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Nuevo GLE.
Expresión de fuerza interior.
Hay un camino para llegar lejos en la vida. Un camino lleno de obstáculos.
Con curvas y giros, con subidas y bajadas. Un camino que es más fácil
recorrer a bordo del nuevo GLE, un SUV diseñado para ayudarte a llegar sin
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Boost y circula sin restricciones por la ciudad.
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Concesionario Oficial 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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FLORECIENDO EN
FAMILIA

M

e ha parecido muy interesante y significativo el tema elegido en Ed. Primaria
para trabajar el concurso literario de las
Jornadas Familiares.
Comparar la familia con un jardín en el que
todas las flores son distintas, pero cada una contribuye a dar esa belleza estética y única que produce
su conjunto entendido como una unidad.
El jardín, al igual que la familia, requiere
muchos cuidados. Es necesario el calor y la luz
del Sol para que las plantas se desarrollen bien; de
la misma manera que la familia necesita el calor
del Amor y la luz de la experiencia para que
todos sus miembros crezcan adecuadamente. Es necesario el agua para que las plantas
no se sequen; y, de igual forma, son necesarios los gestos de cariño y complicidad para
que no se seque el afecto entre todos los componentes de la familia. Es necesario el abono
para robustecer y desarrollar las plantas al máximo; igual que los detalles y el apoyo en
los momentos difíciles robustecen los lazos familiares. Es necesario el aire para que las
plantas respiren; y, así mismo, se necesita, en determinados momentos, dejar el espacio
personal a cada uno, para que desarrolle su autonomía y su personalidad. Algunas plantas pueden invadir el espacio de otras y deben aceptarse entre ellas para seguir
conviviendo; de igual manera, en la familia hemos de aceptarnos cuando no nos guste
algo de los otros y perdonarnos cuando nos ofendamos. A veces, es necesario podar las
ramas para que ninguna planta invada más de la cuenta y todas se renueven un poco; y,
por supuesto, en la familia hay que recortar algunos excesos personales para no hacer
daño a los demás y mejorar como personas. Y, en definitiva, es Dios quien hace crecer el
jardín y lo lleva a su plenitud; y la familia también necesita a Dios y vivir la fe en el
hogar, si quiere llegar a realizarse plenamente.
Y el jardín será más bello cuanto más variado sea el color, la textura, la forma y el
aroma de sus flores. Si cultivamos una única flor, un único color o un único aroma...
parecerá más una explotación económica que un jardín con pretensiones de belleza estética o de generar paz, admiración y relajación a sus visitantes. “En la variedad está el
gusto”. Por eso, lejos de proponernos crear, en la familia, un canon único de caracteres,
pensamientos, deseos o comportamientos... hemos de alegrarnos de ser distintos; sabedores de que eso nos enriquecerá más, nos complementará, nos hará llegar más lejos.
Así, cada uno ocupará su rol determinado en el hogar y aportará, al resto de la familia,
lo que a los otros le falta. Lo importante es estar unidos, tener metas comunes, luchar
por un mismo ideal.
Y, si descuidamos estas atenciones, es posible que el jardín se deteriore e, incluso,
deje de ser un jardín para convertirse en un campo lleno de rastrojos. También la familia, sin estos cuidados, puede derivar en un grupo mal avenido, en el que sus miembros
en lugar de amarse se odien, en lugar de ayudarse se perjudiquen, en lugar de ser dichosos sean infelices. Por eso, hemos de ser conscientes del gran papel que nos corresponde
dentro de la familia. No permitamos que por pereza, por inconsciencia o por desidia se
arruine el jardín que nos encomienden; no permitamos que nuestra familia se destruya
por no haberla cuidado lo suficiente, por egoísmo, por orgullo, por falta de comprensión y perdón, o por no apoyarnos lo suficientemente en Dios.
Que la Semana Santa y la Pascua nos ayuden a conocer mejor nuestra misión en el
jardín de nuestra familia. Y asumamos ese rol con alegría y disponibilidad, para obtener la mejor armonía, el mejor color y el aroma más agradable de cada uno de sus
miembros. Con la ayuda de Dios, ayudaremos a crecer adecuadamente a todos y obtendremos, así, un mundo mejor para nosotros y para nuestros hijos.
¡FELICES PASCUAS DE RESURRECCIÓN!
P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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APA Informa
EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA
JUNTA DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN
DE PADRES DE ALUMNOS
15 de Enero de 2019
1) Información de vocalías
Los vocales presentes a la reunión comunican que
todas sus actividades discurren de manera correcta.
Se trata el tema de la asistencia a la “Trovada 2019”
que este año se celebrará en el Colegio de “Las Corts”
de Barcelona.
2) Valoración actividades de Navidad 2018
Se hace un repaso de cada una de las actividades que
se celebraron durante estas Navidades pasadas, mostrando desde una gran satisfacción. Se realizan
pequeñas puntualizaciones para tener en cuenta en
futuras ediciones. Se decide valorar otras alternativas
para contratar los caballos que traen los Reyes Magos
hasta nuestro Colegio.
Con respecto a sus majestades, hay que comentar que
nos dieron las gracias por los trajes que estrenaban
este año, que hacían que tuviesen una imagen espectacular.

