidos y nos respetamos.
Hacemos viajes, juegos, paseamos y jugamos en la

playa. 
Yo cuido a mi familia siendo simpática con ellos y

ayudándoles en las tareas de la casa.

María  Díaz Arranz – 3ºC EP

Mi familia es como una flor que florece
cada primavera, pero no es cualquier

flor, es una muy especial que vive en un
prado muy especial. Mi familia es muy espe-
cial y también muy delicada; si quitas un
pétalo de la flor se muere una parte de la
familia, pero lo puedes recuperar con mucho
amor y cariño. Los miembros de mi familia
son siete, si incluimos a mi perrita Kora y a

mis dos mejores abuelos que se llaman: Pilar y Manolo. Mi
perrita es muy especial, sus cualidades son que es muy cariño-
sa y muy amorosa. Mis dos abuelos tienen muchísimas cuali-
dades. Empezaré con las de mi abuela: es muy guapa, muy
cariñosa y es y siempre lo será, la mejor abuela del mundo; y
lo mejor es que hace unas paellas riquísimas.
Las cualidades de mi abuelo son que es super cariñoso, es

super amable con mi hermana Carla y conmigo, nos trata
super bien y, como ahora, en estos momentos, se está ponien-
do malo, pues lo estamos cuidando mucho. A mi familia le
hace especial que sea super cariñosa y amable. Mis padres son
muy cuidadosos con nosotros porque somos sus hijas y nos
quieren más que yo qué sé. El deporte a mi familia nos hace
muy especial: yo hago fútbol, mi padre hacía fútbol, mi madre
también hacía fútbol y mi abuela hace gimnasia. Y lo último,
es que hago a mi familia florecer por ser como soy, tan ama-
ble, con los estudios y otras cosas más. Yo me encuentro muy
bien en esta familia porque la flor ha florecido.

Alba  Jiménez Rubio  – 4ºC EP.

En mi árbol genealógico hay muchas per-
sonas diferentes, pero mis pdres y mi

hermano ganan entre todos. Mi padre se
llama Jorge; entre nosotros, es el más torpe,
pero cada vez que lo necesitamos, está ahí
para acompañarnos. Mi madre se llama

Montse, es peculiar y la más rara, cuando quiere es una
enfadica, cuando no, una gran chica. Y, por último, mi her-
mano, que es un reservado, se llama Rodrigo, y es muy acti-
vo. 
Mi familia es muy normal, no tiene mucho de especial,

pero si nos activamos, podríamos parecer chiflados.
¿Otras cualidades? No sé qué podría decir, mi familia es

inteligente, especial y no tiene fin. Corremos, saltamos, juga-
mos. Vamos a jugar entre macetas; y cuando hay reuniones
familiares, intentamos estar muy cerca.
Mi familia florece cada día, porque intento que sea

divertida. Y, aunque no me hagan caso, yo insisto e insisto
hasta que me canso.
- ¡Vamos al parque! o ¡sentir un poco el aire! 
Mi familia es una en todo el mundo, como una flor que

da fruto.
La quiero, la amo y la adoro, del todo hasta el fin de

todos y todo.
Sofía  Sánchez Vadillo  – 5ºC EP  

Para empezar, mi familia está com-
puesta por cuatro personas: mi padre

que se llama Mario, mi madre que se
llama Miriam, mi hermana Irene y yo,
Marcos. 
Mi padre es la persona que hace fuer-

te la tierra, donde germinamos, la man-
tiene y la riega cada día con palabras de
ánimo. Mi madre, Miriam, hace brillar a

la planta cada día más, de tal forma que, en los momentos
difíciles siempre está ahí, intentando sacar el lado bueno
de las cosas y no el malo. Mi hermana y yo somos los
nutrientes, los que hacen que cuando los padres están tris-
tes, enfadados o han tenido un día malo, nosotros siempre
les ayudamos a estar felices. 
Por otro lado, lo que más solemos hacer es pasear por

el campo, por la montaña, la playa, y no hay ningún día
que estemos tristes, porque nos ayudamos mutuamente.
También salimos en bici, a veces los cuatro, y descubrimos
cosas nuevas siempre que vamos.
Como bien he dicho antes, cuando mis padres no pue-

den hacer algo, les duele algo o están tristes, siempre estoy
yo ayudando en lo que no pueden hacer, ya sea en la coci-
na, con la ropa, fregar y muchas otras cosas.
En definitiva, mi familia es única en su especie, en todo

el mundo no hay ninguna igual: es feliz, nunca se rinde en
momentos malos, siempre intenta poner el lado bueno en
momentos difíciles aunque sea imposible, hay veces que
nos encontramos una mala hierba, pero siempre la logra-
mos arrancar para que no crezca más.
Para mí, no hay nada mejor que la familia.

Marcos Araque López – 6ºC EP

RELATOS GANADORES CONCURSO LITERARIO (II)RELATOS GANADORES CONCURSO LITERARIO (II)

Tema: “FLORECIENDO EN FAMILIA”

Brotes 139-hacer_BROTES  17/06/19  16:58  Página 11



1212

ColaboracionesESO

Alo largo del
S e g u n d o

Trimestre se
puso en funcio-
namiento el
P r o y e c t o
Interdisciplinar
de 1º de ESO. El
profesorado de
T e c h n o l o g y ,
Arts and Crafts
y Lengua se
c o o r d i n a r o n
para abrir un
nuevo mundo a

su alumnado, el Teatro de Sombras. Una de nuestras
alumnas narra así su experiencia.   
-Las Sombras Entran En Escena-  
El proyecto “Sombra aquí, sombra allá”, realizado

por los alumnos de 1º  de la ESO, está a punto de salir
a la luz, nada más y nada menos que el 24 de abril, en
el Aula polivalente del Centro. 
El proyecto interdisciplinar “Sombra aquí, sombra

allá” consiste en un “teatro de sombras” realizado por
las clases de 1º de la ESO del Colegio Padre Manyanet,
en Alcobendas. Y se representó a los alumnos de
Educación Primaria en el aula polivalente. Cada grupo
(ocho en cada clase) ha creado su propia historia (bajo
las formas de mitos, leyendas, fábulas,…) y sus perso-
najes mediante cartón, cartulinas y palos para sostener
la marioneta. Para promocionar nuestra obra, también
diseñamos programas de mano y la cartelería de cada
una de nuestras obras. 
Este trabajo les está costando mucho prepararlo a

los alumnos pero tienen la confianza de que todo les
saldrá muy bien. Para ello, están practicando con su

t u t o r
p a r a
a s e g u -
rarse de
q u e
r e a l -
m e n t e
quedase
t o d o
como lo
h ab í an

acordado.
H e m o s

preguntado
a algunos
alumnos de
la clase de
1ºC para
ver su opi-
nión del
porqué de
este proyec-
to:
• “Yo

creo que
este proyec-
to lo han
creado los
profesores
para que
mejoremos
nuestra des-
t r e z a
manual y
exposición
oral”
• “Nosotros creemos que hemos hecho este proyec-

to para entretener un poco a los alumnos de Primaria”
• “Mi opinión de por qué se ha hecho este proyecto

es para que trabajemos en equipo y que sepamos que
trabajando juntos se puede llegar a grandes cosas”
La respuesta que más nos ha llamado la atención ha

sido la tercera,
ya que hemos
visto el com-
pañerismo que
tienen los
alumnos en el
grupo base
aunque tam-
bién haya
roces entre
ellos.

Claudia  Nieto ,
1º C ESO

Los días 23 y 24  de mayo, los alumnos de 1ºB de la E.S.O
representaron un teatro en el que todo salía mal.
Esta obra se titula “Se suspende la función” y ha sido

escrita por Fernando Lalana. Su editorial es Anaya y las ilus-

traciones las ha realizado Enrique Flores.
Este texto teatral trata sobre un teatro llamado “La

Galdrufa” en el que los actores han caído enfermos el día de la
actuación y los tramoyistas (Sánchez y Rodríguez), la taquille-
ra (Marisa), el portero (Cosme) y la limpiadora (Margarita)

Se suspende la funciónSe suspende la función

Teatro de sombrasTeatro de sombras

Brotes 139-hacer_BROTES  17/06/19  16:58  Página 12



13

deciden realizar la actuación para salvar el teatro. 
El teatro estaba lleno de público, ya que las entradas se

vendieron y la obra se iba a representar, así que todos los tra-
bajadores del teatro representaron una obra inventada por
ellos. Tuvo mucho éxito: pero,  al finalizar la obra, el director
ya había vendido el teatro y, entonces, todo lo que habían
hecho los supuestos actores, no habría servido para nada: es
decir, un desastre.

El teatro se convirtió en un bingo y los trabajadores consi-
guieron ganar un premio, que solucionó, al menos por un
tiempo, la vida de estos atrevidos personajes.

Los alumnos realizamos la obra, divididos en grupos de
cuatro componentes y algunos de cinco, estuvimos ensayan-
do en el aula durante una semana y cada grupo tenía tres
escenas para representar. La representación también fue en el
aula.

¡Fue todo un éxito! Los alumnos nos caracterizamos como
los respectivos personajes y parecía que nos habíamos dedica-
do a esto toda la vida, pues salió genial. 

En conclusión, fue un espectáculo digno de ser visto y los
alumnos lo pasamos genial.

Un curso más, los  56 alumnos de 4º ESO han participado
en el Programa 4ºESO+Empresa. Cada curso, es mas cre-

ciente la capacidad de iniciativa de los alumnos y su motiva-
ción para encontrar empresas que les permitan realizar una
estancia educativa de cuatro días. Cuando entablan este pro-
ceso de diálogo con los profesionales de los diferentes entor-
nos laborales, para “solicitar su estancia educativa”, comienza
un momento decisivo en  la orientación académica, profesio-
nal y personal de cada alumno.

Las Estancias Educativas se han realizado del 8 al 11 de
Abril  y los alumnos han accedido a 13 centros laborales
(empresas e instituciones públicas y privadas) que vamos a
detallar: Centro de Deportes “Valdelasfuentes” de
Alcobendas:.5 alumnos / Escuela Superior de Ingeniería de
Telecomunicaciones  de la Universidad Politécnica de
Madrid: 11 alumnos / Hospital Universitario de la Princesa: 4

alumnos / Laboratorio Municipal de Alcobendas:1 alumna /
Instituto de FP de Especialidades Médicas ”Claudio Galeno”
de Alcobendas: 3 alumnos / Centro Universitario
Villanueva:7 alumnos / Grado en  Psicología: 2 alumnas /
Grado en Publicidad, Periodismo y Audiovisual: 5 alumnos /
Clínica Veterinaria Retriver  de Alcobendas:.3 alumnas /
Hospital  Veterinario “Madrid Norte “de Alcobendas: 1 alum-
no / CEIP  “Príncipe de Asturias” (anexo a Universidad
Autónoma de Madrid: 2 alumnas / CEIP “Luis Buñuel” de
Alcobendas: 8 alumnas / Centro concertado Colegio “San
Pedro Apóstol” de Madrid: 1 alumna / FAMET Base  militar
de helicópteros  de Colmenar Viejo): 2 alumnos / Protección
Civil  de Alcobendas: 1 alumno / Sony Music:1 alumna /
Loport&abogados: 6 alumnos.

Los alumnos han   descrito su experiencia en la Estancia
Educativa: en la Base Militar de la “FAMET “ de  las Fuerzas
Aeromóviles del Ejército de tierra , en el CEIP  “Príncipe de
Asturias” ( anexo a Universidad Autónoma de Madrid) y en
el “Hospital Universitario de la Princesa”.

44ºº ESO + EMPRESAESO + EMPRESA

Un curso más, los  56 alumnos de 4º ESO han participado
en el Programa 4ºESO+Empresa. Cada curso, es mas cre-

ciente la capacidad de iniciativa de los alumnos y su motiva-
ción para encontrar empresas que les permitan realizar una
estancia educativa de cuatro días. Cuando entablan este pro-
ceso de diálogo con los profesionales de los diferentes entor-
nos laborales, para “solicitar su estancia educativa”, comienza
un momento decisivo en  la orientación académica, profesio-
nal y personal de cada alumno.

Nosotros fuimos a la Base de
militar  de Colmenar Viejo, conocido
como FAMET (Formación Aérea

Militar del Ejército de Tierra). Allí nos enseñaron, desde avio-
nes usados para el combate, hasta las diferentes escalas milita-
res que podíamos encontrar, pasando por aviones de combate
y por  aviones para el transportes de pasajeros. Nos gustó
realmente esta  actividad porque es lo que queremos ser   el
día de mañana. Me pareció fascinante observar todo tipo de
helicópteros  y como  un solo avión puede trasportar a más de
45 personas. Más adelante nos fueron explicando su funciona-
miento.

BASE MILITAR (COLMENAR VIEJO)BASE MILITAR (COLMENAR VIEJO)
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Lo que me llevo, sobre todo, de esta experiencia es
haber trabajado realmente en grupo  y apreciar  que cuan-
do alguien tiene un “mal día”  siempre van a estar sus
compañeros para ayudarle. Valoro mucho la experiencia
por la oportunidad de  convivir con diferentes compañe-
ros y con todo tipo de actitudes.

Esta experiencia me ha servido para formarme, como

militar, como persona y como ejemplo para muchos niños
de hoy en día. Esta redacción no es solo para contaros mi
experiencia, sino para que caigáis en la  cuenta de que
“nunca debemos dejar  de perseguir los sueños, por muy
inalcanzables que parezcan”.

Gonza lo García  Josa. 4º ESO

Nosotras quisimos elegir la opción de ir a un colegio, los
cuatro días que duraba la experiencia.

