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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

Donde tu corazón te lleve.
GLC con tracción total 4MATIC.
Ahora puedes ir donde tu corazón te lleve con total seguridad gracias a 4MATIC. Con 
su sistema de tracción total a las cuatro ruedas, podrás disfrutar de tu GLC en 
cualquier terreno. Roger Federer, nuestro embajador de marca, lo tiene claro y confía 
plenamente en las virtudes de la tracción total 4MATIC. Solicita una prueba de 
vehículo en tu concesionario y compruébalo. 375€/mes1

Consumo mixto 5,4–6,8 (l/100 km) y emisiones de C02 156–161 (g/km)3.
1Ejemplo de Financiación con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services España, E.F.C., S.A. -Avda. Bruselas 30- 28108 
Madrid, para un GLC SUV 220 d 4MATIC. PVP 49.883,83€ con Paquete Style con COMAND Online (Impuestos, transporte, 

 
emitida hasta el 28/02/2019, solicitud aprobada hasta el 15/03/2019 y contrato activado hasta el 30/04/2019, teniendo 

 
 

 
2  

3Los valores de CO2 indicados han sido obtenidos mediante 
ensayo “NEDC CO2  

 
 
 

www.mercedes-benz.es

GLC 220 d 4MATIC en 48 cuotas:

2. 
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LA NAVIDADLA NAVIDAD

Junto a las Fiestas de Pascua y Pentecostés, la Navidad podría considerarse entre las tres
fiestas más importantes del calendario cristiano. En esta, celebramos la encarnación del Hijo
de Dios (o lo que es lo mismo, su deseo de hacerse hombre para salvarnos del pecado y de la
muerte); en aquellas otras, su resurrección (momento glorioso de su triunfo, en favor nues-
tro) y la llegada del Espíritu Santo (para acompañarnos en el camino de la salvación).

En la Navidad, hemos de destacar el Amor de Dios, que no dudó en hacerse hombre,
por nosotros, humillándose en la pobreza y el dolor; y comprometiéndose en la obediencia
hasta la muerte. Y no podemos olvidar el compromiso de la Virgen María que aceptó ser la
madre de Dios tras el anuncio del Ángel; y la madre de todos los hombres, al pie de la cruz,
por petición de su Hijo Jesús, y de manera plena, a partir de su Asunción.

Al igual que Jesús prometió estar todos los días con nosotros hasta el fin del mundo (lo
que constatamos en cada Eucaristía y cada vez que lo acogemos en nuestro corazón), pode-
mos estar seguros de que nace de nuevo en cada Navidad, renovando su encarnación cada
25 de diciembre hasta el fin del mundo. Es como la semilla que cada año se siembra, germi-
na, crece, da su fruto y vuelve a convertirse en semilla para volver a nacer. Pero, como la
semilla espera un terreno fértil para poder germinar, Jesús espera personas que lo acojan en
su corazón para dar el mejor fruto.

En su primer nacimiento fueron los pastores (gente sencilla del mundo judío) y los
sabios de oriente (en representación del resto de la humanidad) los que le acogieron y le
adoraron. Hoy, somos nosotros, y muchos otros de todas las razas y lugares, los que quere-
mos acogerle y adorarle.

Es importante que recordemos, una y otra vez, que Dios nos ha creado libres y que,
como hizo con María, espera nuestro consentimiento para nacer en nosotros y llevarnos
hacia la salvación que nos consiguió con su encarnación, muerte y resurrección. Ya el hecho
de llevarlo en nuestro interior nos hace mejores y más felices; por eso, merecen la pena todos
los sacrificios que hagamos por recibirle.

Y, aunque esto lo experimentamos en Navidad de manera muy especial, la invitación
que nos hace Jesús es que lo vivamos todos los días del año. Y, en cualquier caso, Jesús lla-
mará una y otra vez a nuestro corazón para poder nacer en nosotros; no para que le haga-
mos un favor, sino para que nos lo hagamos a nosotros mismos.

La comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet –religiosos, profesores, personal
no docente y junta directiva de la APA-, os desea unas felices fiestas y un próspero año
nuevo. Que el amor de Jesús que vino a salvarnos descienda a vuestros hogares y llene de
paz y felicidad a todos sus miembros.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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5 de noviembre de 2018

1) Valoración de la
Asamb lea General
2018.
Desde el APA damos
transparencia de
nuestros resultados.
En total contamos
con 10 familias pre-
senciales y estableci-
mos tiempos según
nuestro orden del
día.

2) Información gene-
ral por vocalías.
Secretaria: A través
del programa Alexia,

se va a intentar mandar todas las circulares de la
Asociación para que lleguen a todas las familias del
Colegio.
Desde Ed. Primaria, se nos pide acondicionar el

Aula de Ajedrez y un proyector para el use y disfrute
de esta asignatura. 
Desde la Asociación, vamos a financiar parte de

este Proyecto.

3) Información de vocalías para preparativos Fiesta de
Navidad y asignación de tareas.
Para la próxima convocatoria del día 03 de diciembre,
está previsto llevar a cabo toda la relación y asigna-
ción de tareas para la Fiesta de Navidad. No obstante
se realiza una previsión de tareas a llevar a cabo
durante el periodo previo a dichas actividades.
Hay un programa de actividades para todas las

clases.
Tenemos que confirmar con sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente la asistencia a la misma.
Desde la Vocalía de Cultura se está organizando la

Salida Cultural y Familiar, de la Asociación de
Padres, prevista para el Sábado, 15 de Diciembre para

poder visitar el Belén Viviente, la opción más intere-
sante nos parece el Belén Viviente de Colmenar Viejo.
La vocalía de cultura se encargará de la organización
y reserva de las entradas. Todos estos temas a tratar
se realizarán en la próxima Junta.

4)   Comunicados del Centro.
Desde Dirección nos comunican que el próximo 26 de
Noviembre tendrá lugar las votaciones para renovar
parte del Consejo Escolar. ¡Nos animan a votar!

3 de diciembre de 2018

1)  Información de vocalías
Tesorería: Tenemos participación en Beneficios del
Seguro. La prima es de 44.232,38€ y la Prima en
Beneficios: 31.143,23€.
Secretaría: Tras los incidentes que hemos tenido a
través de un hacker en nuestra cuenta, hemos teni-
do que cambiar de ordenador portátil para darle
mayor seguridad y rapidez. 

2) Cierre de preparativos fiesta de Navidad y asigna-
ción de tareas.
Se repasa el programa de actividades para la fiesta de
Navidad y se hace el reparto de tareas entre los
miembros de la Junta Directiva. El día 15 de diciem-
bre, sábado, tendrá lugar la excursión al Belén
Viviente a Colmenar Viejo. Se enviará hoja de infor-
mación e inscripción a las familias desde el programa
Alexia. 
Para el jueves día 20, confirman su asistencia los

Reyes Magos de Oriente, para los alumnos de Infantil,
1º, 2º y 3º de Primaria. Todos los padres de familia
podrán asistir a la llegada de los Reyes Magos en el
patio. 
Desde la Vocalía de Cultura, se están organizando

los premios de los Christmas de Navidad.

3) Comunicados del Centro: Queda renovado el
Consejo Escolar.

EXTRACTOS DE LA REUNIONES DE LA JUNTAEXTRACTOS DE LA REUNIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOSDIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS
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En el mes de noviembre del 2018, comenzamos los trámites para renovar parcialmente el Consejo Escolar en
los niveles concertados del Centro. El 26 de noviembre, tuvieron lugar las votaciones en los diferentes secto-
res, arrojando el siguiente resultado: 

Quedando compuesto finalmente de la siguiente
manera: 

Presidente: D. Antonio Pérez Cuadrado 
Representante titularidad:
- D. Ángel López Cantero
- D. Elías Pérez Pereira
- D. Diego Ferreira Moreno

Profesores:
- Dª Estíbaliz Vizuete Benítez
- Dª Mª Cruz Cadenas Cachón
- D. Daniel Ramos García *
- D. Luis Bratos Lorenzo *

Alumnos:
- D. Román García Parra – 3ºESO 
- Dª Belén Arteaga Fernández-Monasterio *  
2ºESO

Padres: 
- Dª Karelis L. Salcedo Noguera
- Dª Nieves Martín Sanz 
- Dª Laura Pacheco Vilrriales *
- D. Luis Carlos Menéndez de Llano Núñez *

Administración y servicios:
- Dª Rocío Jurado Márquez

NB: Los miembros señalados con un (*) son los de nueva
incorporación. 

RENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLARRENOVACIÓN PARCIAL DEL CONSEJO ESCOLAR

CENSO TOTAL
PROFESORES PADRES, MADRES ALUMNOS

62 1251 275

VOTANTES 46 53 261

% NÚMERO VOTANTES / CENSO 74,14% 4,23% 94,90%

Nº REPRESENTANTES ELEGIDOS 2 2 1

Junta saliente. Junta entrante.
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Colegio Informa

Días: 10, lunes - 11, martes y 12, miércoles:
Recogida de alimentos para la Navidad del Pobre

*  Ed. Infantil: Galletas y leche.
*  E.P. 1º y 2º: Café, manzanilla,
papel higiénico, productos de
limpieza…
*  E.P. 3º y 4º: Azúcar, sal y pasta.
*  E.P. 5º y 6º: Conservas (melo-
cotón, piña, pescados, otras…)

*  ESO 1º y 2º: Aceite y vinagre. 
*  ESO 3º y 4º: Arroz y legumbres.
*  BACHILLERATO: Gel de baño, champú, guantes de-
sechables, esponjas (y lo que quieran de los alimentos
anteriores.)