3) Preparativos iniciales JJFF
A pesar de lo adelantado respecto al calendario,
comenzamos a preparar nuestras JJFF que tendrán
lugar desde el domingo, 31 de Marzo, con actividades
varias y la tradicional degustación de paella y finalizará el siguiente domingo, 7 de abril, con la Eucaristía
y el también tradicional concierto antes de la entrega
de premios para los galardonados en los múltiples
concursos que se realizarán durante toda la semana.
Comenzamos a repartir responsabilidades para conseguir la excelencia en la organización del evento.
4) Comunicados del Centro. Por parte de la dirección
del Colegio, se nos comenta el acuerdo de nuestra
revista con cuatro anunciantes que ayudarán a sostener nuestro querido “Brotes”.
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12 de Febrero de 2019
1) Información vocalías.
• Presidencia: La Trobada Manyanetiana es un
encuentro anual de las APAS de los colegios Padre
Manyanet, los cuales confrontan varios puntos de
vista en mesas de trabajo para poder mejorar, en particular, el funcionamiento de cada una de nuestras
asociaciones.

Este año, se realizará el Encuentro el sábado, día 23 de
Marzo, en el Colegio de Les Corts de Barcelona, en
donde se celebra el 50º aniversario de su APA.
Asistiremos, desde Alcobendas, el Presidente, la
Tesorera y la Secretaria del APA.
• Tesorería: Se proponen algunos proyectos para destinar el superávit de años pasados.
• Cultura: Para el curso que viene, desde la biblioteca, se pretende incitar a los alumnos a la lectura. Por
ello, deberán cumplimentar un cuadernillo haciendo
un breve resumen del libro. El alumno que más lea
será nombrado en la Revista Brotes y recibirá un
diploma al mejor lector.
• Deportes: El día 1 de Marzo comenzarán a pintar el
gimnasio y pondrán un nuevo suelo.
2) Asignación definitiva tareas JJFF 2019.
Se repasa el programa de actividades para las
Jornadas Familiares y se hace el reparto de tareas
entre los miembros de la Junta Directiva.
El homenaje a nuestros abuelos tendrá lugar el día 30
de Marzo y se invitará a los abuelos de los alumnos
del Colegio a una zarzuela, en agradecimiento, por
todo lo que hacen por la familia.
El domingo, 31 de Marzo comenzarán los torneos de
Fútbol, Voleibol y Baloncesto. Este año como peculiaridad en vez de entregar medallas se les va a obsequiar con camisetas.
El concurso de postres se realizará el mismo día al
igual que la degustación de la paella.

Brotes 138-hacer_BROTES 07/05/19 19:12 Página 5

Para el viernes, 5 de abril se realizará el Concurso de
Arte Floral organizado por la APA e impartido por
los profesores de la Escuela Española de Arte Floral.
Para el sábado, 6 de abril, tendrá lugar la Tómbola del
Colegio con juguetes entregados por nuestros alumnos del Colegio.
Finalmente, el 7 de abril será la entrega de Premios.
3) Comunicados del Centro.
Para el Curso que viene se va ampliar el bilingüismo
a Ed. Infantil. Se comenzará con más sesiones en 3º, al
siguiente año en 2º y al otro en 1º.
Las optativas, en todos los cursos de la ESO, van a ser
un total de cinco.

12 de Marzo de 2019
1) Información de vocalías.
• Deportes : Ya han comenzado las mejoras en el gimnasio y sólo queda adaptarlo y pintar la parte del
techo.

• Cultura: Los alumnos de Secundaria han comenzado a ir a la biblioteca.
• Tesorería: Se ha presentado el modelo 347 que es
una declaración anual informativa de operaciones con
terceras personas. La tesorera nos informa de la
nueva normativa de la Protección de Datos. Como
APA, tenemos que adaptarnos a las nuevas necesidades Europeas.
• Asuntos sociales : Se ha solicitado la indemnización
del Seguro de Orfandad por parte de un alumno del
Colegio.
2) Comprobación del estado y preparación de las JJFF.
Se hace un repaso de cada una de las actividades de
las.Se establecen los responsables de las mismas y se
reparten las tareas entre los nuevos miembros de la
Junta Directiva de la APA.
La Junta Directiva del APA será la encargada de servir la paella para el domingo, 31 de Marzo. Se han de
realizar los tickets.
Ya se ha comenzado a trabajar para el Mercadillo
Solidario con los alumnos de 6º de Primaria. Todo lo

que se recaude irá para Manyanet Solidario.
La Vocal de Cultura se tiene que encargar de los premios para los concursos literarios, de fotografía, arte
floral, ajedrez, parchís, oca y postres.
3) Comunicados del Centro
Han aprobado 1.500 becas, desde la Comunidad de
Madrid para Bachillerato (sólo para Colegios
Concertados). Para el año que viene, se implantará el
Programa de Préstamos de libros (Accede) a todos los
que deseen participar en él.

9 de Abril de 2019
1) Información de vocalías
Las vocalías presentan sus actividades y se comprueba que todo discurre de manera correcta, según el
periodo en que nos encontramos.
2) Información y valoración TROBADA 2019
Se informa del desarrollo del encuentro de APAs que
tuvo lugar en Manyanet Les Corts, aportando algunos
temas de interés, producto de ideas tomadas en la
misma, para consideración de esta junta directiva.
Entre las iniciativas propuestas, se aprobó el cambio
de nombre para la vocalía de BROTES por el de vocalía de COMUNICACIÓN, que se encargará de lanzar
una imagen más novedosa de nuestra Asociación, y
una mejor comunicación hacia los padres.