Cuando llegamos al centro, por primera vez, estábamos
algo nerviosas; pero, a la vez, ilusionadas de poder realizar
este proyecto. La experiencia nos ha servido para aprender de
los niños y cómo hacen las cosas. Tuvimos la suerte de colabo-
rar  en el “aula tea”,  donde aprendimos de aquellos niños,
que a pesar de sus problemas, pueden ser felices e integrarse
con los demás compañeros.

Otra de las cosas que más nos llamó  la atención,  fue
como los niños, sin apenas conocernos, eran tan cariñosos y
estaban tan dispuestos a hacernos partícipes de su colegio
durante el tiempo de prueba.

Cuando terminamos las prácticas, estábamos algo tristes,
por despedirnos de los niños y de la gente que nos hizo for-

mar parte de la expe-
riencia. Pero, a la vez,
salimos emocionadas,
ya que el primer día
íbamos muy confusas
y con muchas dudas,
pero, al terminar el
proyecto, tuvimos
mucho más claro, que
nos gustaba pasar el
tiempo con niños
pequeños y plantear-
nos estudiar, el día de
mañana, magisterio
por Educación
Infantil.

MARTA GARCÍA
JUNCAL Y LAURA CORROCHANO SOLA. 4º ESO

COLEGIO PRÍNCIPE DECOLEGIO PRÍNCIPE DE

ASTURIAS ASTURIAS 

Yo vengo de una familia bastante médica, y la verdad que
la medicina ya me tenía un poco saturado; pero, cuando

ofrecieron el poder ir al hospital en 4º E.S.O.+Empresa me
decidí a comprobar si eso que llevaba toda mi vida escuchan-
do, de que la medicina era algo precioso, era verdad. Fui al
Hospital Universitario de La Princesa y allí estuve durante
cuatro días junto a la encantadora Dra. García Polo y su equi-
po médico. Todos los días compartían conmigo sus conoci-
mientos y me hacían testigo de su enorme trabajo, el cual era
ejemplo de cercanía, sabiduría y humanismo. También recibía
junto a mis compañeros, charlas didácticas sobre temas varia-

dos de la mano del Responsable de Humanización, el Dr.
Jorge Gómez Zamora; la Responsable de Comunicación,
Elena Español, y el Coordinador de Innovación, Antonio
López. Tuvimos la oportunidad de visitar la Unidad de
Ensayos Clínicos, que se dedica a la investigación, y de ver
que en un hospital no solo hay médicos y enfermeras, sino
que hay mucha gente con diferentes profesiones que se encar-
gan de que todo funcione. Al final, mi gran cuestión sobre la
belleza de la medicina obtuvo respuesta, vi la felicidad que
produce trabajar para ayudar al prójimo y comprendí el valor
inmenso que tiene la vida y la salud. Todavía no tengo claro
qué quiero estudiar, pero sí se lo que quiero hacer de mayor:
servir a los demás. 

GONZALO ABAD MARTÍNEZ 4ºB ESO

MEDICINA  “HOSPITALMEDICINA  “HOSPITAL

UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA”UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA”

RELATOS GANADORES CONCURSO LITERARIO
“TEMA: “DESCUBRE TU PASIÓN Y COMPÁRTELA”

Estimada familia,

He descubierto mi pasión, resulta que
he decidido ayudar a los demás para

lo que necesiten. Para esta tarea, como en
este país ya hay muchas ayudas, he deci-
dido que me marcharé a diferentes países
y continentes más pobres, como África.
Igual que un misionero. Todo esto lo he

descubierto gracias a las noticias y al Colegio, porque en
las noticias salen muchas imágenes y documentales sobre
gente que no tienen nada y me da pena. Respecto al Cole-
gio, me han enseñado que hay que estar dispuestos a
ayudar a los demás y abiertos a cubrir sus necesidades.
A partir de ahora, me gustaría, cuando tengamos

tiempo, ir a comedores sociales, tanto para llevar comida,
como a cocinar para ellos y servirles lo que necesiten.
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Además me he dado cuenta que tenemos, en el trastero y
en los armarios, ropa que no nos ponemos o que nos
queda pequeña, esta ropa la podríamos donar y repartir
por diferentes ONGs,  para que no vayan con ropa sucia
y que baje, aunque sea un poco, el porcentaje de gente
pobre y enferma. También tenemos juguetes nuestros y de
las primas que ya no utilizamos; hay niños pequeños que
no han visto ni siquiera un juguete en su vida, así que
aunque me dé mucha pena, me gustaría dárselos porque
los utilizarían más.
Creo que mi decisión no os gustará mucho, pero es lo

que yo siento. Reconozco que habrá que hacer sacrificios
como dejaros aquí y no veros en mucho tiempo, también
tendré que dejar a mis amigos y me tendré que poner dife-
rentes vacunas para no coger enfermedades. Pero sé que
todo esto valdrá lapena.

Hugo Gómez – 1º B ESO

“Tengo miedo. Tengo miedo de este
mundo que se ha vuelto tan irresponsable.
Y egoísta, muy egoísta. Tan solo nos
importa nuestro propio beneficio. Somos
unos avariciosos. Hemos olvidado nues-
tros orígenes y el mundo ha entrado en
una situación insostenible…”
-Coco, ¿qué haces?- 

-¡Coco, te he hecho una pregunta! 
-Nada, solo escribir una cosa. Nada importante.
-Mejor, porque mamá me ha pedido que te avise para

que bajes. Quiere que le digas los ingredientes que nece-
sitas porque va a salir a hacer la compra.
-Está bien, dile que ahora bajo.
Necesito: 2 paquetes de harina, mantequilla, pepitas

de chocolate… 
El martes he organizado una venta de dulces en el cole-

gio para recaudar dinero y ayudar a los pandas en peligro
de extinción. He aprendido por las malas que a mis compa-
ñeros no les impresionan mis esfuerzos por recaudar
fondos con marchas o protestas silenciosas. Es mucho más
fácil conseguir su participación económica si hay un pastel
de por medio. Aparte de ventas de dulces, antes de las
vacaciones de verano inicié una recogida de firmas para sal-
var al rinoceronte blanco. Conseguí 204 firmas y se las envié
al gobierno por carta certificada. Cuando haya salvado al
panda, al rinoceronte blanco, y a otras especies en peligro,
estudiaré para ser veterinaria, y en algún momento viviré
en una gran casa junto al mar (como mi actual casa) y
donde tendré mis propios caballos.
El problema de ser la más joven de la familia es que los

demás no te toman en serio. Te cuelgan el sambenito de
ser la pequeña  y no puedes deshacerte de él. No obstante,
pienso dejarlos a todos boquiabiertos. Tengo mi vida per-
fectamente planeada, y estoy muy segura de que será
estupenda. Ya me he puesto en marcha, porque como dijo
Benjamín Franklin: “Si el tiempo es lo más valioso, la pér-
dida de tiempo es el mayor de los derroches”.
Es muy importante para mí que esto salga bien. Es la

vida de mis sueños, y mi sueño, mi pasión, son los anima-

les. Ayudarlos, cuidarlos, protegerlos… Los amo tanto,
que daría mi vida por ellos. Y eso es justo lo que voy a
hacer: dedicar mi vida entera a que ellos estén bien, a que
tengan una vida justa, feliz y sin complicaciones. Eso es lo
que me hace levantarme por las mañanas, mi motivación
de cada día. Oí una vez una frase que me hizo reflexionar:
“Tus decisiones son la pluma con la que escribes tu des-
tino”. Por esto mismo, ya he empezado mi misión. Hay
gente que piensa que la vida que quiero es arriesgada,
pero yo, Coco Berry, pienso que debo dedicar mi vida a lo
que desee, a aquello con lo que disfrute. Que es mucho
mejor fallar en algo que ame, que tener éxito en algo que
odie. Tengo que empezar con pequeños actos que, poco a
poco, me acerquen a la meta, a mi meta. Porque, así es
cómo se logran las cosas, poquito a poco. Y no olvides
nunca, que tú puedes hacer lo mismo. No olvides nunca,
que todo empieza como nada.

Claudia Leopoldo – 2º B ESO

Es el momento. Las manos sudadas, tra-
gando saliva, esperando que todo vaya

bien. Doy un paso al frente y veo luces,
muchas luces de distintos colores apuntán-
dome a mí y al resto de personas que
venían a hacer lo mismo que yo. Me siento.
Preparo todo lo que necesito y mi mente
piensa: “este es tu momento, pero recuerda:

disfruta.” Quedaba poco, pero el tiempo cada vez se hacía
más corto, y más corto, hasta que…
Todo empezó como un día cualquiera: me despierto,

voy al colegio… Pasadas ya las seis de la tarde, mi madre
cogió el coche y me llevó a la escuela de música y danza
de Alcobendas. Yo, como tenía seis años, no tenía concien-
cia de lo que estaba haciendo por lo que no pude decirle
a mi madre que no quería empezar a tocar un instru-
mento. De todas formas no tenía ninguna intención en
hacerlo, pero… Varios días antes me habían estado ense-
ñando todos los instrumentos que conocía y más para
ayudarme a decidir. La verdad es que cuando tienes seis
años no tienes que pensarte mucho las cosas, práctica-
mente nadie se ha pensado algo tanto con esa edad.
Siguiendo estos principios no pensé mucho y elegí lo
mismo que eligió mi hermana. A partir de ese día me vi
obligado a ir una vez por semana a la escuela de música y
danza de Alcobendas.
Ocho años. La cosa no iba nada mal. Solo llevaba un

año acudiendo a clase. Ya sé que antes he dicho que
empecé con seis, pero la verdad es que a tocar el instru-
mento empezamos con siete años. Como decía, en el
primer año no se aprende mucho: cómo coger el instru-
mento, cómo tocar las primeras notas; cosas básicas.
Empecé a tocarlo de verdad a los ocho años. Éramos tres
en clase: Román (mi hermano), Lucía (una chica que esco-
gió lo mismo que yo) y yo. Todavía me acuerdo de mi
primera canción, duraba diez segundos, pero para enton-
ces era un logro llegar a tocar aquello.  Me lo pasaba
genial en las clases, al ser tan pequeño no tenía que estu-
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diar nada ni hacer deberes, por lo que no iba agobiado. Mi
profesora, Carolina, nos decía que estudiáramos en casa las
canciones, pero ninguno le hacía caso. Tiempos pasados.
Diez años. Con esta edad ya tenía cada vez más concien-

cia de lo que estaba pasando a mi alrededor y también
empecé a tener espíritu competitivo. Para que fuese más
divertido empezamos a tocar canciones a tres voces, de
modo que cada uno hacía una distinta. Había una voz
aguda, una normal y una grave. Todos queríamos la pri-
mera porque a nadie le gustaba la voz grave. Al final la
mayoría de las veces me tocaba a mí la aguda porque era el
que mejor tocaba, aunque no el que más estudiaba… Este
fue el momento en el que decidí continuar hasta que me
echaran de la escuela de música. Ese año también decidí
incorporarme a conjunto (conjunto es una clase en la que se
juntan cinco o seis o el número que sea de personas para
tocar una pieza juntos). Me gustó mucho y decidí seguir. A
mitad de este año Carolina se quedó embarazada, por lo
que vino un profesor nuevo: Jorge. Jorge me gustó desde el
primer día. Lo primero que hizo fue un concurso de averi-
guar la nota que estaba sonando y como lo gané me pude
comer un regaliz. En esta etapa de mi vida estaba bastante
feliz, hasta que me dijeron que Jorge se tenía de ir a traba-
jar al sur de España. 
Doce años. Aquí empieza todo. Lo anterior no es nada

en comparación con esto. Antes tocaba con Lucía y Román,
pero cuando cumples doce años te obligan a tocar solo.
Antes si te equivocabas daba un poco igual, pero ahora es
casi quedar en ridículo. El profesor nuevo que vino se llama
Diego Uceda y de hecho es antiguo alumno de este centro.
Él me gustaba aún más que Jorge. Nos llevábamos muy
bien, de hecho al cabo de unos meses nos dimos cuenta de
que cumplíamos los años el mismo día. “¡Cómo es posible
que me hayan puesto con un profesor que estudió en el
mismo sitio que yo y cumple los años el mismo día!”,
pensé. Casualidades que nos regala la vida de vez en
cuando. La primera canción que toqué sin mis compañeros
fue un dúo que hice con Diego. Me salió muy bien para no
estudiar casi nada en casa. Recuerdo que justo antes de
empezar a tocar, Fidel (un compañero mío) me dijo: “este
es tu momento, pero recuerda: disfruta”. Desde ese día
siempre antes de un concierto me repito esta frase en mi
cabeza una y otra vez porque si no disfrutas cuando haces
algo las posibilidades que tienes de que te salga mal se ele-

van al cuadrado. Disfruta. Este año también me incorporé a
la orquesta infantil de la escuela de música. Si te digo la ver-
dad, los primeros meses fueron bien, pero luego cambiaron
de director. La nueva directora se llamaba Margarita, la pro-
fesora de los violines. Desde ese día decidí irme lo antes
posible de allí porque lo único que hacía era hacer caso a los
violines. A los demás instrumentos los tenía un poco aparte.
Por eso y unas cuantas razones más decidí dejarlo.
Catorce años. Ya estoy acostumbrado a tocar solo y

ahora me gusta cada vez más lo que estoy haciendo. Cada
vez me motiva más dejar de estudiar un poco, ponerme el
instrumento como si fuera una mochila, coger las partituras
y empezar a andar. Ahora voy andando a todas las clases.
No sé si es porque mis padres no me quieren llevar o por-
que quieren que haga ejercicio. Las clases duran media hora
aunque se suelen alargar por que el primero se retrasa, eso
hace que el segundo empiece tarde, y así sucesivamente
hasta que llega mi turno. Normalmente lo primero que
hacemos es afinar, luego hacemos un “arriba abajo” (tocas
la obra entera y sin pararte) y terminamos la clase corri-
giendo errores del “arriba abajo”. Las clases me motivan
porque las canciones que Diego nos pone para tocar son
mucho mejores que las de otros instrumentos. Siempre elige
la canción perfecta. En el conjunto fui ascendido al mejor
conjunto del instrumento que yo toco y me encanta porque
las canciones que tocamos son verdaderamente geniales: el
Señor de los Anillos, BohemianRhapsody, los Miserables…
Pero lo que más me gusta de todo, lo más emocionante son
los conciertos. A la gente no le gustan porque si te sale
mal… ¡Disfruta! Estar en los camerinos haciendo acertijos
con tus compañeros es lo mejor que hay. La tensión del con-
cierto entra en los últimos cinco minutos, cuando ves que al
que va delante de ti le está saliendo genial y cada vez le
queda menos para terminar. Eso sí, te tienes que poner serio
antes de que llegue el momento.
Las manos te sudan, tragas saliva, esperas que todo

vaya bien. Das un paso al frente y ves luces, muchas luces
de distintos colores apuntándote a ti y al resto de perso-
nas que venían a hacer lo mismo que tú. Te sientas.
Preparas todo lo que necesitas y piensas: “este es tu
momento, pero recuerda: disfruta”. Queda poco, pero el
tiempo cada vez se hace más corto, y más corto, hasta
que…