Los alimentos se entregan a: Cáritas Parroquia Jesús
de Nazaret, de Madrid / Cotolengo / Hermanitas de los
pobres.

DÍA 10, lunes: Se inaugura el Belén y el árbol de
Navidad en la entrada del Colegio.

DÍA 12, miércoles: Exposición, en sus respectivas
clases, de los trabajos navideños que presentan los
alumnos de E.P. y Secundaria  para los premios de
este año. 
Celebraciones penitenciales para los alumnos. 

DÍAS 14, viernes. Fiesta del Padre
Manyanet:
- Alumnos ESO / Bachil lerato:
Eucaristía y desayuno de chocolate
con churros, aprendizaje, campeonatos
deportivos, campeonato de ajedrez,
cross, ...
- 14,45 hs: Celebración de Adviento y Navidad 2º,
4º y 5º E.P.
- 14,45 hs: Teatro de padres del Colegio. E.I. y 1º
E.P. “Cenicienta 3.0”
- 15,45 hs: Celebración de Adviento y Navidad 1º,
3º y 6º E.P.
DÍA 15, sábado: Salida cultural y familiar al Belén
de Colmenar Viejo, organizada por la Asociación
de padres.
DÍA 16, domingo: 12,30 hs: Misa del  Padre
Manyanet para las familias. Capilla del Colegio.

DÍA 17, lunes: 
08,30 hs: Salida de 1º A/ B de  E.S.O. a Madrid:
“Cuento de Navidad”.
- 09,30 hs:   Para 1º, 2º y 3º E. P., desayuno de  cho-
colate con churros.
- 15,00 hs:  Acogida y Árbol de las  buenas
acciones. Alumnos de 1º a 6º E.P.
DÍA 18, martes: 
- 09,30 hs: Para  E.I., desayuno de chocolate con

churros. Los alumnos de E.I. seguirán con los men-
sajes de paz de su calendario de Adviento.
- 10,30 hs: Concierto navideño y entrega de pre-
mios. Alumnos 3º a 6º  E.P.
- 16,00 hs: “Un cuento de Navidad” a cargo del
grupo de Teatro musical del Colegio. Alumnos de 3º
a 6º  E.P.

DÍA 19, miércoles:
08,30 hs: Salida de 1º C de E.S.O. a Madrid:
“Cuento de Navidad”
11,00 hs:  DANZAS, GUITARRA…  para E.I. y 
1º E.P.
12,00 hs:  DANZAS, GUITARRA…  para  alumnos
de 3º a 6º E. P.
15,00 hs: Teatro de padres del Colegio de 2º a 6º
E.P. “Cenicienta 3.0”
19,30 hs: Celebración de la Navidad con los alum-
nos de Catequesis para la 1ª Comunión. Capilla del
Colegio.

DÍA 20, j ueves. LLEGADA DE LOS REYES
MAGOS

-  09,30 hs: Alumnos de 4º a 6º
Ed. Primaria, desayuno cho-
colate con churros.
- 10,15 hs: La deseada llegada
de los Reyes Magos para los
niños de Ed. Infantil y de 1º a
3º Ed. Primaria. Mientras des-

cansan de su largo  viaje, los niños cantarán villan-
cicos. Después hablarán con ellos, entregándoles
sus regalos a la vez que depositan sus cartas  en el
cofre real.
-20,00 hs: Familias del Colegio: Cena del Pobre.
Cenamos pan y leche y hacemos donación del
importe de la cena a favor de los “Comedores de la
Madre Teresa de Calcuta de Madrid”. Rezamos por
la Paz en el mundo y nos divertimos pasando un
rato agradable, niños y adultos juntos. Prepara este
acto el Grupo Juvenil “Tesela”.

DÍA 21, viernes. DESPEDIDA
08,30 hs: Presentación del viaje de 4º ESO. 
09,30 hs: Campeonato de ajedrez E.P.
11,00 hs: Concierto navideño y entrega de premios.
Alumnos de  ESO y Bchto.
13,00 hs: Fin de las clases del trimestre.

DÍA 24, lunes
24,00 hs: Estáis todos invitados a la tradicional
Misa del  Gal lo. Lo celebraremos en torno al
Nacimiento de Jesús. Terminada la Misa, nos ire-
mos al Belén, instalado en la Recepción del
Colegio, para el tradicional popurrí de villancicos.

PROGRAMA NAVIDADPROGRAMA NAVIDAD
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FIESTA DEL PADRE MANYANETFIESTA DEL PADRE MANYANET

Navidad 2018

¡Llegó el día de nuestro Fundador! Vamos a coger fuerzas para

poder superar todas las actividades  programadas. Damos gracias a San José Manyanet por tantas y tantas cosas

Los alumnos de 2º Bachillerato hicieron actividades con los

alumnos de Infantil, donde no faltaron  bailes y canciones.
El pabellón se llenó de diferentes actividades deportivas para

…Tenis de mesa… ... juegos de fuerza y habilidad…

En las clases se visionaron vídeos sobre el Padre Manyanet…  y se hicieron actividades sobre Él.
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... y escalada …

Actividades preparadas por los profesores o por alumnos de otros cursos… ¡todas ellas de los más divertidas!.

Gran expectación y gran participación en el tradicional Cross

para alumnos y personal del Centro. ¡Circuito en el gimnasio! Qué bien.

Para terminar el intenso día, el grupo de teatro de padres, nos deleitó una vez más con la obra “Cenicienta 3,0” y 

los alumnos de 4º EP celebraron el Adviento en la Capilla del Colegio.

El pinar y las pistas deportivas también estuvieron 

repletas de actividades diversas.
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3ºA EP: Ana López Muñoz, Daniel Vigo Rodríguez, Carlota
Andrés Suárez.
3ºB EP: Noelia Alcaraz Cuadrado, Ana Mª García Naranjo,
Adriana Álvarez Navarro.
3ºC EP: Valentina Moyano Matías, Lola García Paloma, Pablo
Berzosa Hernández.
4ºA EP: Alejandro Santos Romero, Carla Sánchez Vicente,
Diego Abad Villa.
4ºB EP: Paula Nieva Tejerina, Adriana Cruz Herranz, María
Caballero Martínez
4ºC EP: Alejandro Viejo Ramos, Paula Moreno Díaz, Pablo
García Bueno
5ºA EP: Pablo Celis Vargas, Cecilia Blanco Vizuete, Lorea
Pérez Paredes
5ºB EP: Sergio Rodríguez López, Alejandra Reguero
Rodríguez, Pablo Márquez Casado
5ºC EP: Jorge de la Torre Vega, Miguel Morales Gallardo,
Irene Vargas Sáinz
6ºA EP: Lucía Márquez Casado, Carla Monasterio Pérez,
Alberto Luna Gómez-Argüello
6º  B EP: Francisco Javier Ruiz Iglesias, Marco León
Fernández, Miguel García Palomo
6ºC EP: Guillermo Jiménez Rodero, Elena Domínguez
Guerrero, Pablo Alba Montes

1ºA ESO: Julia Monasterio Fernández, Manuel Tejedor

Patrón, Inés Sánchez Rueda
1ºB ESO: Irene Requena Rodríguez, Alejandra Antona  Díaz,

Roberto Soria Usano

1ºC ESO: Alejandra Gutiérrez Expósito, Beatriz Antona Díaz,

Leire Pantaleo Otero

2ºA ESO: Alejandra García Maza, Valentina Rábago Lorite,

Belén Arteaga Fdez-Monasterio, Aimar Fernández Elgueta y

Alberto Melchor Castañera.

2ºB ESO: María García Josa, Jorge Caballero Rodríguez, Carla

Alonso Palomar, María Reguero Cristóbal y Eduardo D.

Robaina Rodríguez.
3ºA ESO: Inés Asenjo González, Gabriel Cañamares Penelas,

Beatriz Escribano Cebrián

3ºB ESO: Samuel Romero Arriero, Laura Bartolomé Martín,

Oscar Hernanz Montes

4ºA ESO: Gonzalo García Josa, Pablo Orts Egio, Ana Martín Calzas.
4ºB ESO: Sherezade Blázquez Abad, Marta Frutos Pastor y

Sofía Morales Gallardo.

2ºBACH: María Escribano Cebrián, Lucía Peña Moya, Sofía

Jiménez Moreno

10

GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2018GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2018

Navidad 2018
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REYES MAGOSREYES MAGOS

Navidad 2018

Melchor abría la comitiva Gaspar  le seguía de cerca

Y cerraba Baltasar  la cabalgata                                        Ya en el Colegio, los tres Reyes saludan a los alumnos

Pero, antes, todos  los alumnos de 1º Ed Infantil  les cantaron dos alegres villancicos

En  el auditorio, los Reyes y sus pajes esperan a los alumnos de Ed. Infantil… que luego subirían a su lado para verles de cerca
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Todos permanecían muy atentos. ..                                                 incluidos los Reyes Magos y sus pajes (2º E.I.)