3) Valoración actividades JJFF 2019
La valoración de las actividades que se realizaron ha
sido positiva. Se comenta la buena acogida del homenaje a los abuelos, con la zarzuela, y la idea de alternar las actividades de homenaje a los abuelos, cada
año.
4) Presentación y valoración proyecto equipo de
mediación
Se presenta un proyecto llevado a cabo por el equipo
de mediación del Colegio, en relación a mejorar la
convivencia en los ”patios de comedor”, A falta de
más detalles, se aprueba dar vía libre al proyecto y
ultimar decisiones en la próxima reunión.
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APA Informa
5) Revisión inicial preparativos fiesta fin de curso
Se comentan los diferentes temas a preparar de cara a
la fiesta de fin de curso. Cada una de las vocalías está
al corriente de sus actividades y, todas, se están abordando de manera adecuada.
6) Comunicados del centro
Desde la dirección, se nos comunica que el proceso de
admisión para nuevos alumnos estará abierto desde
el 24 de abril al 10 de mayo.
Se nos comenta una propuesta del Colegio, consensuada con el claustro de profesores y con el Consejo
Escolar, para que las alumnas del Centro puedan elegir, en el uniforme, entre falda y pantalón.. Esta modificación sería efectiva a partir del próximo curso.

El pasado sábado, 23 de marzo, tuvo lugar la tradicional trobada de AMPAs de colegios Padre Manyanet,
en la que pudimos disfrutar de un fructífero encuentro entre todas las asociaciones de nuestros colegios.
Comenzábamos la jornada a las 9:30 h, con un recibimiento a los asistentes, por parte de los miembros de
la junta directiva de Les Corts, donde pudimos saludarnos y comprobar la buena sintonía que existe entre
las diferentes asociaciones.
Pasamos a tomar un desayuno, amenizado de manera
especial con la banda musical del Colegio, que nos
recibió con el famoso “Bienvenidos” que popularizaría en España Miguel Ríos y siguió amenizando con
diversas piezas musicales.
Posteriormente, realizamos un tour por las instalaciones del Colegio, y comprobamos de primera mano, el
fin común que unifica nuestros colegios en pro del
desarrollo de competencias de sus alumnos (nuestros
hijos), preparándoles para el futuro, desarrollando
proyectos innovadores en todas las etapas educativas.
P. Marcelino nos dirigió unas palabras, haciendo un
repaso sobre la historia del AMPA de Les Corts,
teniendo en cuenta que tal día como hoy, 23 de marzo
del año 1969, es decir, hace 50 años, se fundaba dicha
asociación y, con un cariñoso recuerdo para el P.
Funes que, desgraciadamente, falleció recientemente.
Luego, Miguel Ángel, en calidad de presidente del
AMPAde Les Corts, nos reiteró la bienvenida a “su
casa”.
Tuvimos, también, un regalo magnífico con un recorrido especial por Barcelona en un autobús turístico,
donde nos fueron contando los detalles de los diferentes rincones de la ciudad, con atención especial a
la figura de nuestro San José de Manyanet que se
encuentra en la fachada del Templo de la Sagrada
Familia, haciendo justicia a su influencia respecto a la
construcción de dicho Templo,
Ya de vuelta al Colegio, disfrutamos de una plegaria
y una dinámica muy interesante, dirigida por el P.

Fermín, en la que nos ayudó a profundizar en la
importante y difícil tarea, de la que somos responsables, como dirigentes de las diferentes AMPAs, sin
descuidar nuestra labor como padres, reflexionando
sobre el importante hecho de ser espejos, en los que se
reflejan nuestros hijos e hijas, y representando un
ejemplo de vida para ellos. Todo esto se resume en
una frase pronunciada y destacada por el P. Fermín:
“el fin común del colegio y de las familias, es el de
formar buenas personas”.
La comida de hermandad posterior fue de lo más
entretenida, compartiendo con todos nuestros colegas
diversas formas de pensar y poniendo en común
aspectos importantes de nuestras asociaciones, estableciendo líneas comunes de trabajo e ideando nuevos proyectos. Se finalizó la comida, entregando un
detalle por parte del AMPA de Les Corts a cada una
de las AMPAs presentes, nuestra asociación entregó
una placa conmemorativa del importante aniversario,
dando reconocimiento a la labor realizada durante
sus 50 años de existencia.
Para finalizar la jornada, la junta directiva de la asociación de Les Corts, desarrolló una presentación
sobre los trabajos realizados, los que se están realizando y los que les quedan por realizar en un futuro,
aportando ideas importantes para las demás AMPAs,
también pudimos aportar ideas de actividades realizadas por cada una del resto de asociaciones, para
navegar con un rumbo común, teniendo en cuenta la
diversidad de cada una de ellas.
La jornada finalizó sobre las 19:00 horas, con el espíritu renovado y con ganas de seguir realizando trabajo,
para y por nuestros asociados y, en definitiva, lograr
un objetivo común: conseguir que nuestros hijos e
hijas salgan más preparados y realizados, en la tarea
futura de enfrentarse a la vida y crear esa GRAN
FAMILIA MANYANETIANA que soñaba nuestro
querido SAN JOSÉ MANYANET.
Juan M. Almansa Morillas
Presidente APA Alcobendas Manyanet

P

donairedesign.eu

XVI TROBADA DE AMPAS MANYANETIANAS
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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
Tenemos también atención en todas las especialidades

donairedesign.eu

odontologicas, incluyendo implantologia avanzada y ortodoncia.