Óscar Hernanz Montes - 3º B ESO 
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El lunes, 13 de Mayo, el Equipo de Mediación, junto
con los Alumnos Ayudantes, acudimos a la Ermita

de los Remedios, en Colmenar, para celebrar la II jorna-
da de evaluación.
Salir del Colegio de excursión siempre es un momento

esperado y deseado por todos; cuánto más si es para algo
tan importante y especial.
¡Qué buena idea, Mariles! El sitio era perfecto para lo

que queríamos. Acogedor, espiritual, en plena naturaleza
y con unas vistas preciosas.
Al llegar, nuestros alumnos más mayores prepararon

unos juegos para calentar motores. Pasado el rato, toma-
mos un almuerzo y, posteriormente, nos dividimos por
ciclos para reflexionar y preparar las exposiciones que más
tarde presentaron al grupo.
Es bonito ver cómo alumnos y alumnas con una breve

formación al inicio de curso, son capaces de realizar una
labor tan importante y tan necesaria para nuestro Centro.
Con todas estas reflexiones y propuestas de mejora

para el año que viene, los Alumnos Ayudantes terminaron
de preparar la Eucaristía que ofreció el Padre Diego, al que
queremos agradecer su presencia, su entrega y su esfuerzo
por hacer siempre las cosas desde el corazón. 
Entre las ofrendas presentaron dibujos de una oreja, un

ojo y unas manos que simbolizan la escucha, la observa-
ción y la ayuda que han prestado nuestros alumnos
durante este curso.
¡Toca comer! Charlamos con los compañeros, respira-

mos aire puro y, como postre, nuestros alumnos acudieron

a la cafetería, gustosamente, para elegir el helado que más
les apetezca. ¡Premio!
Para concluir, el equipo de profesores, bajo la dulce

mirada de la Virgen de los Remedios, quisimos agradecer
a todos nuestros Alumnos Ayudantes del curso 2018/19
por su buen trabajo, con un detalle de recuerdo y con un
bonito diploma.
Sin olvidarnos de agradecer a las familias al APA, al

director y a todos los profesores que han permitido que
este gran trabajo salga adelante.
Nos despedimos con muchas ideas, fuerza y motiva-

ción para el curso que viene al grito de nuestro lema:
¡CONTAGIA TU AYUDA!

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN.EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE MEDIACIÓN.

                                                                                                       

Seguros con Carlos 

Aseguramos todo lo que te importa. 
Cuidamos el futuro de tus hijos, familia y bienes. 

 

Seguros Salud, Salud Dental, Vida, Ahorro, Planes de Pensiones, Hogar, 
Automóviles,  Protección Jurídica, todo, todo y todo. 
 

Carlos de la Fuente Herranz 

Nº reg. C046851368551Y 

segurosconcarlos@agentes.catalanaoccidente.com 

Móvil. 630 231 061  Fax 913 407 477 

BBOONNIIFFIICCAACCIIOONNEESS EESSPPEECCIIAALLEESS PPAARRAA LLAASS FFAAMMIILLIIAASS DDEELL CCOOLLEEGGIIOO,, ccoonnssúúlltteennooss ssiinn nniinnggúúnn ccoommpprroommiissoo..  
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Carta de los alumnos 

graduados 2018/19

Buenas tardes y bienvenidos. Hoy, 14 de mayo de 2019,
termina la etapa más importante de nuestra vida,

bueno, la única hasta ahora. Muchos de nosotros hemos
pasado 15 años de nuestra vida aquí en el colegio. Quince
años que, con sus más y sus menos, nos resultarán difícil
olvidar. Nos hemos enfrentado a muchas clases, muchas
excursiones, muchos trabajos cooperativos y muchos exá-
menes. Poco a poco, en el tiempo que hemos pasado aquí,
juntos, hemos ido cambiando, conociendo a los que entra-
ban por primera vez en el Colegio, sin olvidar a los que se
fueron, integrando a quienes iban a la deriva… En defini-
tiva: creciendo.

La etapa que hoy finalizamos empezó cuando apren-
díamos a “diferenciar los colores”. Hemos crecido mucho
desde entonces. Y si por algo nos caracterizamos es por
echarle la culpa siempre a los demás, en este caso no va a
ser una excepción: la culpa la tienen los profesores.
Gracias por haber puesto todo vuestro empeño en que
incluso los casos que parecían más desesperados salieran
adelante. Habéis compartido un trocito de vuestra sabidu-
ría con nosotros, dándonos la oportunidad de aprender
verdades interesantes y, a veces, sorprendentes; pero
mucho más importante que eso: habéis abierto los ojos de
quienes han estado dispuestos a ello, a la curiosidad, al

ansia de conocimiento, al arte y a lo que nos apasiona. No
obstante, sí diremos una cosa: no somos la clase de
Segundo de Bachillerato ideal, pero aun así hemos conse-
guido llegar hasta el final  y  hemos llegado buenas amis-
tades. Sin embargo, para lo bueno y para lo malo, el
mundo es mucho más grande que nuestro Colegio y,
cuando salgamos, tendremos todo el espacio y todo el
tiempo que necesitemos para conseguir lo que nos pro-
pongamos. Los problemas, las discusiones, los apodos, las
risas, los aplausos… Todas las alegrías y las tristezas que
ahora forman parte de nosotros quedarán como anécdotas
cuando nos vayamos. Solo permanecerán en nuestra
memoria, en los anuarios y en las historietas de Javi.
Como hemos dicho antes, todo empezó en un aula de

infantil, entre todas esas sillas tan pequeñas que si ahora
intentáramos sentarnos en una casi nos chocarían las rodi-
llas con la barbilla. De aquellos tres primeros años recor-
damos solo episodios aislados, como el día que dijeron
que había un incendio y nos tuvieron que evacuar, a algu-
nos, en coches de policía. También recordamos que algu-
nos días éramos los protagonistas y llevábamos una
medalla colgando hasta que llegábamos a casa. Y, ¿cómo
olvidar a los Amigos de Jesús, con los que nos lo pasába-
mos genial, o el pabellón antiguo, con dibujos en las pare-
des?.
Un momento muy especial fue cuando ya éramos lo sufi-

cientemente mayores como para ir a primaria. Entonces
conocimos muchos profesores nuevos que nos enseñaban
cosas diferentes. También hicimos excursiones muy diverti-
das. En quinto de prima-
ria ya no hacía falta que
lleváramos el babi. En
sexto fuimos los pastores
que acompañaron a los
Reyes Magos en su viaje
hacia el Colegio y fue
muy divertido ver las
caras de alegría de otros
niños más pequeños que
nosotros. Los últimos cur-
sos empezaban a compli-
carse y, a veces, teníamos
que estudiar, como cuan-
do nos llenaban dos piza-

ACTO DE GRADUACIÓN
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rras enteras de vocabulario de inglés para luego preguntar-
nos solo veinte palabras en el examen. Eso sin tener en cuen-
ta todos los deberes que nos mandaban para casa. ¡Era un no
parar! En sexto de primaria éramos los más mayores del
patio y sentíamos que sabíamos muchísimas cosas. Cuando
pasamos a la ESO nos dimos cuenta de que no era tanto lo
que sabíamos.

En primero de
la ESO cambió
todo: a partir de
entonces las cla-
ses empezaban
una hora antes.
Por suerte, se
veía compensado
con el hecho de
que terminaran a
las dos y media y
no a las cinco. Ya
podíamos salir de
clase y comer en
casa.  Además,

ahora teníamos un profesor por asignatura, así que contá-
bamos con más profesores de los que había antes. Muchos
no olvidaremos nunca la primera clase con José Carlos:
“Somos una mierdecilla en comparación con el tamaño de nues-
tro planeta, que es una mierda en comparación con el sistema
solar, que es una mierda en comparación con la galaxia, y ya ni
hablar del tamaño del universo”. Nos quitó la tontería de
encima. Aprendimos muchas cosas que ni siquiera sabía-
mos, hasta comprobábamos fenómenos tan misteriosos
como las pelusas flotantes del radiador. 
También fue un salto muy grande cuando pasamos a

tercero de la ESO. En este curso fue cuando la palabra
estudiar cobró sentido. La Literatura, la Historia y la
Biología ya no era tan fácil estudiarlas la noche anterior al
examen. Las Matemáticas ya no era tan fácil entenderlas.
Además, había que tener en cuenta un factor importante:
el pavo. El pavo es esa edad en la que, desde dentro, pare-
ce que todo está controlado, pero en realidad estamos sal-
tando a la pata coja mientras damos vueltas gritando
palabras en alemán sobre una mesa. Claro, uno no es
consciente de ello hasta que, tres años después, se para a
pensar si hacía lo mismo que ahora hacen los adolescentes
de 15 años. Pues sí, lo hacíamos.

Al final de la ESO
hicimos el tradicional
Viaje de Fin de Curso a
Barcelona. Nos acompa-
ñaron Javi, Ana y Brutus
y fue genial. Todos coin-
cidimos en que tuvimos
mucha libertad, hubo
muy buen rollo y fue, en
general, muy divertido.
Visitamos la Sagrada
Familia, Vielha, hicimos
rafting, alquilamos barcas

con toboganes, fuimos a Port Aventura, a una discoteca…
¿Recordáis cuando Javi y Brutus se ponían a bailar por el
autobús con el altavoz en la mano? (Eso ocurrió, por mucho
que ahora lo nieguen). De ese viaje guardamos sin duda un

buen recuerdo.
Así terminaba otra etapa y, tras el verano, empezaba

la última y más temida: Bachillerato. Ya no teníamos que
soportar el uniforme y podíamos vestirnos como quisiéra-
mos. Primero de Bachillerato.  Por suerte, para los de
ciencias, la Historia desapareció por un año. Una pena
que los de Ciencias Sociales sí que tuvieran Matemáticas.
Este curso se caracterizó por los trabajos cooperativos.
Destacaron dos grandes trabajos: el Design for change que
consistió en ayudar en lo que nos fuera posible a mejorar
la situación de algunos refugiados sirios en una isla de
Grecia: Quíos. Para ello, tuvimos la oportunidad de entre-
vistar de forma indirecta a un refugiado y obtuvimos
mucha información al respecto. Todos trabajamos con
mucho empeño y el proyecto fue exitoso. El otro gran tra-
bajo fueron las instalaciones artísticas, que muchos tuvis-
teis la oportunidad de venir a ver hace un año. Partimos
de cinco textos: dos novelas ejemplares de Cervantes, El
Principito, Un mundo feliz y un texto sobre el imperialis-
mo: “La carga del hombre blanco”. Cada grupo pudo ocu-
par un aula entera y pudimos pedir todo el material que
necesitáramos, aunque mucho mejor si era reciclado. El
resultado fue sorprendente incluso para nosotros. Hubo
dos sesiones en las que pudimos exponer nuestro trabajo
a todo aquel que quisiera verlo y fue un verdadero éxito.
Queremos agradecer por su dedicación y por la confianza
plena que depositaron en nosotros a Álvaro, Ana Campos
y a todos aquellos profesores que estuvieron de alguna u
otra forma implicados en este proyecto. 
Y, por fin, llegamos a Segundo de Bachillerato, el

sprint final. Durante la primera semana de curso escucha-
mos palabras del estilo de “selectividad”, “PAU” y
“EvAU” aproximadamente 3000 veces. No está mal para
empezar. También durante la primera semana escucha-
mos numerosas advertencias como “este curso se pasa
volando”, “antes de que te des cuenta, ya se habrá termi-
nado”, “es importante llevar los estudios al día”… Ahora,
podemos decir que todos los que nos dijeron esas cosas
tenían razón. 2º bachillerato ha sido un curso agotador,
del que no podemos decir que ha sido largo, pero tampo-
co todo lo contrario.
A estas alturas todos hemos decidido ya qué es lo que