Con  los  alumnos de 3º Ed. Infantil, concluimos esta hermosa etapa

Continuaron los alumnos de 1º Ed. Primaria

Y los últimos villancicos de los alumnos de 2º Ed. Primaria

Hubo tiempo de entregar cartas…                            recibir regalos… …y saludar a los alumnos de Ed.Secundaria
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Navidad 2018

ACTO DE NAVIDAD DE PRIMERA COMUNION ACTO DE NAVIDAD DE PRIMERA COMUNION 

El P. Elías nos lo iba explicando todo Los Reyes Magos se postraron ante la Santa

Familia y los ángeles

Todos los niños de 4º EP están preparados para iniciar el acto Leyeron a la perfección

¿Qué acontecimiento esperaban? José y María buscaban posada

El niño nació en el Establo y María lo tomó en sus brazos Los comerciantes le trajeron sus dones
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ACOGIDA Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONES ACOGIDA Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONES 

Los alumnos participaron con total compromiso Gracias a todos, rescatamos estaciones de metro perdidas

Nos hemos de comprometer a mejorar nuestras acciones Y las hemos escrito y las colocamos en el árbol de Navidad

Todos los alumnos de Ed. Primaria siguen atentos el acto Los profesores colaboran… y el abeto se va completando 

                                                                                                       

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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Este año, los chavales de Tesela organizamos la cena del
pobre. Fueron muchas semanas de preparación, tra-

bajo, esfuerzo y nervios, ya que queríamos que la gente dis-
frutara mucho; pero, sobretodo, que se llevaran los valo-
res que queríamos transmitir. Hablamos sobre el hambre
en el mundo, sobre las necesidades en general, y llegamos
a la conclusión de que todos podíamos hacer algo para
ayudar. Esas ganas de contribuir en el mundo nos las da
Dios, y si las aceptamos y las transmitimos a los demás se-
remos parte de algo más grande, como una llama en una
hoguera, o una tesela en un mosaico.
Después fuimos al comedor, y cenamos pan y leche

para solidarizarnos con aquellas personas que no pueden
permitirse más comida que esa en Navidad. Donamos el
dinero que invertiríamos en una cena normal y lo destina-
mos a favorecer a la gente que más lo necesita.
Por último, nos reunimos todos en el pabellón para re-

alizar una serie de juegos, recordando la gran familia que
formamos.
Todos Enlazados, Siempre En La Amistad.
¡TESELA!

El importe recaudado, este año, ha sido de 1.370,93 €. Con este importe, las madres voluntarias del Colegio 
comprarán comida que irá destinada a los Comedores de la Madre Teresa de Calcuta.

CENA DEL POBRECENA DEL POBRE
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un matiz diferente
soluciones integrales

mat  z
marketing
comunicación
publicidad

PUBLICIDAD EXTERIOR
MARKETING Y COMUNICACIÓN
DISEÑO GRÁFICO
PÁGINAS WEB 
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
MERCHANDISING 
CAMCAMPAÑAS PUBLICITARIAS ON/OFF LINE

www.matizmarketing.com
  juanjo@matizmarketing.com 649 845 854 

Pionero en asados en horno de leña

un espacio elegante e informal, 
para sus celebraciones

Ctra. Algete (M-100) km. 1 Salida 23 A-1. 28700 San Sebastian de los Reyes

siguenos en Facebook e Instagram  

BROTES 137 hacer_BROTES  15/01/19  14:55  Página 17



18

Navidad 2018

Las alumnas de Baile moderno, con Diego, y su profesora Amelie, representaron: 3º Infantil a 2º Primaria: “Ni la hora”, 

de Ana Guerra. / 3º Primaria a 6º Primaria: “Yo ya no quiero ná” , de Lola Índigo.

Las bailarinas de Ana Colorado (Ballet clásico)  representaron: Ed. Infantil: “ Princesas”. /  Ed. Primaria, 1º y 2º: “El

hada dulcísima”./ Ed. Primaria, 3º y 4: “Allegro”. / Ed. Primaria, 5º y 6: “Tarantela”

FESTIVAL DE DANZAS Y GUITARRAFESTIVAL DE DANZAS Y GUITARRA

Las alumnas de Lara (Danza moderna), representaron:  Ed. Infantil: “La chica Ye-ye”.  /Ed. Primaria: “Mamma Mía”. / Todas: “Jingle bells”

Los alumnos de guitarra, interpretaron: “Perfect” de Ed. Sheeran. / “Yellow” de Coldplay. / Una composición propia y “Girls like you” de Maroon 5,  con su profesor, Javier
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Queridas familias del Colegio:

Un año más con la motivación de siempre, hemos querido
compartir con los niños una versión propia y diferente,

con una gran vis cómica,  del clásico "La Cenicienta".
En cada nueva temporada queremos que cada obra que re-

presentamos transmita una serie de valores concretos; pero, los
que consideramos fundamentales y nos hacen permanecer
unidos y con la ilusión del primer día son: el compañerismo,
la amistad, el esfuerzo, el respeto y la lealtad… Compartirlo con
vuestros hijos, que es el mejor público que podemos tener, es
la razón fundamental de este grupo de teatro.

Padres de Teatro Manyanet

TEATRO DE PADRES: “Cenicienta 3.0”

TEATRO MUSICAL: “Un cuento de Navidad” 

Los alumnos de la
actividad extraescolar

de  Teatro Musical, nos
deleitaron con su primera
actuación. Enhorabuena
porque fue magnífica.
¡Adelante!
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Censo Nacimiento

Anunciación Visitación

Navidad 2018

VISITA AL BELÉN VIVIENTE DE COLMENAR VIEJO VISITA AL BELÉN VIVIENTE DE COLMENAR VIEJO 

El pasado 15 de diciembre tuvo lugar
uno de los eventos que forman parte

ya de nuestra tradición navideña: la visi-
ta a uno de los Belenes Vivientes en Ma-
drid, una representación viva de la lle-
gada de Jesús el día de Nochebuena.
Este año, el lugar elegido ha sido Colme-
nar Viejo, una espléndida  representa-
ción que se realiza en torno a la Basílica
de la Asunción de Nuestra Señora y que, durante varias
horas, transforma ese espacio en el Jerusalén del siglo I.

A las 5 de la
tarde, las fami-
lias nos monta-
mos en el auto-
bús rumbo a esta
magnífica esceni-
ficación en  el
que participan
más de 250 figu-

rantes, vecinos de varias generaciones- desde niños de
corta edad hasta abuelos de cerca de 80 años- que, por
un día, se convierten en actores para sorprender a todos
los visitantes.
Nos hicimos una foto de grupo en la Plaza del Pueblo

para, con alegría e ilusión, dirigirnos a la cola y esperar
nuestra entrada. La tarde no estaba muy fría para esta

época del año y, mientras, poco a poco, se iban encen-
diendo las luces navideñas. Pudimos ser testigos de
cómo algunos de los actores más importantes de esta
representación iban pasando a escena. Los más peque-
ños, pero también los mayores pudimos ver cómo ove-
jas, gallinas, un pato o la mula salían del vehículo que les
trasportaba para ser protagonistas de una tarde mágica. 
A las 18:30 accedimos al recinto, no sin antes tomar-

nos un caldo calentito para que nos diera energía.
Pudimos visitar un total de 12 escenas:el cuadro de la
Anunciación a María, la visitación de María, la Cestería,
la Panadería, el Censo romano, Herodes, el río, los Reyes
Magos, la Posada, el Molino, la Anunciación a los
Pastores y el Misterio.
Escenarios inolvidables, cuidados vestuarios y sema-

nas de ensayos que ha merecido la pena descubrir y
compartir. 

Maite Gutiérrez – APA 
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ENTREGA DE PREMIOS PARA ED. PRIMARIA Y SECUNDARIAENTREGA DE PREMIOS PARA ED. PRIMARIA Y SECUNDARIA

Ganadores 3º Ed. Primaria Ganadores 4º Ed. Primaria

Ganadores 5º Ed. Primaria Ganadores 6º Ed. Primaria

Ganadores 2º ESO Ganadores 3º ESO

Ganadores 4º ESO Ganadores 2º Bachillerato

Ganadores 1º ESO
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Otras actividades de NavidadOtras actividades de Navidad

PB: los alumnos de 4ºESO, exponen sus propuestas para el viaje fin de curso. Grupo ganador: Cantabria

Nochebuena en el Colegio. Misa del Gallo. Besamos al Niño Canto de villancicos ante el Belén

Endocrinología y 
Nutrición
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Campeonato AjedrezEl jurado del Concurso de Belenes del Ayuntamiento de

Alcobendas  visita nuestro Belén

BROTES 137 hacer_BROTES  15/01/19  14:55  Página 22



Colaboraciones Ed.Infantil
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Cos alumnos de 2º de infantil disfrutamos semanas tras
semana, de las actividades que organizan los padres

de los protagonistas.