AVISO LA CHOPERA.indd 1

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

15-04-19 9:11
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Jornadas Familiares

PROGRAMA
DEL 30 DE MARZO AL 11 DE ABRIL 2019
30 DE MARZO, SÁBADO
18,00 hs.: “Homenaj e a nuestros ab uelos”. Se invita a los
abuelos de los alumnos del Colegio al espectáculo “Nuestra
zarzuela”, interpretada por la Agrupación de Zarzuela de
Alcalá de Henares, en agradecimiento por todo lo que
hacen por la familia. Para poder asistir, deberán retirar los
tickets en Secretaría (máximo cuatro por familia) desde el
día 26, martes, hasta completar el aforo de 400 asientos.
31 DE MARZO, DOMINGO
TODO EL DÍA: SERVICIO de BAR a CARGO del GRUPO
JUVENIL TESELA (ayuda a la financiación para realizar
el Camino de Santiago).
10,00 a 12,30 hs.: EXHIBICIÓN de la ESCUELA DEPORTIV A, T O R NEO FÚT B O L S ALA, B ALO NCES T O Y
VOLEY. Habrá pinta caras.
10,30 hs.: MERCADILLO SOLIDARIO: artesanía realizada
por los alumnos de 6º Ed. Primaria. Los beneficios serán
destinados a “Manyanet Solidario”.
13,00 hs.: CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Canta el coro
juvenil del Colegio.
13,45 hs.: INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN CONCURSO
de FOTOGRAFÍA.
14,15 hs.: CONCURSO FAMILIAR de POSTRES. Los postres se entregarán de 13,45 a 14,15 hs. El jurado valorará la
degustación y presentación. Las familias que lo deseen,
podrán donar parte del postre, para su venta, a los Grupos
Juveniles. Los premios se entregarán el domingo, 7.
14,30 hs.: DEGUSTACIÓN de PAELLA. Tendrá lugar, después del concurso de postres, en el pinar (se recomienda
traer mesas y sillas). Venta de tickets en Secretaría hasta 29
de Marzo. (2€ por persona).
16,30 hs.: VI JORNADA de JUEGOS TRADICIONALES en
FAMILIA.
Organizados por los Grupos Juveniles.
1 DE ABRIL, LUNES
“Gymkhana lúcete con la energía” con Natalia, organiza
Ayuntamiento de Alcobendas. 9,30 hs. para 4º A EP /
11,00 hs. para 4º B EP /12,00 hs. para 4º C EP.
09,30 a 10,30 hs.: 1ºC ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Acoso escolar), impartido por la Policía Nacional.
10,30 a 11,20 hs.: 1ºB ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Acoso escolar), impartido por la Policía Nacional.
11,45 a 12,40 hs.: 3ºA ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Alcohol y drogas),
impartido por la Policía Nacional.
15,00 hs.: Juegos tradicionales con 3º Ed. Infantil dirigidos
por Remedios.
16,45 hs.: Fin del proyecto “Manyanet chef”. Feria de la alimentación preparada por 3º Ed. Infantil.
2 DE ABRIL, MARTES
08,45 hs.: 2º A ES O . V i si t a al parq ue t ecno l ógi co
Valdemingómez.
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“Juego y j uguetes” con Víctor, taller organizado por el
Ayuntamiento de Alcobendas. 9,30 hs. para 2º A EP /
11,00 hs. para 2º B EP /12,00 hs. para 2º C EP.
09,30 a 10,30 hs.: 2ºB ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Riesgos de internet)
impartido por la Policía Nacional.
10,30 a 11,20 hs.: 1ºA ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Acoso escolar) impartido por la Policía Nacional.
11,45 a 12,40 hs.: 3ºB ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar Alcohol y drogas)
impartido por la Policía Nacional.
12,40 a 13,35 hs.: 4ºA ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Violencia de género)
impartido por la Policía Nacional.
15,00 a 16,30 hs.: Cuentacuentos 1ºEd. Infantil. Por Remedios
y mamás de Ed. Infantil.
3 DE ABRIL, MIÉRCOLES
08,45 hs .: 2ºB ESO. V i si ta al parq ue tecn ol ógi co
Valdemingómez.
“Fabricación de pan” con Natalia y Gonzalo, taller organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas. 9,30 hs. 1º A EP /
11,00 hs. 1º B EP /12,00 hs. 1º C EP.
09,30 hs.: 6º Ed. Primaria. Salida Solidaria a la Fundación
“Ronald McDonald”.
11,45 a 12,40 hs.: 2ºA ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Riesgos de internet)
impartido por la Policía Nacional.
12,40 a 13,35 hs.: 4ºB ESO. Plan Director para la convivencia
y mejora de la seguridad escolar (Violencia de género)
impartido por la Policía Nacional.
*JORNADAS DE ORIENTACIÓN para padres y alumnos:
de 4º ESO, 1º y 2º Bachillerato:
16,00 a 16,30 hs.: “Espacio europeo de estudios superiores”,
dirigido por Dª Ana María González Vadillo, Lic. en
Química y prof. UAM. Auditorio del Centro.
16,30 a 18,00 hs.: Orientación por carreras en aulas separadas.
4 DE ABRIL, JUEVES
08,45 hs.: Salida cultural 1ºESO. Parque Arqueológico de
Carranque (Toledo).
Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad
escolar (Riesgos en internet y redes ), impartido por la
Policía Nacional. 9,30 hs. para 6º A EP /11,00 hs. para 6º B
EP /12,00 hs. para 6º C EP.
11,00 hs.: 5º Ed. Primaria. Animación a la lectura a cargo de
Pilar Molina: “El largo verano de Eugenia Mestre”.
15,00 hs.: 2º y 3º Ed. Infantil. Yoga, bowspring y mindfullness para 3º Ed. Infantil Dirigido por Remedios.
5 DE ABRIL, VIERNES
Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad
escolar (Riesgos en internet y redes sociales), impartido
por la Policía Nacional. 9,30 hs. 5º A EP /11,00 hs. 5º B EP
/12,00 hs. 5º C EP.
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09,30 hs.: 1º Ed. Primaria. Animación a la lectura a cargo de
Ana Cristina Lluch: “La brujita WitchyWitch y sus amigos”.
11,00 hs.: 2º Ed. Primaria. Animación a la lectura a cargo de
Ana Cristina Lluch: “Háblame del sol”.
11,00 hs.: 6ºA y ½ 6ºB E. P.. Animación a la lectura a cargo
de Luis Matilla: “Manzanas rojas”.
12,00 hs.: ½ 6ºB y 6ºC E. P.Animación a la lectura a cargo de
Luis Matilla “Manzanas rojas”.
12,00 hs.: 3º E. P.. Animación a la lectura a cargo de Ana
Cristina Lluch: “Te regalo a mi hermano”.
15,00 hs.: Ed. Infantil y 1º -2º Ed. Primaria. Teatro en el auditorio: “La verdadera historia de Caperucita” a cargo del
grupo de teatro de padres del Colegio.
17,30 hs.: CONCURSO ARTE FLORAL. Organizado por la
APA e impartido por los profesores de la Escuela
Española de Arte Floral. Participación de los padres y
alumnos que lo deseen.
Cuota de inscripción: 8 para los padres y 4 para los alumnos.
Inscripción en Secretaría hasta el viernes 29, antes de las
17:00 hs. Todo participante debe traer: tijeras, navaja o cuchillo y recipiente pequeño (florero o plato) para dos trabajos:
uno libre y otro obligatorio. Los niños solo harán el libre.
Habrá cuatro categorías: Infantil, 1º y 2º EP / 3º a 6º EP /
ESO- Bachillerato / y Padres.
6 DE ABRIL, SÁBADO
TODO EL DÍA:
SERVICIO de BAR a CARGO del GRUPO JUVENIL
TESELA, (ayuda a la financiación para realizar el Camino
de Santiago).
09,00 a 14,00 hs.: PARTIDOS FÚTBOL SALA, BALONCESTO, VOLEY de los equipos de la A. Deportiva.
10,30 a 12,30 hs.: CR OS S ES CO LAR : 1º Ed. Infantil a
Bachillerato y Popular (fem/masc).
10,30 hs.: TÓMBOLA organizada por APA y apoyada por
los alumnos de 6º EP.
10,30 hs.: TAEKWONDO para padres e hij os en el gimnasio
del Colegio.
12,00 a 13,00 hs.: ZUMBA para alumnos y padres.
12,00 hs.: JUD O para padres e hi j os en el gimnasio del
Colegio.
13,30 hs.: COMIDA NIÑOS. Los alumnos que en el mes de
marzo están utilizando el servicio de comedor, podrán
recoger el ticket en horario de Secretaría, días 3 y 4 de
abril. No se podrá entrar en el comedor sin el ticket. Para
el resto, venta de tickets en la barra del bar. Todos los
niños entrarán solos a comer (sin padres). MENÚ (6€):