más nos gusta hacer, y también deberíamos haber decidi-
do qué es lo que vamos a estudiar. Únicamente espera-
mos que ambas decisiones no se distancien demasiado.
Solo tenemos una vida. No esperéis hacer la carrera que
os digan vuestros padres, o la que todo el mundo espera
que hagáis o la que os dé más dinero. Haced la que haga
que cada día por la mañana no os dé pereza levantaros, la
que os haga sentir que lo que estáis haciendo tiene senti-
do. Sentir que si os dieran a elegir hacer lo que quisierais,
elegiríais lo que estáis haciendo. Los padres, aquí presen-
tes, coincidirán conmigo en que solo buscan lo mejor para
sus hijos. Pero ellos, deben entender que, algunas veces,
aquellas cosas que nos hacen felices no nos dan mucho
dinero, ni tienen renombre. Muchas veces son las cosas
más simples las que más felices nos hacen. Sed lo que
queráis ser y vuestros padres os apoyarán hasta el final.
Porque si estáis decididos a cumplir vuestro sueño de ser
cantante, cocinero, jardinero o cardiólogo, nadie podrá
impedirlo. Seguro que encontraréis trabas. Seguro que
habrá momentos en los que queramos abandonar; pero si
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aspiramos a algo por lo que merezca la pena luchar, el ser
humano tiene la peculiar capacidad de poder dejarlo todo
de lado para conseguirlo. De modo que solo tenemos que
encontrar aquella vocación que nos motive tanto como
para decirnos a nosotros mismos: voy a ser el mejor en lo
que haga. Una vez que la hayamos encontrado, solo
queda lo más fácil: dejarnos los sesos para llegar a donde
nos propongamos. Si no nos arriesgamos a hacer lo que
nos gusta y hacemos la aburrida carrera que mi madre, mi
hermano, la sociedad o quien sea quiere que hagamos,

entonces estaremos viviendo la vida de otro. Así que,
mañana por la mañana, cuando lleguéis a casa y vayáis a
acostaros, reflexionad sobre si la cruz que vais a marcar
dentro de unos días no debería ir en otra parte.
Ya lo dijo Steve Jobs: “no perdamos nuestro tiempo
viviendo la vida de otros”.
OFICIALMENTE, HEMOS TERMINADO 2ºBACH.

MUCHAS GRACIAS A TODOS

Diego Regidor y Valeria Vivancos

Carta de los profesores 

14 de Mayo de 2019. Mira qué casualidad: 14 y 05 que
suma 19. Pequeña tontería numérica.
Desde el momento en que quedó claro que el que iba a

dirigirse a vosotros el día de vuestra despedida era yo
empecé a pensar en lo que podía decir. Y lo primero que
se me ocurrió fue que no quería un discurso académico
lleno de citas maravillosas. Ni quería una carta llena de
chistes. Así que la idea terminó en un intento de pequeño
repaso de vuestro paso por el colegio hablando sobre todo
de sentimientos, personas y buenos recuerdos. El momen-
to llegó. Ese día tan lejano en el tiempo que parece que no
va a llegar nunca ya está aquí. El futuro llega, aunque no
lo parezca. Ese futuro que se escribe cada día porque es
un libro en blanco que cada uno de vosotros tiene que ir
rellenando y en el que todo es posible. Un futuro que se
asemeja a subir los peldaños de una escalera, la Historia
de una Escalera escrita por cada uno de vosotros sin pla-
giar en absoluto a Don Antonio Buero Vallejo. Una escale-
ra que en nuestro caso empezó en la planta baja de este
Colegio, en las clases de infantil.

Esos pequeños que, en
muchos casos, empezaron
aquí hace 15 años en esas
clases de infantil con
mesas hexagonales que
tanto miedo deben produ-
cir por los lloros y las
ganas de marcharse ese
primer día. 
Pasan tres años y subi-

mos la escalera hasta el
primer piso y ya estamos
en primaria. Avanzan los
cursos y sigue la ruta a lo
largo del pasillo hacia las

clases de los más mayores hasta que un día os convertis-
teis en eso, en los mayores de esa planta. Acaba sexto de
Primaria, llegan las vacaciones, el campamento de El
Raso y septiembre y hay que subir un piso más. Ya esta-
mos en el piso de secundaria; cambia el horario, cambian
los profesores, de ser los mayores del recreo de primaria
pasáis a ser los pequeños del patio de secundaria y
empieza otra vez el proceso de ir avanzando por el pasi-
llo hasta llegar este último curso al extremo más alejado,
a las clases de los mayores. Ya no hay más pisos, no hay
más escaleras que subir. Hay que cambiar de sitio para
seguir ascendiendo. Y, por eso, porque aquí la escalera
no llega más arriba, estamos en vuestro acto de despedi-

da de 2º bachillerato y del Colegio. La continuación de
esa escalera os espera fuera de estas paredes.
Durante todos estos años hemos intentado daros una

formación académica que os ayude a entrar en el mundo
y que va a exigir de vosotros lo mejor que podáis ofrecer.
Esa formación no vale para nada si no se acompaña de los
medios necesarios para que también os desarrolléis como
personas libres y con criterio, que sepan hacer de su vida
algo natural, que les llene por entero, y que, acompañado
de un pensamiento racional os lleve hasta el mundo real
para que podáis vivirlo sin complejos.  La búsqueda de
un límite ambicioso acabará derivando en vuestra integra-
ción completa en la sociedad. Y no hay que temer al fraca-
so ni salirse por la tangente, solo hay que utilizarlo a tu
favor y aprender de él. Todo llega rápido; ahora acabas el
colegio, dentro de nada la universidad, los ciclos superio-
res…; luego, llegan los trabajos y así un escalón tras otro,
porque la escalera sigue y sigue, aunque sea en otro lugar,
una escalera que, si quieres, te llevará tan arriba como
quieras y por la que no debes dejar de subir, siempre
subir, intentando llegar a lo más alto. Parodiando a Tom
Hanks, en su papel de protagonista de la película Forrest
Gump, la vida es como una caja de bombones, nunca
sabes lo que te va a tocar. 
En todo este tiempo, yo he estado con vosotros junto a

Euler, Gauss, Ruffini, Pitágoras y, en otras clases, os han
acompañado con Planck o Heisenberg, los Reyes
Católicos, Fernando VII, Quevedo, Lope de Vega o la
Generación del 27, Platón, Kant y tantos otros ilustres per-
sonajes con los que hemos intentado llenaros la cabeza de
conocimientos. Y aunque no lo parezca, todo esto, os lo
aseguro, sirve para algo.
Hemos compartido muchos momentos buenos y algún

que otro disgusto; pero, en general, creo que el experi-
mento no ha salido mal del todo. He sido tutor de muchos
de vosotros, algunos durante tres años y, además, tuve la
oportunidad, junto con Luis Bratos y Ana Campos, de
acompañaros en vuestro viaje de fin de etapa en cuarto de
la ESO. Es en esos momentos cuando, de verdad, conoces
a los alumnos, porque tienes la oportunidad de verles en
un ambiente distinto al del Colegio; descendiendo los
rápidos de un río, que alguno quiso beberse cayendo al
agua en más de una ocasión; visitando Barcelona y la
Sagrada Familia; recibiendo una rosa de regalo con beso
incluido en pleno barrio gótico; cambiando a algunas
alumnas de habitación a última hora, a pesar de que iba a
ser la mejor noche de su vida; gritando en el Sambala;
chocando con todo el mundo en una pista de coches de
choque, de la que nos hicimos dueños; perdiendo teléfo-
nos; sufriendo cortes de pelo imposibles en una bañera;
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entrando en el mar
por la noche, a pesar
de los tiburones; o
bailando hasta que
llegó la hora de cierre
y nos echaron de la
discoteca. No perdáis
nunca estos recuer-
dos, porque estas son

las cosas que perduran en la memoria y que siempre
sacan una sonrisa cuando uno mira atrás y se acuerda de
sus compañeros y del Colegio del que tanto se quejaba.
Que sepáis que aunque el nombre de este acto es

“Despedida de 2º Bachillerato”, realmente el Colegio no
se despide completamente de vosotros y espero que voso-
tros tampoco lo hagáis; esto es solo un hasta luego, un
vuelve cuando quieras y cuéntanos lo que haces, lo que
estudias, en qué trabajas... Os esperamos con los brazos
abiertos y, aunque estemos de clase en clase, seguro que
encontramos un momento para vernos. Estoy muy agra-

decido por haber sido elegido para decir estas palabras.
Espero que echéis de menos esos maravillosos chistes
matemáticos que, por cierto, solo pillaban los que de ver-
dad se habían enterado del tema que estábamos estudian-
do en ese momento. Y esos problemas imposibles que, si
te dabas cuenta, se podían resolver en poco más de una
línea aunque alguno se empeñara en intentar convencer-
me de que no tenían solución, después de una página
entera de operaciones. 
Empecé diciendo la fecha de hoy, 14 de mayo de 2019

y voy a terminar haciendo otra referencia, en este caso al
día 14. Las personas que creen en la numerología dicen
que el número 14 se asocia a la búsqueda incansable de la
felicidad, así que ya sabéis, no olvidéis nunca que hoy es
14 y buscadla.  Nada más que decir. Se despide, en nom-
bre del Colegio y del suyo propio, vuestro profe de mate-
máticas. Os deseo que tengáis suerte en la vida y que seáis
felices, trabajadores y, sobre todo, sobre todo, buenas per-
sonas. Hasta siempre.

Javier Urbina Viana

Carta de los padres 

El cuatro de febrero
de 2004 fue pre-

sentada una aplicación
informática que revo-
lucionaría el mundo de
las relaciones persona-
les: thefacebook.com.
Su desarrollador, Mark
Zukerberg, tenía dieci-
nueve años cuando la
implantó, uno más de
la edad que la mayoría
de vosotros alcanzará
este año. Hoy, esta red,

es usada por más de dos mil millones de personas en el
mundo. Unos meses después de este lanzamiento, la mayo-
ría de vosotros comenzasteis vuestra formación académica
en este Colegio, mientras que algunos lo hicisteis en otros
centros y llegasteis aquí en sucesivos años.  En septiembre
de ese mismo año, cuando volví a casa, después de pasar el
día en el Colegio pensando en conectaros a un móvil, porque
no lo teníais, y no os perdíais nada, porque no había mucho
que hacer con ellos por entonces. Por el contrario, después
de haber contado a vuestra familia todas las impresiones casi
inabarcables que habían dejado en vosotros vuestra maestra,
vuestros compañeros, vuestro aula, los juegos en el patio, el
comedor (sí, el comedor, ese comedor en el que la mayoría
de vosotros ha pasado muchas horas), después de liberaros
de la tensión del Colegio, quizás encendisteis la tele y, qui-
zás, os encontrasteis con los Lunnis. Claro que, con un poco
de paciencia, podríais encontrar emociones más fuertes en
noviembre, cuando iban a estrenar Los Increíbles. Erais
absolutamente dependientes de los adultos, de vuestros
padres, que adoptábamos decisiones en todo lo que os con-
cernía: alimentación, medicina, sueño, vestido, ocio… Y, en
esta cascada de decisiones, hubo una que resultaba impor-

tantísima para vuestro futuro, para todo vuestro futuro, no
para el más inmediato. Decidimos que estudiarais en el
Colegio Padre Manyanet, para que sus profesores, su directi-
va (encabezada entonces por el padre Sánchez al que todos,
ahora, deseamos manifestar nuestro recuerdo, lleno de res-
peto y afecto) y el resto del personal, trabajara en vuestra for-
mación académica; pero, también para que nos ayudara en
la tarea de la formación integral que los padres debemos dar
a nuestros hijos. Han pasado quince años desde aquel 2004.
Todos tenéis un móvil. Todos os comunicáis por redes socia-
les. La electrónica y la informática están tan presentes en
vuestras vidas que muchos de vosotros deseáis formaros
profesionalmente en ese área del conocimiento. Además, los
avances en el campo de la genética hacen pensar que la
lucha contra la enfermedad puede ser tan eficaz que la vida
de los seres humanos se podrá prolongar más allá de los cien
años, acercándose al cumplimiento de ese sueño que es tan
antiguo como la propia humanidad: encontrar la fuente de
la eterna juventud. Y a muchos de vosotros también os atrae
ese campo profesional.
Os encontráis exactamente en el momento de decidir

algo esencial para vuestras vidas: en qué trabajar, a qué
dedicar vuestros esfuerzos profesionales (ya sea en el
campo de las ciencias sociales, de las ciencias puras, de la
tecnología, de la salud…), y, como es natural, os asaltan
dudas o temores: ¿acertaré?, ¿encontraré trabajo tras ter-
minar mis estudios?, ¿conseguiré alcanzar una situación
económica que me permita vivir tranquilamente en este
aspecto? Y esta decisión y estas dudas os ponen en con-
tacto con una realidad más amplia: vais a cumplir o
habéis cumplido dieciocho años, alcanzando con ello la
mayoría de edad y, aunque vayáis a seguir viviendo en
casa de vuestros de padres, ya no tendréis, respecto a
ellos, la dependencia absoluta que existía cuando comen-
zasteis el colegio. Porque, con la mayoría de edad, llega la
responsabilidad personal de los actos, de vuestros actos.
Es en el ejercicio de esta responsabilidad donde todos
nosotros, madres y padres que estamos acompañándoos
en este acto de graduación, confiamos plenamente en que
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RELATOS GANADORES CONCURSO LITERARIO (II)

“TEMA: “DESCUBRE TU PASIÓN Y COMPÁRTELA”

Sí, estoy prendada, prendada deambos, los cuales llegaron a mi vida
de forma repentina. Cada uno de ellos
ganó mi admiración de forma diferente,
pero han conseguido hacerme sentir
cosas que pocas veces había sentido
antes. Cuando realizo uno u otro, sur-
gen en mí unas sensaciones y
sentimientos de euforia, satisfacción o

de liberación, de independencia, pues me gusta  imaginar
que soy como un pequeño pájaro que acaba de abandonar
su nido para comenzar una nueva vida. Además, cuando
los realizo, soy capaz de olvidarme de los problemas o
malas sensaciones que he tenido a lo largo del día.  Siem-
pre conmigo, la música y deporte.  