¡GRACIAS POR COMPARTIR CON NOSOTROS 
VUESTRO TIEMPO! 

NUESTROS PADRES SON LOS “PROTAS”

Vestidos de pas-
torcillos, espe-

ramos con muchos
nervios que lleguen
pronto a nuestro
Cole. Les cantare-
mos villancicos y
entregaremos nues-
tras cartas.

INFANTIL SE “VISTE DE GALA” PARA RECIBIR A NUESTROS REYES MAGOS 

Todo el equipo de Ed. Infantil os desea ¡Feliz Navidad!
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Colaboraciones Ed.Primaria

El pasado 20 de Noviembre, los alumnos de 1º EP visita-
mos el museo del Ferrocarril. Hemos aprendido mucho

sobre los diferentes trenes de la exposición, pero... ¡Lo más
divertido ha sido jugar a ser pasajeros y viajar con nuestra
imaginación a tierras lejanas! Con la ayuda de los monito-
res, hemos aprendido cómo funciona una locomotora de va-
por y creado las nuestras con materiales reciclados. ¡Fue un
día fantástico!

24

MUSEO DEL FERROCARRIL

PINOCHO

El pasado 5 de Octubre, los alumnos de tercero de primaria pudimos disfrutar de “Pinocho, un musical para soñar”,
en el Teatro Auditorio Ciudad de Alcobendas. Como siempre que vamos al teatro, lo pasamos fenomenal. El musi-

cal estaba lleno de canciones y de efectos muy divertidos que nos hicieron incluso transportarnos al interior de... ¡Una ba-
llena! 
Reímos, aplaudimos y aprendimos que debemos obedecer a los mayores, que eso de contar mentiras no está nada bien

y que la familia es lo más importante. Una mañana muy divertida y completa.
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¡4º AL TEATRO!

En el mes de Noviembre los alumnos de 4º  de Primaria vimos la obra “Oopart” en el Teatro Auditorio de Al-
cobendas. Los alumnos pudieron disfrutar de la magia del circo, la música y el baile.

ROBÓTICA
Los alumnos de 4º de Primaria recibieron el pasado mes de Diciembre un interesante curso de iniciación a la robótica. Dis-
frutaron mucho construyendo su pequeño robot y aprendieron a desplazarlo por el aula. Fue una experiencia muy diver-
tida y enriquecedora para todos ellos.

SCAPE ROOM
Los alumnos de 6º EP han realizado un scape room preparado por los profesores para que practiquen todo lo aprendido en
el 1er. trimestre en Mates. Aquí os lo dejamos para que juguéis con ellos en casa. ¡Buena suerte!

Los Reyes Magos están avisados de que va a nacer el niño Jesús y tienen que preparar su camino. Cuando están prepa-
rando el equipaje, uno de los Reyes encuentra un pergamino con números muy raros. Otro de ellos le dice que es futuro;
es el Sistema Numeral Decimal. ¿Podrías ayudarles y encontrar los siguientes números romanos en la sopa de letras?

Una vez que han conseguido resolver la sopa de letras, pueden continuar su viaje. Pero el más astuto de los tres Reyes
Magos se da cuenta de que no pueden ir a ver al niño Jesús sin ningún presente; así que deciden buscar el supermercado
más cercano. ¿Puedes ayudarles?

2592                    1984                  79                              655                   42                 1205                              33
M I I C X V V X D M
X X I I L I D D C C
C M M D X C I I I M
M M M M X D I I I L
M C M C I C X V I X
D C I M X L I I V X
V X I C X V C I V X
X V C V I X D C X I
C I V C V M M C C V
I X X X I I I C C I
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Los Reyes han comprado dos sacos de regalos de
88,54 kg y 73,56 kg ¿Cuánto han pagado si saben que
cuesta 0,98 €/Kg? ¿Cuánto ha pagado cada uno? 

Los Reyes Magos llevan cuatro días viajando. Sus ca-
mellos han andado mucho,  necesitan descansar; pero no
encuentran ningún sitio que les ofrezca agua. Pasados
unos veinte kilómetros, encuentran una piscina cuadran-
gular con una superficie de 241336225 metros cuadrados,
¿cuánto mide el perímetro?
Si le quitamos la quinta parte a cada uno de sus lados,

¿cuál sería la superficie de la piscina, ahora?
Mientras que los camellos están bebiendo agua, los

Reyes Magos están descansando y observan que hay pas-
tores jugando alrededor de la piscina. Los Reyes Magos
les preguntan qué hacen y los pastores contestan que es-
tán haciendo carreras de felicidad porque se han entera-
do de qué va a nacer Jesús.

Los Reyes observan y uno de los pastores les hace un
juego:
“Somos cinco pastores. Uno tarda 15 segundos en dar

una vuelta a la piscina; el segundo “cinco al cuadrado”
segundos; el tercero 32 segundos; el cuarto 36 segundos y
el último “tres al cubo” segundos. ¿Cada cuánto tiempo
nos juntamos los cinco pastores otra vez? Expresa el re-
sultado en horas.

Cuando terminaron de jugar los pastores, los Reyes

Magos se dieron cuenta de que las temperaturas de los
pastores no eran iguales. La temperatura de los pastores
antes de empezar la carrera estaba entre 18º y 22º C.
Una vez terminada la carrera, los tres pastores que te-

nían las temperaturas más bajas habían subido 4ºC cada
uno; el que más temperatura tenía al principio, descendió
20ºC y el pastor que quedaba perdió 50ºC. ¿Cuánto su-
man todas las temperaturas?

Aquí tienes la caja, pero hay un código. Sigue estos
pasos si quieres descubrir qué hay dentro:
El primer código es el resultado del acertijo cuatro. 
El segundo código es el número neutro. 
El tercer código es el resultado de la suma de los dígi-

tos del acertijo cinco. 
El cuarto código es el número natural del supermerca-

do elegido, en kilómetros. 

Manuel Zamora

Supermercado María (204, 50 Km)

Supermercado José (8800 Hm)

Reyes Magos
Supermercado Herodes (154000 Dam)

Supermercado Corazón Solidario (245786 cm)
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Presentación de los alumnos de 3ºA de Ed. Primaria

La profesora Luchi preparó este gran equipo de presentación para todo el festival de Ed. Primaria

Presentación de los alumnos de 3ºC de Ed. Primaria

Presentación de los alumnos de 3ºB de Ed. Primaria     Conclusión del baile de 6º de Ed. Primaria

Conciertos Navideños

CONCIERTOS DE NAVIDAD

Todos los años, los alumnos de 3º a 6º Ed. Primaria y los de 1º ESO a 2º Bachillerato preparan un concierto navi-
deño, con ilusión, para el resto de sus compañeros. Este año, nos han parecido, ambo conciertos, espectaculares.

No podemos reflejar todas las actuaciones en estas páginas, pero si algunos momentos significativos de cada repre-
sentación. Felicidades a todos los organizadores de este evento y a los participantes que se han lucido. 
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Presentación de los alumnos de 5º de Ed. Primaria

Presentación de los alumnos de 6º de Ed. Primaria

Presentación de los alumnos de 1ºA de ESO

Presentación de los alumnos de 4ºB de Ed. Primaria           Presentación de los alumnos de 4ºC de Ed. Primaria

Presentación de los alumnos de 4ºA de Ed. Primaria
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Presentación de los alumnos de 1ºC de ESO

Presentación de los alumnos de 2ºB de ESO

Actuación de Alejandra Robaina (4º ESO)                                       

Baile de 1º Bachillerato                                              Actuación musical de 2º Bachillerato

Baile de 2º Bachillerato

Presentación de los alumnos de 1ºB de ESO Baile de 3º de ESO
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UN RECUERDO DE NAVIDAD 

EN EL COLEGIO

Era principio de diciembre, y nos dieron un programa con
las actividades que íbamos a realizar durante ese mes.