Pasta con tomate / Filete pollo empanado / Helado /
Pan y Agua.
14,30hs.: COMIDA ADULTOS . MENÚ (10€). Tickets ese
día, en la barra del bar.
Ensalada 4 quesos / Entrecot de ternera / Fruta, pan,
vino y gaseosa.
15,30 hs.: PARTIDOS DE FÚTBOL SALA /BALONCESTO
ENTRENADORES.
16,00 hs.: TORNEO FÚTBOL S ALA, BALONCES TO Y
VOLEY para mayores de 16 AÑOS (alumnos de 3º ESO
en adelante, padres, madres…). Los equipos se harán en
el Colegio.
16,00 hs.: TORNEO de AJED REZ (niños, por edades, y
adultos).
16,30 hs.: JUEGOS de MESA: Parchís, chinchón en competición para adultos y parchís y oca para los niños. Habrá
premios para los ganadores que se entregarán el domingo, día 7, en la clausura de las Jornadas.
7 DE ABRIL, DOMINGO
11,30 hs.: EUCARISTÍA en la capilla del Colegio. Canta el
grupo rociero, “La Morenita”, de la casa de Andalucía de
Alcobendas.
12,30 hs.: CONCIERTO, en el Auditorio del Colegio, del
grupo rociero “La Morenita”, de la casa de Andalucía de
Alcobendas.
13,00 hs.: ENTREGA de PREMIOS. Después del Concierto
se entregarán los premios de los concursos: literario, fotografía, arte floral, ajedrez, parchís, oca, chinchón y postres.
8 AL 11 DE ABRIL
4º ESO + EMPRESA.
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para 6º EP (San RafaelSegovia) y para 2º ESO (Priego- Cuenca).
Proyectos interdisciplinares: 1º ESO (“Sombra aquí y sombra allá”), 3º ESO (“Muévete”) y 1º Bchto. (“¿La vida es
sueño?”).
9 DE ABRIL, MARTES
09,45 hs.: 1º y 2º E.P. Teatro de sombras: “Alicia en el país de
las Maravillas”.
10 DE ABRIL, MIÉRCOLES
Exposición de la instalación artística “¿La vida es sueño?”,
en la zona de los pinos.
11 DE ABRIL, JUEVES
S ALI D A ES CO LAR PARA ALUMNOS DE 3º ESO Y
BACHILLERATO.
Actuación-Charla y j uegos de improvisación con 1º ESO
(Grupo “AL TRAN TRAN”).