Para mí, la música es parte de mi vida pues todo lo
que hago siempre está acompañado de ella: me despierto,
hago deporte, me abstraigo del mundo… todo ello con
música. Mi primer contacto con las notas musicales se pro-
dujo en  2003 cuando yo apenas tenía 2 años. Un día de
sol, mis padres, como todos los días, pusieron los 40 Prin-
cipales y fue allí, de camino a casa de mis abuelos, cuando
comenzó todo. El locutor de radio  “pinchó” (como se
suele decir en el ámbito musical) Shut up, el segundo  sen-
cillo de un grupo que acababa de surgir en California: The
Black Eyed Peas. A partir de ese momento comenzó mi
amor por la música y fueron  llegaron a mi vida canciones
como “El universo sobre mí” del grupo Amaral o como
Camarón de Estopa ¿quién no se acuerda de ellas? Me
gustan prácticamente casi todos los estilos de música, aun-
que siempre estaré vinculada al POP y R&B
contemporáneo (mezcla de  la música soul y el funk),
aunque nunca faltará en mis listas de canciones: Beyoncé,
Drake o Rosalía. Otra de las causas que me hace estar tan
ligada a la música es por el poder de abstracción que
puede llegar a generar en mí. Cuando estoy triste o ago-
biada siempre será mi mejor arma,  pues con ella soy
capaz de olvidar todos los problemas que tengo en ese
momento y del mundo en general. La música siempre es
mi compañera. También mi vida siempre ha estado vin-
culada a los deportes pues he practicado, entre otros,

equitación  baile o natación. Sin embargo,  este último es el
que más me ha marcado, sin ninguna duda. 

Desde que tengo uso de razón, siempre he practi-
cado natación. A diferencia de la música, mi afición por la
natación se fue forjando en mí, poco a poco. Con tan solo
9 meses, mis padres decidieron apuntarme a clases parti-
culares. Cuando tenía unos siete años, la escuela en la que
comencé tuvo que cerrar al final del curso debido a la cri-
sis que se había iniciado en ese año. Fue en esos meses de
verano cuando me di cuenta de  que la natación era la
única cosa que nunca me cansaba de hacer. Tras varias
rabietas, mis padres me apuntaron a un club de natación
donde los entrenadores eran más duros que algunos de
mis profesores corrigiendo exámenes. Esos ocho años me
ayudaron a perfeccionar mi técnica y, sobre todo, a absor-
ber con más profundidad los valores del deporte, como
esfuerzo, superación, perseverancia, respeto o deportivi-
dad. Y fue, gracias a eso, lo que hizo que fuese subiendo
de nivel cada poco tiempo. Cuando tenía 11 años, el club
realizó una competición entre las seis mejores de mi edad
(entre las que yo me encontraba) para comprobar nuestro
nivel lo que no nos dijeron es que allí  había un ojeador
que hizo que me seleccionasen para uno de los mejores
clubs de competición de la Comunidad de Madrid. 

Por desgracia, poco tiempo después, tuve que
dejarlo, aunque siempre que puedo me escapo a cualquier
polideportivo para no perder la técnica y para despejarme
un poco; pues, cuando estoy debajo del agua, considero
que  soy capaz de regular mis sentimientos; sobre todo
cuando siento miedo, tristeza o frustración, algo que creo
que es fundamental en la etapa que estoy viviendo ahora
mismo, donde los sentimientos están a flor de piel. Es
como un psicólogo pero gratuito.

Para concluir, considero que la pasión es una impre-
sión definida como un sentimiento  muy intenso hacia una
persona, tema, idea, causa social o, como en mi caso, a
una actividad.  Es una emoción que engloba el entusiasmo
y deseo al mismo tiempo, aunque la palabra suele apli-
carse a  un fuerte interés, admiración y apego por una
propuesta. 

Paula Alonso Aranguez – 2ºB Bto.

la formación ética y moral que habéis recibido, tanto en el
Colegio como en casa, os sirvan de ayuda y de soporte en
esta dura tarea de transitar por el mundo haciendo cosas,
actuando, de modo que procuréis que vuestros actos, en
la medida de lo posible, estén guiados por la generosidad
y que no solo sean beneficiosos y positivos para vosotros
y para vuestras familias, sino que también produzcan el
bien en el mayor número posible de personas. Habéis
concluido con éxito un largo periodo de formación y os
felicitamos, por ello, llenos de alegría. Agradecemos a este
Colegio, a todo su personal, tanto al docente como al no
docente (a quienes han hecho que, cada mañana, las

aulas, los pasillos, los aseos, estuvieran impecables; a
quienes han gestionado matrículas y llevado la gestión
administrativa; a quienes han cuidado los jardines…), su
profesionalidad y su alto grado de compromiso, que os
han ayudado a cubrir este largo itinerario. Y queremos
deciros, por último, que seáis fuertes en la vida, pero que
sepáis que siempre tendréis en vuestros padres el apoyo
que necesitéis.
Y, aunque suene redundante: Queridos hijos, os que-

remos. Enhorabuena por vuestra graduación.
Alcobendas, 14 de mayo de 2019. 

Almudena Cebrián & Emilio Ipiens
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LE COIN DE FRANÇAIS
Partant de la base de la création poétique du cadavre exquis, les élèves de 4º de ESO ont créé leur

propre poème. Voici des exemples. 
Mes félicitations 

NOUS
Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. 
Que vous êtes joli ! Que vous me semblez beau !
Mais que tu pourras voir quelque jour, si tu
m’aimes. 
Viens pencher longuement ton âme sur mon âme
pleurant sans cesse, 
mystérieux exil, Eden, jardin sacré
En silence, dans un silence qui se pâme, 
et pour montrer sa belle voix, 
les plus beaux vers sont ceux qu’on écrira jamais, 
quelque soir où l’amour fondra nos deux esprits, 
jura, mais un peu tard, qu’on ne l’y prendrait plus. 

Inés Castiñeira et Javier Marín

L’OISEAU NOIR
Lueurs d’un infini, sourires d’un fantôme, 
l’intraduisable espace est hanté de poèmes, 
un arbre, par-dessus le toit,
un oiseau sur l’arbre qu’on voit.
Maître corbeau, sur un arbre perché, 
où le péché de l’art n’a jamais pénétré, 
pleurant sans cesse, 
de ta jeunesse?
Viens pencher longuement ton âme sur mon âme
en silence, dans un silence qui se pâme, 
simple et tranquille. 
Berce sa palme. 

Sofía Morales et David Alonso

Endocrinología y 
Nutrición
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THANKS BRANDON!!
• We wanted to use this opportunity to thank our
dear language assistant Brandon who is leaving us
this year. We’ve had the pleasure to have him for two
years and we’ve learned a lot from him, we also
taught him a lot of Spanish and his level is now awe-
some!! Students had a lot of fun with him, they lear-
ned a lot of English during the fun speakings and
Cambridge lessons. We are going to miss him so
much!! Another school in Madrid is going to have the
luck to have him so I’m sure he´ll visit us to bright
some of our days. As a gift for him Inés Asenjo created
this original way of saying good bye. THANKS
BRANDON!!
• “Educación y familia.” These are the words that
define Colegio Padre Manyanet. After two wonderful
years here, I can safely say that I’ve experienced the
truth behind this motto. I’ve grown tremendously as
an educator and a Spanish-speaker, as I’ve seen the
students grow alongside me - both in their personal
maturity and their English-language proficiency. I’ve
also felt like I’ve become part of a family here - both
amongst my colleagues at school and with those who
have invited me into their homes the last two years to
teach their children privately. I’m grateful to everyone

who has contributed to what has been nothing short of
a wonderful experience. 

Patricia López Doncel

ALEX FAREWELL
As I sit here now writing
this I begin to remember
my first weeks at the
school, describing myself
and trying to learn 270
new names. Almost 2
years later I can say with
confidence that I´ve
learnt all those names,
but I´ve also learnt 270
stories, strengths, weak-
nesses, and sometimes
even favourite footballers

or singers. I can safely say that I´ve enjoyed every sin-
gle day working here, and feel incredibly lucky for
that privilege. I hope that with the help of me and the
teachers I´ve worked with, every student has more
stories, more strengths and less weaknesses. My
favourite moments have been laughing with the kids,
seeing them grow up and improving their English so
quickly and so brilliantly. I´d like to thank everybody
from the school for making me feel so welcome and
appreciated and for giving me the pleasure of calling
this place my home for the last couple of years. Hasta
luego! 

WELCOME JOSE LUIS
As a newly appointed English Language Assistant for
Colegio Padre Manyanet, I would like to take the

opportunity to introduce myself officially to everyone.
My name is Jose Luis Garcia; I was born in Amarillo,
Texas and raised in Guanajuato, Mexico. I graduated
from West Texas A&M University with a Bachelor of
Fine Arts in
Graphic Design.
During my four
years of attending
universityI worked
for a Mentoring
Program as an
English tutor for
different schools in
the near by villa-
ges. Before coming
to Spain I was a bit
nervous and didn’t
really know what to expect but so far it has been a ple-
asure having the opportunity to work with 1st, 2nd,
and 3rd grade. Everyone at Colegio Padre Manyanet
has been very welcoming and I really like that it is a
very close-knit community.  Moreover, as an English
Language Assistant I do not want to just stick to aca-
demics. Rather, I’m planning activities to develop the
creative skills and interests of students but my pri-
mary goal is to keep students engaged and interested
in English Language. 
I hope to assist the professors this upcoming academic
school year, and make it educational as well as a fun
filled year for the students.

ENGLISHCORNER
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CARTA A JESÚS

Querido Jesús:
En este día tan especial para nosotros, en el que te

vamos a recibir, por primera vez, mis amigos y yo, te
hemos escrito esta carta para darte las gracias.
Son muchas cosas las que tenemos que decirte y que

agradecerte;  pero, como no tenemos mucho tiempo, por-
que estamos deseando que llegue el gran momento, vamos
a intentar resumirlo.
Queremos darte las gracias por nuestras familias: nues-

tros padres que nos quieren tanto y que siempre están a
nuestro lado intentando que todos los días estemos alegres
y apoyándonos si estamos tristes, por nuestros hermanos a
los que queremos un montón, aunque alguna vez nos pele-
emos, nuestros abuelos y primos por los que, alguno de
nosotros te ha pedido en más de una ocasión.
Gracias por dejarnos tener un Colegio tan bonito y unos

profesores tan buenos que nos enseñan mucho y nos cui-
dan un montón.
Gracias por todos los amigos que tenemos y con los que

pasamos tan buenos momentos.

Gracias por poder tener una casa, ropa y comida que
nos hacen la vida más fácil.
Y, para terminar, gracias por este año de catequesis, por

nuestras catequistas que nos han ayudado a conocerte un
poco más. Nos lo hemos pasado muy bien y ha sido muy
divertido. Sobre todo, hemos aprendido que es bonito ser
parte del equipo de Jesús y sabemos que queremos perte-
necer siempre a él. Ayúdanos a que sea así.
Te queremos.

CARTA DE UNA CATEQUISTA 

Ya llegó el gran día. Un gran día para vosotros, mis niños,
para vuestros padres y toda vuestra familia que hoy os acom-
paña y, cómo no, para mí. Ha pasado el tiempo demasiado
rápido. Recuerdo hace unos meses, en esta misma capilla,
cuando, casi sin pensar, levanté la mano, para ofrecerme
voluntaria a ser catequista. Desconocía el viaje que me espera-
ba. Desconocía la gran experiencia que iba a vivir a vuestro

lado. Nuestras tardes juntos han sido inolvidables, me habéis
dado mucho más de lo que yo he podido daros y he aprendi-
do a ver a Jesús, otra vez, con los ojos y desde el corazón de un
niño. ¿Qué más puedo pedir? 

Quiero agradecer al Colegio y, en especial a los sacerdotes,
el brindar, cada año, la oportunidad a los papás y mamás para
guiar a los niños en este camino tan especial hasta su primera
comunión. Quiero también agradecer la ayuda que, desde el
principio, me prestaron mis compañeras catequistas y que han
hecho que este camino sea todavía más fácil. Habéis tenido
paciencia conmigo y me habéis apoyado en todo momento. Y,
en especial, mi agradecimiento, desde aquí, para vosotros,
papás y mamás de estos niños. Gracias por vuestro apoyo y

colaboración, por vuestra
voluntad y, sobre todo,
por haberme dejado un
huequito del corazón de
vuestros hijos. Con sus
risas, sus ocurrencias, sus
historias,… han llenado
el mío de alegrías y satis-
facciones durante este
tiempo. 

Todos decían que
erais un grupo muy
movido. Y sí, seguro que
lo sois; pero, también
desde la inquietud, he
visto muchas cualidades
que os hacen especiales

Todos habéis dejado
vuestra huella en mi corazón. Si vuelvo a tener más grupos de
catequesis, siempre les diré que mis primeros niños fueron
especiales y, allá donde vaya, estaréis siempre conmigo. ¡os
quiero!

PRIMERAS COMUNIONESPRIMERAS COMUNIONES

Pastoral Informa
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TITULO ????TITULO ????