Yo, que acababa de entrar al Colegio ese año, 1º de Primaria,
estaba un poco perdida con este tema, hasta que mis compa-
ñeros me lo explicaron:
Durante estas semanas de Adviento haríamos dinámicas

asociadas con la Navidad. Algunas estaban relacionadas con
la ayuda a los más necesitados, como la recogida de alimen-
tos para el Cotolengo, a la que llevé 2kg de legumbres que me
parecían la cosa más pesada del mundo; o la cena del Pobre,
aquella noche en la que, sin entender el porqué, mis padres
me llevaron otra vez al colegio para cenar únicamente pan y
leche, ¡que ni siquiera llevaba Cola Cao! Con el paso de los
años entendí la finalidad de esa noche, y el mensaje tan boni-
to y motivador que lleva consigo. Otro día nos llevaron al co-
medor a tomar chocolate con churros, el cual fue uno de los
mejores momentos de mi vida. Al día siguiente, recuerdo en-
contrarme mal de la tripa por todos los churros que había co-

mido. El be-
lén de la en-
trada tam-
b i én  e s  un
c l á s i co ,  a l
cual corría a
ver, al termi-
nar las clases
cada día. En
clase de plás-
tica nos hi-
cieron dibujar un Christmas navideño, sobre el que puse to-
das mis energías para realizar lo que en aquel momento con-
sideraba una obra de arte. Uno de los días más importantes
fue el del Padre Manyanet en el que los más mayores del Co-
legio vinieron disfrazados a hablarnos sobre José Manyanet
y su mensaje sobre la familia; a continuación, hicimos una
gymkana relacionada con él. Espero que este año, cuando se-
amos nosotros los que organizamos las actividades para los
más pequeños, podamos influir en ellos tanto como lo hicie-
ron sobre nosotros. Pero, sin lugar a dudas, el día que nunca
olvidaré será el día de los Reyes Magos, cuando nos bajaron
a todos al patio para ver cómo llegaban con sus majestuosos
camellos acompañados de sus pajes; después nos llevaron al
salón de actos, en donde todos esperábamos impaciente-
mente a sentarnos en las rodillas de uno de los reyes, para de-
cirles lo bien que nos habíamos portado y qué queríamos de
regalo.
Todos estos momentos ocurrieron en muy poco tiempo,

pero despertaron en mí el espíritu navideño y me hicieron
darme cuenta de que estas fechas no están solo para recibir
juguetes, sino que también abarcan otros valores como la so-
lidaridad con aquellas personas que no tienen nuestra mis-
ma suerte; y la familia, que el Padre Manyanet nos enseñó
que era tan esencial.

María Escribano Cebrián- 2º  A Bachillerato

VISITA A LA HIRUELA

El pasado 9 de noviembre,  los alumnos de cuarto de
ESO fuimos a realizar una excursión al municipio de La

HIRUELA, situado en el norte de la Comunidad de Madrid.
Pudimos aprender diversas cosas relacionadas con la vida
agrícola, visitando un museo en el cual pudimos ver cómo
la forma de vida en este municipio, hace apenas 80 años, di-
fería mucho de lo que son nuestras actividades actuales.

Realizamos tam-
bién una senda
por los bosques
c o l i n d a n t e s ,
donde pudimos
disfrutar de un
paraje iniguala-
ble, además de
ver las colmenas
tradicionales, el
molino del río,

perfectamente conservado, y la carbonera. 
El balance final de esta salida es muy positivo, ya que nos

ha permitido relacionarnos, entre nosotros, de otro modo di-
ferente al que estamos acostumbrados en las aulas, y apren-
der mucho sobre la vida rural.

Antonio Santos 
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REDACCIÓN “EN CLAVE DE TI”

Hace algo menos de un año, los alumnos del actual 2º de
Bachillerato nos embarcamos en un proyecto increíble

que llevamos a cabo con todo nuestro esfuerzo y dedicación:
las instalaciones artísticas, que consistía en plasmar en un aula
vacía los contenidos de diversos libros de manera subjetiva.
Sorprendimos a todos con el resultado (incluso a nosotros
mismos), por lo que algunos de nosotros acudimos a un con-
greso organizado por Escuelas Católicas llamado “En clave

de ti”. Este con-
greso consistía, en
esencia, en que al-
gunos alumnos
de diferentes cole-
gios presentaban
a profesores de
otros centros sus
proyectos, todos
ellos muy creati-
vos, originales y novedosos. Para ello tuvimos que preparar-
nos. Realizamos un póster en el que resumíamos los concep-
tos clave de nuestro proyecto, una página web con la
información más detallada, y preparamos una exposición oral
de unos diez minutos. Todo ello lo mostramos en el congreso,
y a todos les fascinó nuestro proyecto. Cada uno de los cuatro
miembros del grupo hablamos de una parte del desarrollo de
las obras y lo acompañamos de imágenes reales de las mismas.
Para nosotros ha sido una experiencia única y muy positiva y
estamos muy felices de haber podido participar.

Juan Ipiens

VISITA AL CENTRO DE MADRID Y

“CUENTOS DE NAVIDAD”

Los pasados días 17 y 19 de Diciembre, los alumnos de 1º
de la ESO disfrutamos de nuestra salida cultural del

primer trimestre. Aprovechando la época navideña, sali-
mos a Madrid para disfrutar de una mañana en el centro de
la capital. La zona elegida era la Plaza Mayor y el Palacio

Real y la catedral de
la Almudena.
Los alumnos dis-

frutaron de un
tiempo en la plaza
Mayor, en la que pu-
dieron visitar los tí-
picos puestos navi-
deños. Después, por

la calle mayor, llegamos hasta el Palacio Real donde, por gru-
pos base, tuvieron que demostrar sus dotes de investigación
para dar respuestas, en un tiempo muy limitado, a unas pre-

guntas sobre las estatuas,
horarios y curiosidades
de la zona. 
Posteriormente, fui-

mos dando un paseo,
hasta la sala Teseo, en la
que pudimos disfrutar de
la obra de teatro “Cuento
de Navidad” de Charles
Dickens. Gracias al buen hacer de los actores, los alumnos pu-
dieron acompañar al Sr. Scrooge en su transformación vital.
Pudieron ayudarle a comprender que la vida, rodeados de
personas y no de cosas, puede ser mucho más bella. Los
alumnos ayudaron a su empleado de la tienda de antigüeda-
des, a su sobrina y a cada uno de los fantasmas del pasado, del
presente y del futuro a demostrarle al Sr. Scrooge que compar-
tir la vida con las personas que amas no son paparruchas. Que
la vida, rodeado de gente que te importa es más vida, es más
plena y es mejor…

Luis Bratos 

¡NOS VAMOS AL TEATRO!

Los alumnos de 2 ESO,  fuimos el día 5 de diciembre al Teatro Teseo de Madrid para ver la obra de teatro “El enfermo
imaginario” de Moliere.
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Bon courage!
Joyeux Noël!
Les élèves de 3º ESO vous souhaitent joyeux Noël et très bonne
année avec plein de beaux voeux. Voici quelques exemples: 
Chers Rois Mages, 
Cette année je crois que j’ai eu une très bonne attitude. J’ai aidé
ma famille, j’ai sauvé de petits chats et j’ai fait attention en cours.
Alors, je crois que je mérite ces cadeaux: 
• un poney
• un puzzle d’un zèbre
• la paix mondiale
Merci de m’avoir écouté. Au revoir

Óscar Hernanz, Yaisa Medrán, Rocío Mediola et Inés Asenjo

Chers Rois Mages, 
Cette année j’ai été très sage et je pense mériter de nombreux
cadeaux. Je veux une voiture télécommandée, un film d’animation
et surtout, beaucoup de santé, de paix et d’amour pour tout le
monde, particulièrement pour ma famille, et aussi que les études
se passent très bien pour moi. 
Au revoir, Rois Mages, j’espère recevoir ce que je vous ai
demandé. 
Un énorme bisou et joyeux Noël!

Ignacio Conde, Sara Llamas et Claudia López

Chers Rois Mages, 
Cette année nous avons été des enfants très sages, pour cette
raison en vous de demande:
• d’envoyer beaucoup de sacs de nourriture pour des
personnes qui n’en ont pas. 
• de donner un toit où il n’y en a pas. 
• de construire des hôpitaux pour prendre soin des
malades.
• de prendre soin de nos familles pour que nous 
restions ensemble. 

On te demande ces choses-là parce que nous pensons que
beaucoup de cadeaux qu’on vous demande tous les ans n’aident
pas autant que les cadeaux de cette lettre.  On vous aime, 
Beatriz Escribano, Bradley Melenciano, Alejandro Soria et Yaiza Prieto

LE COIN DE FRANÇAIS
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As you all know at the beginning of
this school year we started working on
our school vegetable garden. Third
and fourth grade planted carrots and
peas. It took a lot of research, patience
and care but finally we are happy to
say that, after our hard work, they
have grown fantastically.  We hope we
can eat them all soon. Yummy! 

ENGLISHCORNER
SCHOOL GARDENSCHOOL GARDEN

In the United States, Thanksgiving Day is celebrated every year on the fourth Thursday of November. It is called
"Thanksgiving" because in this day, people give thanks for all the good things they have in life. 
Also, families gather together and prepare a big feast for dinner. 
In first and second grade. We have had so much fun making our turkeys and writing our Thanksgiving Messages:
"We are thankful for our families, we are thankful for our school, and ... We are thankful for our FRIENDS!"

THANKSGIVINGTHANKSGIVING

Our third graders in Secondary have been involved in a project discovering what our
body is made up of. First of all, they did a lab practice in which they realised that scratching
the tissues inside their mouth let them to look their own cells under the optical microscope.

Besides this, they observed that in the middle of each cell something that had been stained with methylene blue appea-
red. As scientists, they were researching about it and they concluded that it was their own DNA. 

Once they were conscious that our body is entirely made up of millions of cells, they were learning about the
cell´s structure and its components. In order to consolidate their learning, they created cell models using different
materials such as jelly, modelling clay and cake among other things. The involvement of our students was fascinating
and with an astonishing result.