9

Brotes 138-hacer_BROTES 07/05/19 19:12 Página 10

Jornadas Familiares
GANADORES CONCURSOS
CONCURSO LITERARIO ALUMNOS:

1ºA ESO:

3ºA EP:

1ºB ESO:

3ºB EP:
3ºC EP:
4ºA EP:
4ºB EP:
4ºC EP:
5ºA EP:
5ºB EP:
5ºC EP:
6ºA EP:
6ºB EP:
6ºC EP:

1º Alejandro Moriche Herrador
2º Jaime García Segura
1º Mª Isabel Méndez Castro
2º Ana Mª García Naranjo
1º María Díaz Arranz
2º Diego García Casqueiro
1º Ignacio Coca Pacheco
2º Martina Cubero Gómez
1º Paula Nieva Tejerina
2º Carla Figueras Galván
1º Alba Jiménez Rubio
2º María Pastor Díaz
1º Lorea Pérez Paredes
2º Guillermo Lillo Duarte
1º Cristina Méndez Castro
2º Carla Álvarez Clavero
1º Sofía Sánchez Vadillo
2º Irene Vargas Sainz
1º Marcos García Martín
2º Alberto Luna Gómez-Argüello
1º Óliver Sánchez Villarroel
2º Nerea Rodríguez Borrego
1º Marcos Araque López
2º Ángela Martín Guanes

1ºC ESO:
2ºA ESO:
2ºB ESO:
3ºA ESO:
3ºB ESO:
4ºA ESO:
4ºB ESO:
1ºA BTO:
1ºB BTO:
2ºA BTO:
2ºB BTO:

1º Claudia Nieva Tejerina
2º Julia Monasterio Fernández
1º Hugo Gómez González
2º Celia Bernal Mañas
1º Lucía García Paredes
2º Irene Sáiz Rodríguez
1º Alejandra García Maza
2º Carlota López Ortega
1º Claudia Leopoldo Rodríguez
2º Juan Enrique Almansa Durio
1º Yaiza Prieto Cabañas
2º Alejandra Pérez Alonso
1º Óscar Hernanz Montes
2º Patricia Moralejo Morales
1º Lucía Daniela Chávez Alvarado
2º Alejandra Robaina Rodríguez
1º Marta Frutos Pastor
2º Gonzalo Abad Martínez
1º Pablo Pérez Vinagre
2º Carla Montero López
1º Miriam Aguado Bueno
2º Pilar Martín Collado
1º María Escribano Cebrián
2º Sofía Hernanz Montes
1º Paula Alonso Aranguez
2º Beatriz Vázquez González

CONCURSO LITERARIO PADRES
1º premio:

Familia Sánchez Villarroel

2º premio:

Familia Moyano Matías

ARTE FLORAL

Ed. Infantil / 1º a 3º Ed. Primaria:
1º Laura De Miguel Mereles - 1ºA EI.
2º Jimena Casanova Mayo - 2ºB EP.
3º Ana María García Naranjo - 3ºB EP.

4º y 5º Ed. Primaria:
1º Claudia Plaza García - 4ºA EP.
2º Sara Menéndez De Llano Casa - 5ºB EP.
3º Jaime Almansa Durio - 5ºA EP.

6º Ed. Primaria y ESO:
1º Óliver Sánchez Villarroel - 6ºB EP.
2º Elena García Naranjo - 6ºA EP.
3º Juan E. Almansa Durio - 2ºB ESO.

TRABAJO LIBRE DE ADULTOS
1º Maribel Lozano Yuste
2º Marta Jauset Alcalá
3º Cristina Castro Plaza
TRABAJO OBLIGATORIO DE ADULTOS
1º Cristina Castro Plaza
2º Almudena Cebrián Alonso
3º María Teresa Campos Carrizo

10
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AJEDREZ:
Mini: Nicolás Casillas De Andrés – 2ºB EP
Benjamín: Álvaro Mateos Losada – 3ºB EP
Alevín: Lucas Martínez Cascante – 5ºB EP
Infantil: Iñaki Odriozola Rodríguez – 2ºA ESO

OCA:
1º Sofía Fernández Mayá – 1ºB EP
2º Álvaro Fernández Mayá - 2ºC EP
3º Diego Abad Villa – 4ºA EP

PARCHÍS:
1º Carmen Guanes Sánchez
2º Gabriel Fernández Mayá
3º Carlos Vicente Contreras

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:

1º Premio:
“Sola”
Familia: González-Quel García

2º Premio:
“El Juego”
Familia: Fernández Calderón

3er. Premio:
“Domingo después de Misa”
Familia: Cárceles Azores

CONCURSO DE POSTRES:

Mejor Presentación:
Familia Reyes García
“Muerte por el chocolate”

Mejor Sabor:
Familia Fernández Huelves
“Familia dulce”

Más Original:
Familia Vaquero Soria
“Sushi de arroz con leche”

11
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Jornadas Familiares
Sábado, 30 de marzo

El “Homenaje a nuestros abuelos” fue un espectáculo de Zarzuela, interpretada por la Agrupación de Zarzuela de Alcalá de Henares.