¡POR FIN LLEGÓ EL GRAN DÍA!

Todos nos despertamos mirando al cielo. Nubes
negras amenazaban con volver a estropear nuestro gran
encuentro, como lo hicieron el año pasado. Sin embargo,
como por arte de magia, salió tímidamente el sol, y ya nos
acompañó durante todo el día.
Los niños nos esperaban nerviosos en el patio, acom-

pañados de sus tutores, los monitores y los Padres Elías y
Diego. Y nosotros, los catequistas, estábamos deseando
volver a verles y abrazarles. Juntos comenzamos la cami-
nata hacia Valdelatas. Teníamos ganas de llegar. Los
monitores prepararon un juego para el camino, por lo que
se nos hizo corto.
Cuando llegamos a la explanada comenzaron los jue-

gos con los monitores. Momento para compartir con los
amigos y disfrutar del aire libre, de la naturaleza y del
buen tiempo. Pasado un buen rato de ocio, cada catequis-
ta se reunió con su grupo. Tiempo en el que recordamos
la Primera Comunión y comentamos el año de
Postcomunión. Hablamos sobre cómo ha influido en

nuestra vida ser del equipo de Jesús, y de cómo seguir su
ejemplo, sin dejarnos influir por quienes muestran malas
actitudes y egoísmos. Cada grupo terminó preparando su
parte de la misa. Comenzamos la misa. El altar estaba pre-
cioso, un grupo de niños lo había adornado con flores.
Todos formamos un gran círculo alrededor y, poco a
poco, cada grupo fue participando y aportando su parte.
Sin duda, el momento más especial del día, celebrado en
un lugar precioso rodeados de naturaleza. 
Tanta actividad nos había abierto el apetito, así que

nos pusimos a comer. Pero, realmente, había más hambre
de seguir jugando que de cualquier otra cosa, por lo que
el tiempo de la comida duró muy poco.
Y siguieron los juegos, hasta que llegó la hora de vol-

ver al Cole.
El camino de

vuelta se tornó
un poco duro. El
cansancio hacia
mella, lo había-
mos dado todo
en los juegos y el
camino ahora,
parecía eterno.
Sin embargo, aun

brillando el sol, soplaba un viento que ayudaba mucho.
Algunos hablábamos de que parecía que Jesús estuviese
soplando nuestras espaldas para ayudarnos a avanzar.
Cuando llegamos al Cole, fue curioso ver como las

caras de todos eran de cansancio, pero también de satis-
facción y felicidad, porque habíamos pasado un día
ESPECTACULAR.

Convivencia de los alumnos de 4º de Primaria en
Valdelatas, el momento más esperado del curso.

Momentos de risas, juegos y disfrute, incluso en el caluro-
so momento de la vuelta.

27

SALIDA A VALDELATAS
alumnos de 5º Ed. Primaria (Postcomunión)

alumnos de 4º Ed. Primaria (Comunión)
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Hoy, celebramos el domingo de la Ascensión del
Señor. Gozosamente, contemplamos a Jesús, el que

nos guía por el camino de la vida. Lo contemplamos, y le
damos gracias por todo lo que ha hecho, por su amor fiel
hasta la muerte. Ahora,Él, vivo para siempre, nos acom-
paña y nos da la mano para que caminemos de su mano;
para que caminemos con su mismo amor y le anuncie-
mos, con nuestra palabra y con nuestra manera de vivir.
Y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos conduzca,
a nosotros y a toda la humanidad, por ese camino que

lleva a su Reino. 
Después de tres años de Catequesis llenos de expe-

riencias e ilusiones, la vida nos ha llevado a este momen-
to. Hoy ha llegado el día. Y es, que echando la vista
atrás, es imposible no pensar en cuánto han cambiado
nuestras vidas. Ya ha pasado un año desde que dejamos
el Colegio. Nos hacíamos mayores. Por primera vez, ele-
gíamos lo que queríamos hacer. Es el momento de escri-
bir un nuevo capítulo en nuestras vidas. Venimos para
demostrar que tenemos fe. Para renovar, como adultos,
la fe recibida en el bautismo. La preparación y acompa-
ñamiento de estos tres años nos han ayudado a dar
pasos en la fe en Dios, que nos ha creado y nos ama.
Nos han acercado al sentido de nuestra fe y confianza en
Jesucristo. Él, Jesucristo, nos confiere, hoy, su Espíritu

para que continuemos su camino y llevemos al mundo
su amor, su esperanza, su promesa de vida. 
Damos gracias a Dios, en la Solemnidad de la

Ascensión, por vuestra presencia y vuestra oración, en
esta Eucaristía para que el fuego del Espíritu siga ardien-
do en nuestras vidas y nos mantenga firmes en la fe.

CARTA DE AGRADECIMIENTO DE LOS

CONFIRMANDOS

Hoy, 2 de junio, día de nuestra confirmación, queremos,
Señor, darte las gracias por habernos guiado hasta aquí, por
enseñarnos el camino de la fe. 
A partir de hoy, día en el que hemos elegido reafirmar-

nos en nuestra fe, damos un paso, más allá, en el camino
que comenzaron nuestros padres y padrinos con el sacra-
mento del bautismo; camino en la fe que continuaron nues-
tros maestros, catequistas y, más tarde, nuestros queridos
monitores en los grupos juveniles, enseñándonos qué era la
religión y cómo aplicarla a nuestras vidas de manera que
siempre demos luz. Además, queremos recordar y agrade-
cer al coro, a nuestros catequistas: Ángela, Padre Elías y
Padre Diego,( quienes nos han acercado al mensaje de
Jesús), y a nuestros respectivos directores espirituales, quie-
nes nos han hecho reflexionar sobre el porqué de esta deter-
minación y, finalmente, al Vicario Don Juan Carlos Vera,
quién nos ha conferido en el día de hoy el sacramento de la
confirmación. Ahora, dejan en nuestras manos, la decisión
de perseverar en la fe, la cual no sería posible sin la gracia
de Dios y la ayuda de aquellos que, de alguna manera, nos
intentan guiar, allí donde estén. 
Hoy recibimos el Espíritu Santo, junto con sus dones,

para seguir creciendo, como hemos aprendido, los unos de
los otros, en esta etapa de nuestras vidas. Gracias, Señor,
por los compañeros de camino con los que hemos comparti-
do la fe. 
Finalmente, te agradecemos a ti, Jesús, por toda esa

gente que pusiste en nuestras vidas, que queremos y nos
hacen felices. También te agradecemos por los que se fue-
ron y que nos hicieron más fuertes. Sigue guiándonos,
muéstranos el camino e ilumínanos cuando sea necesario.

28

CONFIRMACIONESCONFIRMACIONES

Pastoral Informa

02 DE JUNIO DE 2019 A LAS 12:30 HS.

VICARIO EPISCOPAL D. JUAN CARLOS VERA

CONFIRMANDOS

Aguado Bueno, Héctor
Barriuso Pastor, Javier
Fernández García, Paula
Fernández Ortega, Daniel
Garau Camacho, Ángela
González-Quel García, María
Lozano González, Pilar
Irastorza Ferreras, Miguel

Irisarri Sota, Lucía
López González, José Ignacio
Lorente García, Pablo José
Moreno Villoria, María
Pérez Corral, Claudia
Rubio García, Víctor 
Vicente Hernández, Pablo
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MES DE MAYOMES DE MAYO

CARTA A LA VIRGEN MARÍA.
Querida Virgen María:
Si pudiera hablar contigo, te diría muchas cosas y esta

carta va dirigida a ti. Me gustaría que me dieras fuerzas
para seguir adelante. Tú nos estás mirando cada día cada
hora, desde tu mundo que es como un paraíso sin dolor y
sin gritos, es un mundo de tranquilidad y amistad, como
si estuvieras en cualquier rincón del mundo.
Te damos las gracias por estos maravillosos y tan feli-

ces años en primaria.
Gracias por todos los profesores que nos han ayuda-

do a superar esta etapa.
Gracias por todos los amigos a los que hemos conoci-

do y que nos han ayudado en los buenos y malos momen-
tos.
Gracias por el tiempo que hemos podido disfrutar en

familia.
Gracias, María, por estar con nosotros  siempre que te

hemos necesitado.
Gracias por habernos dado tan buena salud y una

vida tan plena..
Te pedimos perdón porque, a veces, hemos hablado

mal de otras personas.

Perdón por haber sido desobedientes cuando deberí-
amos haber obedecido.
Perdón por no haber cuidado bien del medio ambien-

te.
Te pedimos por la salud de todos y porque todo el

mundo tenga una vida larga y feliz.
Te pedimos

que todos los
niños tengan
un hogar, co-
mida,  ropa y
un colegio al
que ir.
Por último,

te pedimos que
ayudes a todos
los  aquí  pre-
sentes a apro-
bar y pasar a
secundaria.
Tú eres  la

mejor madre del mundo y esperamos que todos nuestros
deseos puedan cumplirse.

De parte de todos los alumnos de sexto de primaria.

María ha sido, desde siempre compañera fiel de los niños
y jóvenes. Ella misma, siendo una joven sencilla, recibió de
Dios la invitación a una gran misión: ser la Madre del
Salvador y, como tal, acompañó los pasos de su Hijo para
que se convirtiera en un hombre pleno, según la voluntad
del Padre. María transparenta el modelo de vida al que
Jesucristo nos invita, por eso queremos que sea nuestra
compañera de camino.
Hoy, con alegría y confianza, queremos compartir con

toda nuestra comunidad educativa el final de este mes
dedicado a ella. Queremos sentir la cercanía y mirada de
ternura de nuestra “Madre”, que comparte nuestras
inquietudes, búsquedas, sueños y alegrías.
cuales vamos a emplear estos valores. Gracias María.

CARTA DESPEDIDA 6º PRIMARIA
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Pastoral Informa

BOCADILLO SOLIDARIOBOCADILLO SOLIDARIO

La familia manyanetiana se ha unido, un año más con esta
ONG que atiende a niños y familias necesitadas de nuestros
campos de acción en Camerún, Colombia y Venezuela.
El día 8 de mayo se ofreció el bocadillo solidario,

acogido por muchos alumnos y se recaudó 620 euros.
Agradecemos a los que compraron alimentos y

voluntarios que lo prepararon y lo sirvieron.
Con anterioridad, publicado en la revista Brotes, se
desarrolló el mercadillo solidario y la tómbola solidaria,
promovida por APA y las familias de 6º Ed. Primaria, cuya
recaudación ascendió este curso a 955,80 euros (el curso
pasado fueron 1.137,37 euros)

VI FESTIVAL SOLIDARIOVI FESTIVAL SOLIDARIO
Y el día 9 de mayo tuvo lugar el VI Festival Solidario, en la
Esfera, con la participación de muchos alumnos,
profesores y padres de familia, coordinados por Daniel
Ramos. A todos los que contribuyeron con sus valores

artísticos y organizativos y con su aportación económica y
presencial, nuestro más sincero agradecimiento. La
recaudación ascendió a 1.960 euros.

Las alumnas de la actividad
extraescolar de Ballet, dirigidas
por Ana Colorado, nos deleitaron
con 4 temas: “Hada Dulcísima”,
“Ballerina”, “Tarantela” y “El
lago de los cisnes”.

MONLUX, S.A.
MONTAJES ELÉCTRICOS

Pol. Ind. “Los Frailes”, Nave 134

28814 DAGANZO (Madrid)

Tels.: 91 884 52 32 - 91 884 54 33

Fax: 91 887 50 07

e-mail: monlux@monlux.es

La profesora de Primaria Eli y las alumnas de secundaria: Claudia, Sara y Valeria, 
amenizaron la velada con aires flamencos con: “Yo sueno flamenco”.
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Las alumnas de “Manyanet
baila”, extraescolar de baile
moderno, dirigidas por su
profesora Amelie, nos baila-
ron: “Malamente” y “Yo ya
no quiero ná” .

Los alumnos de danza moderna, dirigidos por su profe Lara,
bailaron dos piezas: “Fiesta Irlandesa” y “Nunca jamás”

Grupo de Teatro Musical con su pincelada a “Annie” Todo el festival estuvo dirigido por nuestro 
Gran “Mago Salao”

Entrega del simbólico
cheque a “Manyanet

Solidario”

Las a lumnas
de ESO y

Bchto, “Chicas
Power”, 

nos “inyecta-
ron” ritmo.

Alumnos y profes nos hicieron un reco-
rrido musical por diferentes años

La velada terminó con la
actuación de los SQUIDS
(profes, ex alumnos… y
su espectacular marcha. 