OUR BODYOUR BODY
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1. La historia soñada está tej ida con la fragilidad
humana.
¿Qué sueñas para tu relación con la pareja de la que
estás locamente enamorado? “Ser felices, formar una
familia feliz”. ¡Qué bueno es que sueñes alto! Sin ese
sueño serías como un pájaro con alas rotas. Es también
el sueño de Dios cuando nos creó como hombre y
mujer. “La pareja que ama y genera la vida es la verdadera
“escultura” viviente (…), capaz de manifestar al Dios crea-
dor y salvador” (AL 11). Pero no olvides que esa felici-
dad soñada ha de estar tejida de intimidad y de res-
ponsabilidad: no solo para recibir la donación del otro,
su entrega, su ternura, su respeto, etc., sino también
para darme, para entregar mi vida, ofrecer mi ternura,
mi honestidad, etc. Si reduces el amor al sentimiento
tu proyecto está condenado a desvanecerse. Amar es
mucho más que el sentimiento de amor. El sentimiento
es huidizo. Amar configura toda la existencia humana.
Nadie es perfecto. “No existe la familia perfecta, pero no

hay que tener miedo a
la imperfección. No
tenemos padres per-
fectos”, recalca el
Papa Francisco.
“Ninguna familia es
una realidad celestial
y confeccionada de
una vez para siempre,

sino que requiere una progresiva maduración de su capaci-
dad de amar” (AL 325). 
Nuestras propias familias son historias de amor habi-
tadas por la fragilidad. “La Biblia está poblada de historias
de familias, de historias de amor  y de crisis familiares” (AL
8). También la familia de Nazaret, “hecha de cansancios
y hasta de pesadillas” (AL 30), vivió la oscuridad de la
duda, la desazón del emigrante, la incomprensión de
los suyos, la sorpresa de lo imprevisto, el dolor físico y
espiritual. “No hacen bien algunas fantasías sobre el amor
idílico y perfecto (…) Es más sano aceptar con realismo los
limites, los desafíos o la imperfección y escuchar el llamado a
crecer juntos” (AL 135).

2. Caminar con la fragilidad de ambos.
Recuerda los pasos iniciales desde vuestro encuentro.
Aquella persona de la que te enamoraste y con la que
te comprometiste en un proyecto de amor fiel, es la
misma que ahora. Tenía los mismos valores y defectos.
Tal vez no los veías o no les dabas importancia. La fra-
gilidad no debe quitar luz a nuestro sueño. Por eso es
bueno dar algunos pasos al respecto. Por ejemplo:
• Admite su y tu debilidad como “natural”. Trata de
aceptarte con tus propios defectos.

• Reconoce algunos de tus defectos y compártelos con
naturalidad: “otra vez no te he respondido con amabili-
dad y me he pasado con el tono de voz”, “otra vez…”.

• Pon esa fragilidad en manos de Dios. Pon tu “vaso
roto” en sus manos.

• Vive la humildad. Ni rechaces ni te rechaces.
Aprende de tu imperfección. “Te amaré en lo bueno y
en lo malo”.

• Trabaja lo que molesta o hiere vuestra relación. Para
suavizarlo, para evitarlo.

• Agradeceros mutuamente (y a Dios también) de que,
a pesar de vuestra imperfección, os seguís amando. 

•Fíjate más en todos los aspectos positivos de tu pare-
ja. Confírmala en sus dones.

• Y no os olvidéis: amar es una decisión.

3. Resumiendo
• Amar no es algo mágico. Amar no se reduce a un
sentimiento.

• “No existe la familia perfecta, pero no hay que tener
miedo a la imperfección”.

• Aprender a vivir con la fragilidad de ambos es un
arte posible. 

• Resaltar los dones del otro. 
• Hacer de la vida de pareja una decisión de amar.

4. Preguntas para la reflexión diálogo
1. Hay, entre otras, una tendencia en la sociedad que
pretende que la vida sea puro bienestar y diversión.
¿Soy consciente que también afecta a la relación matri-
monial? ¿Quién de los dos es más realista?
2. Piensa en dos o tres matrimonios que conoces y que
envidias por su historia de amor. Ellos tampoco son
perfectos. En concreto, ¿qué es lo que más admiras de
ellos? ¿Te ves
capaz de vivir su
estilo de vida?
¿Qué es lo que te
hace decir “sí” o
“no”?
3. ¿Dónde te ves
más “imperfec-
to”? ¿Qué podrí-
as hacer para
aceptarte mejor y
aceptar mejor a
tu pareja con sus
imperfecciones?

Buena reflexión y diálogo

P. Ángel López

¡JÓVENES, NO TENGÁIS¡JÓVENES, NO TENGÁIS

MIEDO A AMAR DE VERDAD! (IV) MIEDO A AMAR DE VERDAD! (IV) 
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DOMUND 2018DOMUND 2018

LA IMPORTANCIA DE LOS MISIONEROS HOY EN DÍA

Actualmente la pobreza es uno de los temas más preocupantes en el mundo y el que de-
bemos  solucionar cuanto antes. Para ello, hay personas, como los misioneros, que ayu-

dan a una parte de esas 702 millones de personas pobres y, además, predican la palabra de
Dios.

¿Qué es predicar la palabra de Dios? Los misioneros predican la palabra de Dios cuan-
do enseñan a estas personas los valores que Jesús enseñó a sus discípulos como el amor al
prójimo, la solidaridad, el respeto… Gracias a estas, se expande el cristianismo por el mun-
do.

Hoy en día, hay 14.000 misioneros españoles ayudando por el mundo y, entre ellos, está
el padre José Luis de la Fuente, que llevó a cabo su misión en Togo y lo primero que hizo fue
humanizar la calle. Además, podemos hablar de una misionera que es Teresa de Calcuta que
fue una de las más importantes que ha asistido a enfermos y a pobres, tanto en la India como

en otros lugares del mundo. Fundó órdenes religiosas como las Misioneras de la Caridad. Gracias a su ayuda se construye-
ron centros para atender a leprosos, ancianos y ciegos.

A parte del objetivo de predicar la palabra de Dios, ayudan a esas personas, ofreciéndoles comida y refugio, así como la-
bores educativas y sanitarias, entre muchas otras. Del mismo modo, hay que decir que, desde España, también, se ayuda con
donaciones; por ejemplo, el Colegio Padre Manyanet de Alcobendas realiza la campaña del Domund y, gracias a ella, se re-
coge dinero para ayudar a los más necesitados.

En definitiva, debemos valorar más la misión que realizan estas personas y prestarnos como voluntarios para poder sal-
var vidas que, hoy en día, corren peligro.                                                     

Lucía  Domínguez Perdiguero - 2ºB Bachillerato

MISIONEROS

Los misioneros son gente de buena fe que se dedican a ayudar a las personas de
los países menos desarrollados. Estos países tercermundistas tienen habitantes que

no tienen medios para poder financiarse las necesidades básicas: el hogar, la ropa e,
incluso, la comida; en estos casos entra en juego el papel de los misioneros.

Para saber cuál es la importancia de los misioneros, primero debemos saber qué es
un misionero. Según la RAE es una persona dedicada a evangelizar enseñando las
doctrinas cristianas. Son hombres y mujeres que anuncian el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Cuando los pue-
blos son evangelizados adquieren los valores cristianos, y gracias a estas acciones, también, se pueden abrir colegios en los que
los profesores son misioneros y pueden seguir extendiendo la Palabra de Dios, además de dar cultura y enseñanza básica a las
personas. El anuncio del Evangelio no debe interferir la cultura y las tradiciones de los pueblos, debe ser respetuoso con ellas;
por eso, los misioneros son los verdaderos protagonistas del desarrollo de los pueblos.

Estas personas son elegidas y enviadas para servir a los demás; por lo tanto, sus tareas son muy diversas, como, por ejemplo,
cuidar de los niños abandonados y huérfanos víctimas de conflictos armados, enseñar a aquellas personas que no tienen los me-
dios para poder acudir a una escuela e, incluso, ayudan en campos de refugiados. Podemos decir que trabajan por esos grandes
olvidados de la historia y de las sociedades, que son los pobres y los que se encuentran en desventaja social y por las personas
oprimidas por sistemas políticos poco justos. Los misioneros se encuentran siempre en los lugares más castigados del planeta.

Muchos periodistas que han trabajado con estos misioneros, ayudándoles en su tarea, les califican como obstinados, auda-
ces, abnegados, llenos de coraje y entrega… También se han recogido diversas entrevistas de los misioneros contando sus expe-
riencias personales, en las que dicen que esta labor misionera les ha ayudado a ver el mundo con otros ojos, a reflexionar,
a ver que hay algo más que la realidad que vemos todos los días y que hay gente con menos suerte, pero que, aun así, son
iguales o más felices que otras personas que se encuentran en mejores situaciones.

Yo he podido acercarme a esta realidad en mi viaje a la India y me impresionó la diferencia de vida con respecto a lo
que nosotros conocemos. Allí hay un grupo de misioneros que pertenecen a la Fundación Vicente Ferrer, que fue formada
por este Jesuíta. Trabajan por la educación de las personas, por la igualdad de la mujer, por que tengan agua potable, les
atienden médicamente… Se calcula que hay más de 13000 misioneros en más de 140 países, repartidos por todos los con-
tinentes. Son personas admirables.