Domingo, 31 de marzo

Madres y alumnos de 6º EP, autores de las manualidades para recaudar fondos para el Mercadillo Solidario.

12

Servicio de Bar a cargo del Grupo Juvenil TESELA
Recabando fondos para hacer el Camino de Santiago.

La Jornada Deportiva fue todo un éxito.

Primer partido de Fútbol-Sala de 3º E.I. contra las Irlandesas.

Hubo regalos para todos.
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También en Baloncesto y Voley disfrutaron de lo lindo.

Compartieron los más peques y los más mayores…

nuestro original y artístico pinta caras.

Y, para coger fuerzas, nuestra deliciosa paella…

aunque bajo techo, por las inclemencias meteorológicas.

Lunes, 1 de abril

Gymkhana “lúcete con la energía”, para 4º EP
organizada por el Ayuntamiento de Alcobendas.

Fin del proyecto “Manyanet Chef” de 3º de E.I.
Ofreció de merendar, a la salida del Cole.

13
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Jornadas Familiares

Durante todas las Jornadas, se dieron charlas para los alumnos, impartidas por la Policía Nacional, sobre temas
interesantes, como: Acoso escolar, Alcohol y drogas, Riesgos de internet y redes sociales, Violencia de género.

Martes, 2 de abril

Visita de 2º ESO a la Planta de reciclaje de Valdemingómez

Taller de reciclado de juguetes organizado por el
Ayto.de Alcobendas.

Miércoles, 3 de abril

Los alumnos de 1º EP realizaron el taller “Fabricación
de pan”, organizado por el Ayuntamiento de Alcobendas.

Jornadas orientación para padres y
alumnos de 4º ESO, 1º-2 Bchto.

Jueves, 4 de abril

Animación a la lectura, a cargo de Pilar Molina,
para los alumnos de 5º EP.

14

Yoga, bowspring y mindfullness, para 2º y 3º E.I.,
dirigido por Remedios.
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Viernes, 5 de abril

Animación a la lectura, para 1º y 2º EP,
a cargo de Ana Cristina Lluch.

“La verdadera historia de Caperucita”, a cargo
del grupo de teatro de padres.

Sábado, 6 de abril

Concurso de Arte floral.

Tómbola organizada por la APA.

Juegos deportivos: Cross, zumba, Baloncesto, Fúbol-Sala, Yudo, Taekwondo, Ajedrez, Juegos de mesa…

Domingo, 7 de abril

Grupo rociero “La Morenita”, de la Casa Andalucía.

Lectura de uno de los trabajos del Concurso Literario.

15
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PUBLICIDAD EXTERIOR
MARKETING Y COMUNICACIÓN
DISEÑO GRÁFICO
PÁGINAS WEB
GESTIÓN DE REDES SOCIALES
MERCHANDISING
CAM
CAMPAÑAS
PUBLICITARIAS ON/OFF LINE

mat z

marketing
comunicación
publicidad

soluciones integrales

un matiz diferente

juanjo@matizmarketing.com
www.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 ZZZDVDGRUHOPROLQRFRP
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Colaboraciones Ed.Infantil

E

l 13 de febrero, los más pequeños del Colegio hicimos nuestra primera salida a la granja. La aventura comenzó
en el autobús, viendo nuestras casas, los túneles, el paisaje… hasta que vimos, por fin, una gallina; ¡ya habíamos llegado a la granja!

Lo pasamos genial tocando a las ovejas, dando de comer a los conejos, montando en poni, elaborando pan
y bailando en la “piscoteca” (discoteca).

A la vuelta, ya en el autobús,
muchos alumnos disfrutaron de
una mini siesta. La granja les
dejó agotados.

Ahora, preguntamos muchos días
a nuestras profesoras: ¿cuándo volvemos a la granja?
Profesoras de 1º Ed. Infantil

17
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Colaboraciones Ed.Primaria
¡1 º y 2 º E.P al teatro!

L

os alumnos de 1º y 2º EP acudimos
el martes 9 de abril al Teatro Auditorio de Alcobendas para disfrutar de
la obra de teatro negro “ALICIA EN
EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS”. Nos
gustó mucho porque nos pareció una
obra diferente, donde el contraste entre
el negro y el colorido de los personajes
nos impactaba y nos atraía, haciéndonos vivir el cuento de manera especial.

BERTIE

E

sta obra está en inglés, pero también hay palabras en español. Está representada solo por cuatro actores,
uno siempre es el mismo, el protagonista. Se trata de una persona joven muy soñadora que nació en Inglaterra y vivió allí hasta hace seis meses; pero hay un gran follón, dado que al soñar, pensó que se iba a casar en
dos semanas y llamó a su madre para que fuera a Madrid.
El protagonista es profesor, y fue a Madrid seis meses antes para encontrar a su amada.
El portero del protagonista, al final del teatro, decide casarse con su madre, viuda de 5 años; y el inglés,
intenta impedirlo sin éxito.
Toda la obra transcurre en un día, el 15 de Enero, en el que el actor principal, intenta con todas sus fuerzas
encontrar a su amada para casarse con ella.
Se la encuentra en un restaurante en el que había quedado con su madre y la futura esposa; pero, como al
principio no sabía que trabajaba allí, hace pasar a su portero por la chica, sin éxito ya que se le termina cayendo
la peluca.
Después es el encuentro entre otros dos protagonistas, el portero y la madre. Resulta que los dos amados
eran vecinos, pero al principio ellos no lo sabían.
La obra, según mi opinión, ha sido muy divertida.
Otra cosa, cuando el portero disfrazado de mujer, baja del escenario, se acercó a nuestro Alex… ¡Y le dio un
beso en la frente! Fue muy divertido, ¡y se quedó el beso con pintalabios marcado!.
Óliver Sánchez Villarroel – 6º B EP