Luis y Mónica,
con  alumnos
de ESO, nos
bailaron unos
tangos          

¡GRACIAS A TODOS
UN AÑO MÁS !
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En Yuki hemos acabado el año de la mejor forma
posible. El pasado domingo 19 de mayo tuvimos

nuestra gran fiesta final, en la que viajamos al pasado
donde debíamos superar cinco desafíos para que los
apaches no impidieran la fundación de nuestra tribu.
Al final, disfrutamos de un gran banquete para despe-
dirnos de este año, en el que hemos conocido por pri-
mera vez al Principito, el lema y los ideales de los
Grupos Juveniles y hemos conseguido nuestro primer
Tótem.
“! EL CAMINO HAREMOS… Y LOS TÓTEMS CONSE-
GUIREMOS, YU-KI ¡”

Nuestro segundo año en Tláloc lo empezamos fuer-
te. Durante este curso las diferentes tribus (Kiyawi,

Maseuali, Octli y Kuepani) se juntaron para ir avanzan-
do y conquistando los territorios por todo Tenochtitlan
para ayudar a reconstruir el monolito de Tláloc, cuyos
trozos están repartidos por toda la ciudad. En cada una
de nuestras actividades cada tribu ha tratado de supe-
rarse y conseguir estos territorios para su equipo. Entre
tanto celebramos nuestro primer aniversario, donde
nos presentamos al mundo a través de nuestro nuevo
Instagram y un nuevo integrante: nuestro buzón de

juegos. Ayudamos a averiguar quién era el asesino de
Paco y seguimos conociendo más a nuestro amigo el
Principito, al igual que todos los ideales y el lema de
los grupos juveniles y a los demás grupos que lo for-
man haciendo actividades con todos ellos. Ayudamos a
nuestros amigos los pingüinos a volver a su casa en la
Antártida donde presentamos el nuevo adelanto
común a todos los grupos, la pañoleta, que cada chaval
se ganará con su esfuerzo consiguiendo las pruebas; y
luchamos contra el cambio climático en una excursión
con los científicos para frenar esta catástrofe que ataca
nuestro planeta. Ha sido un año completo para todo
Tláloc y donde nos hemos ido conociendo unos a otros
y creciendo como grupo juvenil para lograr nuestro
objetivo principal: ser agua limpia para compartirla
con el mundo y dar vida con ella, como dice nuestro
grito, y que todo lo que aprendemos aquí les sirva a los
demás para crecer. Nos vamos con un buen sabor de
boca y esperando con ganas empezar nuestro tercer
año como Tláloc.
CON NUESTRA AGUA VIDA DAREMOS Y JUNTOS
CRECEREMOS: ¡TLÁLOC!

Este año, Heiwa continuó su rumbo hacia el monte
Fuji el 21 de octubre de 2018. El inicio fue inespera-

do, ya que nos anunciaron que dos de nuestros monito-
res, Sandra y Aarón, no iban a poder seguir acompa-
ñándonos hasta la cima, pero que a cambio se unirían a
nosotros Membi, Julio y María.
Durante el ascenso, hicimos una pequeña parada el 6 de
noviembre para celebrar el 2º aniversario del inicio de
nuestro grupo juvenil, donde recordamos los distintos
momentos de nuestro recorrido y vimos unos víd eos en
los que todos explicábamos por qué Heiwa es importante
para nosotros. 
La siguiente parada que hicimos fue cuando nos reuni-
mos en Madrid para detener a los Jinetes y que no se hi-
ciesen con el poder de controlar los elementos de la na-
turaleza. Cuando terminamos de buscar, nuestros
monitores nos anunciaron que íbamos a distribuirnos
en distintos equipos que llevaban el nombre de distintas

YUKIYUKI

TLÁLOCTLÁLOC

HEIWA 3.0HEIWA 3.0
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criaturas mitológicas que representaban los elementos de
la naturaleza.
Continuamos con la acampada de diciembre en la que
cada uno de nosotros nos sentíamos cada vez más parte
de Heiwa. En ella, nos dirigimos a los estudios de Holly-
wood donde cada cual era un personaje cinematográfico
conocido. También en esta acampada nos presentaron la
boina, uno de los adelantos comunes de los grupos juve-
niles. La acampada de marzo fue otra parada impor-
tante, donde realizamos un decálogo de las normas que
teníamos que cumplir en Heiwa. 
No las hemos podido nombrar todas en estas líneas,
pero hemos tenido reuniones muy especiales para todos
nosotros, cada una aún más que la anterior.
Por último, queremos dar las gracias a nuestros monito-
res que hacen que todo esto sea posible, semana tras se-
mana, Heiwa es genial realmente gracias a vosotros, que
ponéis todo de vuestra parte para inculcarnos valores y
divertirnos aprendiéndolos. Estamos deseando que lle-
gue la acampada final.
SERVICIO Y AMISTAD: ¡ HEIWA!

Bea y Nacho

El cuarto año de Asgard empezó de la manera más
elegante que hay para celebrar un aniversario, ¡Con

la gran Gala de Asgard Holliwood! Este gran evento,
donde todos vistieron sus mejores galas, fue el comien-
zo de un año lleno de actividades especiales realizadas
por los chavales de cada uno de los 4 grupos:
Scaperoom, fÚtbol bubble, camas elásticas y escalada.
En estas actividades, los chavales de Bud de Alcor,
Siegfried, Alberich y Fenrir tomaron los roles de moni-
tores, por un
día, realizan-
do, además,
juegos donde
pudimos dis-
frutar todos
j u n t o s .
Durante este
año, también,
los ciudada-
nos de Asgard
se han preo-
cupado por
los demás, realizando labores de voluntariado, tales
como ir a cantar a misa para los más mayores. Los
Asgardianos también se atrevieron este año a prepara
una reunión para uno de los grupos más peques,
Thaloc, en la cual consiguieron distinguir entre buenos
y malos en la casa de la moneda y timbre. Además,
contamos con la colaboración especial de los padres de
todos los Asgardianos, ayudando y participando en
algunas de las actividades. Todas estas aventuras,

recordando siempre que somos un grupo unido y que
el principito y los ideales nos guían en la aventura.
LA MURALLA LEVANTAREMOS Y NUESTRA CIU-
DAD PROTEGEREMOS:  ASGARD!

Después de cinco años, el grupo juvenil Tesela finali-
za su paso por los grupos.

Este año, nuestro último año, hemos hecho muchas acti-
vidades. A principio de curso hicimos una inolvidable
acampada en el Yelmo, durmiendo al aire libre. Fue un
día duro; pero, sin duda, una de las mejores actividades
del año.
Además, realizamos varios voluntariados, como una ma-
ñana ayudando en un comedor social, o el último que he-
mos hecho, pasando la tarde con niños que sufrían riesgo
de exclusión social.
Una de las actividades que más disfrutamos fue la cena
del pobre. Este año nos tocó prepararla, y estuvimos tra-
bajando durante mucho tiempo para que todo saliera
perfecto. Al final, todo salió muy bien y pasamos una no-
che genial, con las familias en el colegio, juntándonos por
una buena causa.

Y, cómo no, hi-
cimos el ca-
mino de San-
tiago. Fueron
unos días in-
creíbles en los
que aprendi-
mos, reflexio-
namos, estre-
chamos lazos
entre noso-
tros… Estos
días cami-
nando juntos
nos hicieron
darnos cuenta
de que, de ver-
dad, somos
una gran fami-
lia.

Aunque Tesela se acaba este año, siempre llevaremos
con nosotros todos los momentos que hemos pasado
juntos. Cada acampada, voluntariado, marcha… 
Nunca olvidaremos los valores que hemos aprendido
gracias a nuestros monitores y al Principito.
Estamos agradecidos por estos cinco años, y esperamos
que sean muchos más.

¡TODOS ENLAZADOS, SIEMPRE EN LA AMISTAD:
TESELA!

ASGARDASGARD

TESELATESELA
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El domingo, 26 de Mayo, tuvimos la celebración del Día
Familiar de los Grupos Juveniles 2019 y, como manda la

tradición, nos fuimos a las Dehesillas (Cercedilla). 
Hizo un día soleado precioso, que niños y adultos disfru-

tamos un montón, con una buena representación de monito-
res, niños, padres y, por supuesto, del Colegio. 

El lema escogido para la celebración de este año fueron
las “emociones”, así que, desde que llegamos allí, empeza-

mos a hacer juegos
en familia con los
que experimentar
con ellas. Nos orga-
nizaron equipos y
pusieron a prueba
la venganza, la
admiración, la ira, el
miedo, la satisfac-
ción y la gratitud,
en diferentes situa-
ciones, a cuál más
divertidas. No sé si
eran más competiti-
vos los adultos o los
niños; pero, todo el
mundo, monis y

participantes, tenía un montón de ganas de pasárselo bien, así
que fue un éxito. Cada equipo definió su grito de guerra y
desplegamos venganza, derribando botellas con una pelota

de fieltro, mostra-
mos admiración a
“Simón” por la can-
tidad de tonterías
que repetía, lanza-
mos pelotas de ping-
pong a vasos vacíos,
para darnos la satis-

facción de encestarlos, e intentamos no mostrar ira mientras
llevábamos tuercas con un pincho moruno en la boca (sí, no
me estoy equivocando, ¡es que el juego se las traía!). 

Durante la comida, tuvimos oportunidad de probar las
estupendas ensaladas y postres que se presentaron al con-
curso. Y, para la sobremesa, hubo paseo por la calzada
romana, juegos de mesa y una bonita misa campestre con el

padre Diego  al
frente. 

En definitiva,
un día muy com-
pleto, donde
padres, hijos y
monis sintoniza-
mos un montón,
y donde, una vez

más, los padres pudimos apreciar el extraordinario trabajo
que los monitores hacen. Personalmente, no dejo de admi-
rar la calidad humana de los chicos y chicas que de manera
altruista han decidido dedicar su valioso tiempo a nuestros
hijos, y ayudarnos a los padres en el difícil camino de hacer
de ellos mejores personas. Desde aquí, aprovecho esta opor-
tunidad para dar las Gracias (con mayúscula:  MUCHAS
GRACIAS) por vuestra generosidad y cariño, y por ser un
ejemplo para nuestros hijos y para la sociedad. 

Os animo a todos a seguir con esta buena tradición, y
espero que el año que viene seamos muchos, muchos más y
que lo pasemos aún mejor, si cabe. 

Beatriz Antona

El pasado domingo 30 de marzo se celebraron en
el Colegio los septuagésimo octavos juegos del

hambre, donde nos juntamos todos los grupos juve-
niles: Yuki, Tláloc, Heiwa, Asgard y Tesela, repre-
sentando a los 13 distritos. Al llegar, nos dividimos
en los diferentes distritos, liderados por entrenado-
res profesionales y antiguos tributos (los monitores).
Estuvimos entrenando, buena parte de la mañana,
muchas habilidades como la puntería, equilibrio,
carisma y la orientación. Cada lider era especialista
de una y, después de visitarles a todos, nos enfrentamos a
otros distritos en los deportes típicos de cada sector.

Por la tarde y después de reponer fuerzas, se celebró el
gran combate entre los tributos. Cada uno tenía que proteger
sus suministros intentando que no destrulleran su fuerte;

pero, al terminar, nos dimos cuenta que el verdadero enemi-
go era ni más ni menos que el Capitolio y teníamos que man-
tenernos todos unidos para vencer. Esa coalición permitió
derrotar al Capitolio y, así, reforzar los lazos entre los distri-
tos y, sobretodo, entre los grupos juveniles.

Jorge Caballero y Gonzalo Abad

Día familiar de los grupos juveniles Día familiar de los grupos juveniles 

Actividad Intergrupal Grupos JuvenilesActividad Intergrupal Grupos Juveniles
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Agrupación Deportiva

Ya pasó uno más, y en el reloj de antaño, como de año en
año, estarán y estaremos, porque ya pasó uno más.
Posiblemente, cambien los nombres y las caras de

algunos; pero, igualmente, permanecerán impasibles y al
pie del cañón los miembros de la Junta Directiva, los
coordinadores, los entrenadores, los ayudantes y, sobre
todo, los pequeños protagonistas de esta historia, los
jóvenes deportistas, sumando fuerzas y esfuerzos por el
objetivo común de todos, el deporte, la deportividad y el
compañerismo.  Me consta, porque así lo he vivido en
primera persona, que allá por donde van nuestros equi-
pos van sembrando deportividad y dando ejemplo de
comportamiento, dentro y fuera de la cancha de juego.

Al llegar el cierre del curso, y con él el cierre de la tem-
porada, cabe echar un vistazo hacia atrás y un balance.
Pueden ser, y son, muchas las valoraciones pertinentes,
pero no voy en estas líneas a desglosarlo todo. Sólo un
breve resumen: gracias por haber cumplido el objetivo.
Es un orgullo presidir y dirigir esta Agrupación
Deportiva, esta familia hecha por y para el deporte, a
base de ilusión. No olvidemos a los padres y familiares,
aquéllos que no juegan ni “se visten de corto”, pero que
sin ellos, sin sus madrugones de sábados o domingos y
sin su apoyo, nada sería posible.
Feliz verano a todos, y recordad que a la vuelta os

espera vuestro balón y vuestros entrenadores
MARCOS. 

PRESIDENTE AGRUPACIÓN DEPORTIVA

Con el inicio de junio, se cierra otro año más de
Escuelita. Ha sido un gran año, con una participación
muy alta, y del que todas las monitoras nos vamos muy
tristes, por su fin, pero muy contentos, por todo lo que
hemos conseguido a lo largo de estos meses.
Atrás quedan aquellos primeros días en los que unos

niños, recién llegados al Colegio, empezaban su andadu-
ra en la Escuelita, y en el deporte; en los que aquellos
niños de 2º ya se sentían mayores, porque el año anterior
habían estado en la Escuelita, y conocían a los monitores,
y lo divertido que es ir cada lunes y miércoles a jugar y
pasarlo bien con los amigos; y en los que unos cuantos
valientes de 3º aún querían jugar y disfrutar de todos los
deportes, antes de elegir entre fútbol, baloncesto, volei-
bol... De eso hace ya mucho tiempo, y el progreso que

cada uno de ellos ha experi-
mento, ha sido gigante,
tanto en la psicomotricidad,
en el ámbito físico, y en la
autonomía y relación con
los demás. 
En esta ocasión, todo el

equipo de monitores quería dar las gracias, por el cariño
y el apoyo que nos han brindado todas las familias, que
han hecho posible que este año haya sido tan enriquece-
dor y divertido, tanto para los niños, como para noso-
tros. Esperamos que todos os hayáis sentido igual de
acogidos y de contentos que nosotros, y que os veamos
el año que viene por la Escuelita, dispuestos a aprender
y disfrutar jugando.
Muchas gracias por este gran año, un abrazo.