Javier González Nieto - 1ºA Bachillerato

El importe recaudado, este año, con vuestras colaboraciones, asciende a

1.654,16 €; de los cuales, la mitad será destinado  al Domund Global y la otra

mitad al Domund Camerún.  Muchas gracias a todos por vuestra  generosidad. 
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Hace un tiempo, un nuevo grupo comenzaba su
aventura en el Colegio Padre Manyanet. Los
chavales de 1º E.S.O. comenzaban su andadura

en el mundo de los grupos juveniles. Un 11 de noviem-
bre se les citó a todos ellos para que se conociesen entre
sí y a sus respectivos monitores. Desde el comienzo,
hemos estado con diversos personajes, como Vaina, el
Polar Express, Peter Pan, etc. Hasta que llegó un día que
marcó el comienzo del grupo; el pasado 2 de diciembre
recibieron una carta de unos jefes indios que necesitaban
ayuda para adivinar las intenciones de las tribus enemi-
gas. Tras un largo día explorando los terrenos por los
que se les había visto en Valdelatas y con muchos jue-
gos, conseguimos recuperar lo que estaban buscando,
¡por fin conocimos nuestro nombre para la tribu! Nos lla-
mamos YUKI. YUKI, es el nombre de una tribu india y, el
propio nombre de esta posee un significado: YUKI=
GENTE. Como grupo juvenil pretende ser un lugar donde,
cada uno de los integrantes de la tribu, pueda crecer
durante los 5 años, conociéndose a sí mismo y a los demás,
sitio en el que encontremos “gente” con la que compartir

el camino, acompañados por sus líderes de la tribu,
poniendo en práctica los valores adquiridos con cada
Tótem. Poseen un grito al igual que el resto de los grupos
juveniles: EL CAMINO HAREMOS, Y LOS TOTEMS
CONSEGUIREMOS, ¡YUKI! 
Sus monitores son: Alejandro Garrote, Eloísa Ollero,

Pablo Senso, Samuel García, Irene López.

YUKIYUKI

Tlaloc ha comenzado su segundo año y lo ha hecho
cargado de actividades divertidas y nuevas, como
por ejemplo nuestra primera acampada en Villalba,

donde descubrimos al asesino de Paco. Pero no sólo eso ya
que en esa misma acampada aprendimos que no todo es lo
que parece y que muchas veces las apariencias engañan;
que juzgar no sirve de nada y que debemos conocer a las
personas. Lección que aprendimos de la mano de nuestro
amigo el Principito y de los personajes de la acampada. Al
terminar la acampada, terminamos descubriendo quién
había asesinado a Paco; pero, lo que es más importante, nos
descubrimos un poquito más a nosotros mismos y al resto
de miembros de Tlaloc. Poco a poco, con cada acampada,
reunión o aniversario, vamos creando un grupo más unido.
Un grupo que sigue formándose disfrutando y dando vida.

CON NUESTRA AGUA VIDA DAREMOS Y JUNTOS
CRECEREMOS: TLALOC.

Nos fuimos de acampada a Navas de Riofrío,
del 31 de noviembre al 2 de diciembre, para
comenzar una nueva aventura. Esta acampa-

da estuvo ambientada en la serie de Netflix: "La
Casa de Papel", y con la ayuda del principito apren-
dimos el valor de la amistad haciendo una dinámica
muy emotiva. También aprendimos el valor de cui-
dar la naturaleza, teniendo presente que, si no hace-
mos nada por la sostenibilidad del planeta, vamos a
terminar destruyéndolo. Además, esta acampada
también fue muy especial porque dieron la boina,
que es uno de los adelantos que tenemos en los gru-

pos, y es un momento muy especial para todos. Al
estar ambientada en la casa de papel, tuvimos que ir

TESELATESELA

TLALOCTLALOC
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El 21 de octubre, Asgard comenzaba su cuarto año.
Quién nos iba a decir que el tiempo pasaría tan
rápido…

Cada uno de los ciudadanos de Asgard esperaba el
comienzo del nuevo año con muchas más ganas que los
anteriores pues terminamos el tercer año más unidos
que nunca, teniéndonos los unos a los otros  como per-
sonas importantes de una nueva familia que, juntos,
hemos formado, y de la cual todos estamos más que
orgullosos de pertenecer. 
De esta manera, ya hemos compartido unas cuantas

reuniones en lo que va de curso, por lo que, si tuviésemos
que destacar alguna, sería nuestro aniversario, ese día tan
importante para el grupo dónde celebrábamos seguir
juntos otro año más, haciendo un balance de todo el
camino que llevamos recorrido, de todos los momentos
vividos y todos los valores aprendidos durante esta
bonita etapa. Pero si de algo nos teníamos que dar cuen-
ta es de cómo hemos crecido como personas y de saber
que cada uno de nosotros es importante para el grupo y
que cada uno tiene algo nuevo y brillante que aportar.
Por todo ello, los ciudadanos de Asgard nos vestimos

de gala y asistimos a la gran fiesta de los Oscars, dónde
cada uno de nosotros recibió un galardón, en relación a
su trayectoria personal en el grupo. 
Solo nos queda seguir como hasta ahora, disfrutan-

do de cada reunión y de cada momento compartido con
los nuestros. 
¡LA MURALLA LEVANTAREMOS!.........¡ Y NUES-

TRA CIUDADAD PROTEGEREMOS!: ASGARD.

ASGARDASGARD

2º aniversario

Para celebrar el segundo aniversario de Heiwa, fui-
mos invitados por un importante Príncipe de Japón
a su mansión, ya que tenía un gran secreto que reve-

larnos. Para entregarnos este tesoro, había preparado un
gran banquete y por ello tuvimos que vestirnos con nues-
tras mejores galas. 
Cuando llegamos a la mansión, después de hacernos

varias fotos en un photocall de la entrada, nos enteramos
que el Príncipe había sido asesinado hacía escasos momen-
tos. Por lo tanto, el asesino tendría que ser una las perso-
nas invitadas. Las sospechas se centraron en las personas
de clase alta que habían acudido a la fiesta (los monitores).
Aquí empezó el juego: durante toda la reunión, por gru-
pos, tenían que encontrar al asesino/a, el arma con el que
se había cometido el crimen y el lugar en el que había ocu-
rrido. Para ello, cada una de las personas sospechosas esta-
ba situada en una sala diferente de la mansión, en la que
explicaban sus suposiciones a cada grupo si este realizaba
correctamente su prueba. De tal forma que cada grupo
tenía que pasar por todas las pruebas para conseguir el
mayor número de sospechas y adivinar el asesino, el arma
y la habitación.

Finalmente, cuando las pruebas acabaron, cada
grupo explicó sus sospechas y hubo un claro equipo
ganador que acertó las tres. El asesino, Lord White nos
explicó el por qué de su asesinato y, finalmente, descu-
brimos el tesoro que nos iba a dar el Príncipe: tenía un
video de cada una de las personas que hemos formado
y formamos Heiwa en el que explicábamos por qué
nuestro grupo juvenil es tan importante para nosotros. 
¡SERVICIO Y AMISTAD. HEIWA!

HEIWAHEIWA

en uniforme a la Fábrica de Moneda y Timbre (situa-
da en Navas de Riofrío) donde unos atracadores nos
secuestraron para que les fabricásemos muchos bille-
tes. El lugar nos trajo muchos recuerdos a todos

puesto que ya habíamos estado allí hace dos años,
as í  que fue  un f in  de  semana increíble .  
TODOS ENLAZADOS SIEMPRE EN LA AMISTAD:
TE-SE-LA.
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Agrupación Deportiva

Han pasado volando los meses, desde que, a princi-
pios de octubre, comenzamos la Escuelita. Desde

entonces, hemos conocido a nuestros compañeros, con
los que tan bien nos lo pasamos, y a nuestros monitores,
que tanto nos cuidan y nos enseñan. Hemos aprendido
un montón de deportes nuevos, a divertirnos jugando y
a saber saltar, hacer la voltereta, lanzar pelotas, superar
obstáculos… Y también dos canciones nuevas, que nos
han gustado mucho, y que seguro, más de una vez he-
mos cantado en casa a mamá y a papá.  
En este primer trimestre hemos querido, sobre todo,

que los pequeños deportistas de la Escuelita se sintiesen
muy cómodos, que estuviesen felices de venir a jugar y
a aprender. Y, una vez conseguido esto, hemos podido
enseñarles cosas como las diferentes disciplinas de atle-

tismo, a lanzar y recibir pelotas en distintas posiciones
y de distintas maneras, a realizar diferentes tipos de sal-
tos, a seguir el ritmo con coordinación, y a hacer la vol-
tereta.  
Todo el equipo de la Escuelita está muy feliz por lo

bien que ha salido este primer trimestre, y por los bue-
nos grupos que tenemos. Además, queremos agradecer
a todas las familias, que asistieron a la exhibición, su par-
ticipación, fue un gran día, en el que todos, tanto peque-
ños como mayores, disfrutamos y nos llevamos nuestra
merecida recompensa. Y a aquellas familias que no pu-
dieron asistir, os esperamos en la próxima, no os lo po-
déis perder. 
¡Qué paséis felices fiestas, nos vemos a la vuelta! 