El equipo de monitores de la Escuelita.

ESCUELA DEPORTIVAESCUELA DEPORTIVA

EN EL RELOJ DE ANTAÑOEN EL RELOJ DE ANTAÑO

Como balance de mi primer año a cargo de la coordi-
nación del baloncesto del colegio, he de decir que ha
sido muy positivo: hemos llegado a conseguir todas las
metas que nos planteamos a principios de curso y hemos
creado un ambiente humano muy sano con todos aque-
llos valores que hacen que este deporte, el BALONCES-
TO, sea tan bonito. Hemos llegado a construir una gran
familia de la que todos hemos sido parte importante; nos
hemos reído, llorado, hemos disfrutado, compartido,

divertido, respetado, ganado, perdido, convivido y,
sobre todo, hemos hecho una gran piña.
Muchas gracias a todas las familias que han confiado

en nosotros y, sobre todo, dar las gracias al excelente
equipo de entrenadores que han hecho posible también
todo esto y que me han ayudado a que todo haya sido
más fácil: Virginia, Jaime, Antonio Marín, Javi Moreno,
Adri, Laura, Alex, Javi Marín, Mayke y Diego.

Francisco Franquis Merino, “Curro”.
Coordinador de baloncesto.

BALONCESTOBALONCESTO
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PREBENJAMÍN BENJAMÍN “A”

BALONCESTO

Equipos del curso 2018-19

Después de todo un curso en el que hemos podido disfru-
tar tanto del ajedrez, me resulta muy difícil intentar resumirlo
en unas líneas. Me quedo con las horas de juego, de problemas
resueltos y los que nos quedan por resolver, de ver el progreso
de los más pequeños, y la satisfacción de que los más mayores,
y los que más años llevan conmigo, entiendan, disfruten y
piensen tanto y tan bien. El I Torneo “Padre Sánchez”, celebra-
do hace solo unos días, ha sido una ocasión estupenda para

observar la pasión en el juego
del ajedrez en pequeños y
mayores.

Os dejo un problema muy
bonito, a la vez que se os
deseo a todos muy buen vera-
no: Blancas juegan y dan mate
en tres. 

Mario Araque.
Coordinador de Ajedrez Cg6+  Rh7   2. Cf8+  Rh8    3. Dh7+

EL RINCÓN DE AJEDREZEL RINCÓN DE AJEDREZ

Acabamos el curso en atletismo con la sensación de que ha
sido un gran año, en el que tanto nuestros pequeños atletas
como nosotros, los entrenadores, hemos disfrutado al máximo
en cada entrenamiento que hemos realizado. Después de
muchas vueltas al campo de arena, varias competiciones por
los pinos y numerosas carreras de relevos, hemos ido compro-
bando cómo quienes, al principio de curso se quejaban porque
tenían que dar dos vueltas al campo de arena, han terminado
el año siendo cada vez más exigentes con ellos mismos y esme-
rándose para mejorar en cada ejercicio que han hecho.

A lo largo del curso hemos tratado de inculcarles, a través
del atletismo, la importancia de una serie de valores funda-
mentales en el deporte tales como el esfuerzo, el espíritu de
superación, el respeto, la perseverancia. A través de todos los
entrenamientos que hemos hecho durante el año, hemos inten-
tado que nuestros atletas fuesen poniendo en práctica todo
ello: han comprobado la importancia de trabajar en equipo en
una carrera de relevos, han intentado mejorar sus propias mar-
cas en el salto de longitud o en el salto de altura, y se han ayu-

dado unos a otros en los ejercicios de resistencia. De esta
manera, creemos que no solo han conseguido aprender aspec-
tos técnicos del atletismo y desarrollar un espíritu competitivo,
sino que también han creado un gran ambiente de deportivi-
dad y compañerismo entre ellos en cada entrenamiento. Por lo
tanto, estamos muy satisfechos de que todos ellos se hayan
adentrado un poco más en el mundo del atletismo y hayan
acabado disfrutándolo tanto como nosotros. Esperamos que el
curso que viene todos ellos continúen descubriendo más
aspectos sobre el atletismo y encontrando en él una forma de
socializarse, desestresarse y autosuperarse. 

En el I Torneo Deportivo Faustino Sánchez Recas se reali-
zó, en atletismo, una carrera de relevos entre los alumnos del
Colegio. Era la primera vez que, en el Colegio, se hacía una
competición de relevos y el resultado fue realmente bueno:
todos los participantes disfrutaron junto a alumnos de otros
cursos en un ambiente festivo y de deportividad. Al acabar,
todos ellos recibieron un trofeo por haber hecho una carrera
excepcional, en la cual mostraron un gran espíritu de equipo
animándose unos a otros y felicitándose entre ellos al finalizar
la carrera.                    Pablo Lorente, coordinador de atletismo.

ATLETISMOATLETISMO

PREBENJAMIN 7 años A: 3º liga
PREBENJAMIN 7 años B: 1º liga, 2º Copa
BENJAMÍN A:              1º liga A
BENJAMÍN B:              7º liga B
ALEVIN A: 3º liga B

ALEVIN B: 2º liga C
ALEVIN C: 1º liga B
INFANTIL : 1º liga B
CADETE: 1º liga federada Grupo 2

FÚTBOL SALA. CLASIFICACIONESFÚTBOL SALA. CLASIFICACIONES
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Agrupación Deportiva

BENJAMÍN “B” ALEVÍN MIXTO

CADETE PREBENJAMÍN 5 AÑOS “A”

FÚTBOL SALA

PREBENJAMÍN 5 AÑOS “B” PREBENJAMÍN 6 AÑOS “A”

PREBENJAMÍN 6 AÑOS “B” PREBENJAMÍN 7 AÑOS “A”
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PREBENJAMÍN 7 AÑOS “B” BENJAMÍN “A”

BENJAMÍN “B” ALEVÍN “A”

INFANTIL CADETE

ALEVÍN “B” ALEVÍN “C”
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Agrupación Deportiva

Plan de prevención de salud dental dirigido a los alumnos 
del Colegio Padre Manyanet y a sus familias

Nuevo servicio 

Odontopediatría
Pide tu consulta para diagnóstico gratis al 

91 661 21 75 - 609 237 888

Paseo de La Chopera, 29 H - 28100 Alcobendas - Madrid
clinica@cddlachopera.com

Tenemos también atención en todas las especialidades 
odontologicas, incluyendo implantologia avanzada y ortodoncia.
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AVISO LA CHOPERA.indd   1 15-04-19   9:11

VOLEY

AJEDREZ

BENJAMÍN INFANTIL

ATLETISMO

JUVENIL

El pasado 1 de junio, se  celebró una mañana muy deportiva en el Colegio, nuestro I Tornero Faustino Sánchez
Recas, en honor al anterior director del Centro, fallecido en 2012.

I TORNEO  “PADRE FAUSTINO SÁNCHEZ”I TORNEO  “PADRE FAUSTINO SÁNCHEZ”
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El 27 de abril, recibió el bautismo,
en la capilla de nuestro Colegio,

Sergio Moreno Pérez, hermano de
nuestro alumno de 1ºB de infantil,  Ale-
jandro. 
Sergio estuvo muy tranquilo y, como
se puede ver, su hermano mayor es-
taba emocionado.

El 4 de mayo se bautizó Alicia 
Romero Genstler, hija del profesor

de secundaria José Antonio y Vera.
Como primera hija, fue un acto muy
emotivo para todos y se portó muy
bien. ¡Enhorabuena familia!

El 11 de mayo se bautizó Pablo Ca-
charrón Martín, hijo del ex alumno

Ignacio Cacharrón y Laura Martín. 
Aquí aparece con los padrinos del pe-
que, encantados de lo risueño que es su
ahijado.

El 1 de junio se bautizó Adrián Muñoz Aguado, hijo
de Héctor y Esther y hermano de  nuestro alumno,

Alejandro Muñoz de 2º EP. Fue un bautizo  donde los
más pequeños de la familia disfrutaron de la ceremonia
con mucho interés.

El 1 de junio,
M a r t i n a

García  Ortega,
hermana pequeñita de nuestra
alumna Estela de 5ºA EP. Martina ya
entra el curso que viene en 1º Ed In-
fantil en el Cole y estamos seguros
que va a ser una niña super buena
como su hermana mayor.

El 15 de junio, Jaime Gutiérrez Testal, hermano de nues-
tra alumna Valeria  de 1º EP, recibió el bautismo en la

capilla del Colegio. Tanto sus padres, Pablo Antonio y
María del Pilar, como su hermanita y familiares, disfruta-
ron de la ceremonia  tan entrañable. ¡Felicidades!

BAUTIZOSBAUTIZOS
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Noticias Varias

MASTER EN FAMILIA DEL P. DIEGO MASTER EN FAMILIA DEL P. DIEGO 

El P. Diego, de la comunidad de Alcobendas, ha concluido sus estudios de Master en
Familia por el Instituto Universitario de Familia
de la Universidad de Comillas.  Compartimos su alegría y la felicitación.  Todo para

mayor gloria de Dios, honor de la Sagrada Familia y bien de las familias y los jóvenes y
niños de nuestros centros de apostolado.

El 18 de mayo, en la capilla
del Colegio, contrajeron

matrimonio la ex alumna No-
emí Marroyo y Luis M. Gó-
mez, padres de los alumnos
Iván (3ºA EI) y Jimena (1ºA EI)
que participaron muy emocio-
nados en la boda de sus papás.

BODASBODAS

XXIII CONCURSOXXIII CONCURSO
DE PRIMAVERA DEDE PRIMAVERA DE

MATEMATICASMATEMATICAS

Nuestro alumno de 5ºB Ed.
Primaria, Lucas Martínez

Cascante, fue premiado el 8
de Mayo,
entre los
casi 3.900
participan-
tes de 520
centros, en
la fase final
del XXIII
Con cu r s o

de Primavera de Matemáticas
(en la que en total han partici-
pado más de 54.000 alumnos).
Nuestra más cordial enhora-
buena.

PREMIOSPREMIOS

Brotes 139-hacer_BROTES  17/06/19  17:00  Página 42



43

FESTIVAL DE BALLET, LOS CUENTOS DE ANDERSENFESTIVAL DE BALLET, LOS CUENTOS DE ANDERSEN

El 2 de Junio actuaron las bailarinas del Ballet Ana Colorado, en la Esfera de Alcobendas. Interpretaron los
Cuentos de Andersen: La Sirenita, El Soldadito de Plomo, El patito Feo y Las Zapatillas Rojas. Fue, como

cada año, todo un espectáculo donde todos disfrutaron de tan bello espectáculo. ¡Enhorabuena a las bailari-
nas y a su profesora ANA!

FESTIVAL DE DANZA “MANYANETFESTIVAL DE DANZA “MANYANET
BAILA”, GRUPO DE AMELIEBAILA”, GRUPO DE AMELIE

El 4 de junio, en el auditorio, los alumnos de baile
moderno de Amelie, representaron su festival de

fin de curso. Actuaron los alumnos y hubo sorpresas
e incluso alguna magia. Enhorabuena a todos por 
hacernos pasar una tarde tan maravillosa.

FIN DE CURSO DEL FIN DE CURSO DEL 
TEATRO MUSICAL TEATRO MUSICAL 

INFANTIL DEL COLEGIOINFANTIL DEL COLEGIO

El pasado 16 de junio, en nuestro Auditorio, los alum-
nos de Teatro Musical, representaron, como actuación

de fin de curso, la obra “Annie”. Fue un maravilloso 
espectáculo, muy profesional, donde todos los asistentes
disfrutaron de ello. Enhorabuena a estos grandes artistas. 

PREMIOSPREMIOS

FESTIVALES FIN DE CURSOFESTIVALES FIN DE CURSO

FÚTBOLFÚTBOL

Nuestro alumno de 4º EP,
Emmanuel Larrota Uribe,

como portero del equipo club
de fútbol Rayo Alcobendas, se
proclamó campeón del torneo
internacional, Oviedo Cup
2019, en la categoría benjamín
sub 10, celebrado en Oviedo.

XXIV CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO XXIV CONCURSO ESCOLAR DE DIBUJO 
SOBRE EDUCACIÓN VIAL SOBRE EDUCACIÓN VIAL 

Terminado el año de Educación Vial de los alumnos de 5º Ed. Primaria,
una vez más nos llegan los finalistas de nuestro Colegio: Cecilia Blanco

Vizuete (5ºA EP),  Carla Fernández Rodríguez (5ºA EP), Laura Martín
Prieto (5ºB EP), Alejandra Reguero García (5ºB EP), Sofía Sánchez Vadillo
(5ºC EP). El 15 de junio se exponen sus trabajos en el Parque de Ed Vial de
Alcobendas y se anunciará el ganador.
Desde aquí nuestra mas cordial enhorabuena por la clasificación. 

XXXII CONCURSO LOCAL DE XXXII CONCURSO LOCAL DE 
EDUCACIÓN VIAL  ESCOLAR EDUCACIÓN VIAL  ESCOLAR 

También, el 15 de junio, se convocó a los representantes de nuestro
Colegio con las mejores notas en  los exámenes de Ed Vial. Los alum-

nos finalistas son: Héctor Vázquez Kabdur (5ºA EP), Guillermo Gila Díaz
(5ºB) y Mateo Álvarez Jiménez (5ºC EP). ¡Enhorabuena chicos!
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