Monitores de la Escuelita

ESCUELITAESCUELITA

Finaliza el primer trimestre, también en el voleibol. En
este comienzo hemos llevado a cabo el inicio de cada

equipo que, en algunos casos, no ha sido nada fácil; so-
bre todo en la pretemporada y las primeras jornadas de
liga. En cuanto al comienzo de los equipos, inscripciones
y demás, los equipos alevín y juvenil han salido a pedir
de boca, y el infantil ha sido multitudinario pero algo
conflictivo: hemos hecho lo posible para que saliera un
equipo cadete, pero, este año, no hemos sido capaces. En
cuanto al comienzo de la liga, con algún comienzo du-
bitativo del infantil, están en un momento muy dulce de
este deporte, que es el momento en el que se especiali-
zan y cada jugadora comienza a aprender una posición
concreta: colocadoras, centrales y receptoras comienzan
el camino… y, con ello, vuelve la motivación. Las alevi-
nes, nuestras minis, han empezado a competir y están
encantadas; están formando un gran equipo. Y las juve-
niles siguen su camino regular, terminando el año terce-
ras en la liga;  hay que reseñar la ayuda en los entrena-
mientos de nuestra nueva secretaria Maripaz, ex

jugadora del Alcobendas, que entrena con las juveniles,
dando un punto de calidad.
Los entrenadores, Cristina, Sofía y Luis estamos en-

cantados con nuestros equipos y aprovechamos estas lí-
neas para desearos unas voleiboleras navidades.

Coordinador de Voley

VOLEIBOLVOLEIBOL
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FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA

EL COMIENZO DE ALGO BONITO

Nosotros empezamos como jugadores desde princi-
pios de Primaria.  Siendo muy pequeños hemos

podido sentir la magia del fútbol-sala y el gran es-
fuerzo y trabajo que hacen los entrenadores.  No solo
nos enseñan conocimientos propios del fútbol-sala,
sino también valores como obediencia, perseverancia,
paciencia, generosidad, fortaleza, responsabilidad, jus-
ticia, sin olvidar la alegría, la victoria o el fracaso.  Y
todo esto nos lleva a la madurez de la persona.  
El año pasado empezamos nuestra experiencia

como entrenadores-ayudantes. Actualmente entrena-
mos a los niños de 2º de Primaria, ayudando a  Daniel
Gutiérrez y Adrián Felguera.  Somos sus ayudantes y
observamos como llevan a cabo los entrenamientos y
los partidos, mientras nosotros aprendemos, entre
otras cosas,  a tratar a los niños y a dar algún consejo
que otro.
Uno de los mejores momentos fue cuando jugaron

su primer partido.  Los chicos estaban nerviosos, pero
nosotros más.  Confiábamos en ellos y una vez empe-
zado, todos nos calmamos y ellos hicieron lo que saben

hacer: jugar.  Es muy diferente ver el partido desde
fuera. Las sensaciones son distintas. La alegría de ver
cómo, poco a poco, los entrenamientos van dando su
fruto. La emoción de saber que con cada jugada o gol,
llevan un poquito de lo que les hemos ido enseñando.
Sabemos que estamos empezando a formarnos

como entrenadores, pero, en un futuro, quizás no muy
lejano, nos gustaría poder llegar a entrenar a un equipo
por nuestra cuenta y ayudar a los futuros segundos en-
trenadores. 
Por último, queríamos dar las gracias a la Agrupa-

ción Deportiva, y en especial, a Ángel, por brindarnos
esta gran oportunidad.

Jorge Caballero Martínez y Juan Pérez Corral – 4º  ESO

BALONCESTOBALONCESTO

Empezamos la nueva temporada con mucha ilusión.
Hay nuevas incorporaciones, cambio de entrena-

dores... pero ha hecho falta poco tiempo para adaptar-
nos y empezar a rodar. En noviembre empezaron los
primeros partidos (nada mal por cierto) y podemos de-
cir que hemos acabado el año con muy buenas sensacio-
nes. Este año promete y esperamos seguir disfrutando

tanto de este deporte.
Enhorabuena por vues-
tro esfuerzo a tod@s los
jugador@s y a coger
fuerza estas navidades
para volver más fuerte
aún a la vuelta. Felices
fiestas a todos.

Virginia Vergara

EL RINCÓN DE AJEDREZEL RINCÓN DE AJEDREZ

Cuando haces cualquier actividad con los niños,
hay que estar preparado para todo. Y me explico.

El trimestre ha transcurrido con un considerable entu-
siasmo. Buen ambiente durante las clases, mejora de
recursos para poder apoyarnos de la informática en
nuestra sala, nuevo soporte de trabajo… Y nuestro tra-
dicional Torneo del P. Manyanet, disputado en dos fe-
chas para dar cabida a que los alumnos de secundaria
tengan su momento y también los de primaria por
otra parte. Y digo que los niños te sorprenden porque
el torneo de primaria, ha sido muy disputado. Por un
lado, los alumnos de 2º, 3º y 4º, en los que hubo un
muy buen nivel de juego, y por otro, 5º y 6º. Y es aquí
donde surge el tema en cuestión. De repente, observo
que hay varios alumnos postulados para ganar el

único trofeo. Sé lo que supone (tensión, nervios, forzar
ilegales del rival, lágrimas…). Pero, de repente, ob-
servo que niños que optan al trofeo, pierden, y con una
deportividad digna de elogio, felicitan al rival por su
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victoria, asumiendo la derrota propia, y le extienden la
mano. Este comportamiento se repitió en varias ocasio-
nes durante el torneo. No fue fruto del azar, ni de un
solo niño. Esto me hizo pensar, que además de tener un
justo ganador para el torneo, tenemos niños que en-
tienden lo que es el respeto. Con permiso de quienes
se llevaron el trofeo merecidamente, ese día, ¡ganamos
todos!
Os dejo una joyita, sencilla y divertida, así como

una foto del evento. 

Negras juegan y dan mate en 3

Mario Araque, coordinador de ajedrez

SOLUCIÓN:   1…  Dxa1   2. Txa1   Tf1+ Txf1   3. Txf1#

Tras unas merecidas vacaciones de navidad, en atle-
tismo también damos comienzo a este segundo tri-

mestre. Como ya hemos hecho durante los primeros
tres meses del curso, vamos a seguir organizando cada
entrenamiento de forma que haya un calentamiento,
una actividad de técnica de carrera, un ejercicio princi-
pal, un juego de distensión y unos estiramientos finales.
Además, vamos a ir introduciendo en las clases cada

vez más pruebas de resistencia para que así nuestros
atletas se puedan ir preparando para las carreras en las
que participemos. Entre estas pruebas incluiremos el ya
conocido cross por los pinos, y otras no tan conocidas
para ellos como el test de Cooper o los relevos de 400 me-
tros. Además, vamos a intentar que vayan autosuperán-
dose y mejorando las marcas que les hemos ido tomando
en cada prueba durante el primer trimestre.
Por otra parte, de aquí a final de curso se va a ofre-

cer la posibilidad a los niños y niñas de atletismo de par-
ticipar en una carrera al mes (aparte de las ya organiza-
das para todos los alumnos del colegio). Cuando se sepa

exactamente la fecha y el lugar donde se va a celebrar
cada carrera, iremos informando a los padres mediante
una circular para que tengan la posibilidad de apuntar
a sus hijos. Esperamos que todos ellos se animen a par-
ticipar en estas jornadas de deporte en las que seguro
que disfrutarán mucho. 

Pablo Lorente, coordinador de atletismo

ATLETISMOATLETISMO
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Noticias Varias

El 17 noviembre se
bautizó Claudia Gó-

mez Vázquez, hermana
de nuestros alumnos
Alejandro - 2ºC EP - y
Adriana - 1ºA EP-). 
Enhorabuena familia!

El 1 de diciembre, se bautizó Ángel Luis Fernández Martín,
hijo del ex alumno, Ángel Luis Fernández Sánchez y Lidia

Martín Galán.

BAUTIZOSBAUTIZOS

HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04

SUDADERA DEL COLEGIO.SUDADERA DEL COLEGIO.

Para aquellos alumnos que consideren que el
chándal no es suficiente para abrigarse del
frío en invierno, se les ofrece la posibilidad de

llevar esta sudadera.
Se puede adquirir en la venta de ropa  del Colegio
como las demás prendas de deporte.

El 15 de no-
v i embre ,

falleció Al-
fonso Corral
Andrade, pa-
dre de nuestra
catequista y gran cola-
boradora Amalia Corral

El 16 de noviembre, fa-
lleció Francisco Berro-

cal Borrega, padre de  Re-
gina Berrocal, empleada de
nuestra comunidad religiosa.

Rogamos a toda la Comunidad
manyanetiana que los tenga presentes en sus oracio-
nes y puedan descansar en paz, en la gloria de Dios.

FALLECIMIENTOSFALLECIMIENTOS
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