18

Brotes 138-hacer_BROTES 07/05/19 19:13 Página 19

RELATOS GANADORES CONCURSO LITERARIO
Tema: “FLORECIENDO EN FAMILIA”
“Una familia es tan delicada como una flor y no como cualquier flor, sino como aquellas raras especies que los
botánicos guardan entre paredes de cristal. Para mí, mi familia es única, la especie más preciada del jardín, por este
motivo voy a hablar de ella…”

N.B.: POR RAZONES DE ESPACIO, SE PUBLICAN LOS CURSOS “A” Y “B”; EL “C” SE
PUBLICARÁ EN EL PRÓXIMO BROTES

M

i familia está formada por cuatro
miembros; mi padre Vicente, mi
madre Olga, mi hermana Julia y yo. Mi
padre tiene bastantes cualidades especiales y una de ellas es que es muy
bromista, otra es que me ayuda mucho
siempre que lo necesito y por último le
encanta jugar conmigo al baloncesto.
Mi madre tiene algunas cualidades
especiales: cocina muy bien, hace la
mejor menestra del mundo! Y además es muy cariñosa.
Mi hermana Julia es muy buena bailarina de ballet, es
muy divertida y la persona más amable que conozco.
No podemos negar que somos despistados con el
tiempo y nos ocurre, muy a menudo, que llegamos tarde
a todos los sitios. Siempre estamos muy unidos y salimos juntos. Y nos gusta mucho vestirnos elegantes.
Yo cuido mucho a mi familia; por ejemplo: estoy
siempre ayudando y defendiendo a mi hermana cuando
se meten con ella y eso hace que esté muy bien. Ayudo
a mis padres en las tareas de casa para que no estén cansados. Y, para terminar, haría cualquier cosa por ellos.
Alej andro Moriche – 3º A EP.

Por todo esto, me gusta estar en familia; juntos, disfrutamos y aprendemos a vivir. Yo les doy mimos y les hago
sonreír; ellos me quieren mucho y me ayudan.
Mª Isabel Méndez Castro – 3º B EP.
**************************************

M

i madre es la flor más hermosa del
jardín, me ayuda, me anima, me
enseña y, también, me ha conducido a mi
deporte favorito, el judo. Sin ella no estaría en cuarto ni sería el niño que soy
ahora.
Mi padre es la flor mas graciosa del
jardín, mi padre me enseñó a ser uno de
los niños más graciosos de clase. Sin mi
padre no sabría montar en bici, ni sería el
niño que soy ahora.
Mi hermana es la flor más hermosa del jardín. Sin ella
no sabría jugar, ni sabría mandar. Sin mi hermana no sería
el hermano que soy ahora.
Sin mi familia yo no sería judoca, gracioso, inteligente… ni siquiera sería hermano. En efecto, sin mi familia
no sería yo.

C

uando estoy en familia me siento
protegida, segura, tranquila, feliz y
alegre, porque puedo expresarme tal
cual soy, porque ellos, mi familia, me
apoyan y me quieren mucho.
Ellos valoran cada una de mis cualidades, aceptan mis carencias y me
ayudan a mejorar lo que hago mal.
Mi familia me perdona siempre
cuando me equivoco y me anima para
ser mejor.
Mi hermana mayor, Cris, además de ayudarme con los
deberes, es mi compañera de juego. A mi hermano
pequeño Marcos, le encanta estar a mi lado y compartir
aventuras y travesuras conmigo. Además cuando mi
madre no está, él se apoya mucho en mí. Mi padre es el
bromista de la familia y todo lo trágico lo transforma en
risas. Mi madre siempre está dispuesta a escucharme y
puedo desahogarme con ella; también me da consejos
para que me salgan las cosas bien.

Ignacio Coca Pacheco – 4º A EP.

B

ueno… más bien mi familia es un
pequeño jardín.
Mi mamá es una preciosa rosa, es
muy lista y cariñosa, también es muy
guapa y lo mejor de ella es que siempre
que la necesito está dispuesta a ayudarme con una gran sonrisa dibujada
en su cara.
Mi papá es un diente de león, muy
amable, guapo y listo, y al igual que mi
mamá, mi papá siempre está cuando le necesito.
Mi hermanita mayor es una amapola; a veces discutimos, pero… nos queremos un montón; es guapa, lista,
amable y, por eso y por muchas cosas más, es la mejor
hermana del mundo entero.
Yo, aún, sólo soy una pequeña margarita, pero
cuando crezca me encantaría ser como mis padres y mi
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Colaboraciones Ed.Primaria
hermana, porque creo que son geniales.
En este pequeño jardín vivimos muchas flores diferentes; cuando estamos solos somos geniales, pero
cuando nos juntamos somos inigualables.
No voy a decir que mi familia sea la mejor, porque
todo el mundo piensa que la suya lo es; pero, al menos,
mi familia es la mejor en mi corazón.
Y, a través de éste escrito, me gustaría decirles (aunque ya lo sepan) que les quiero un montón.
Paula Nieva Tej erina – 4º B EP

P

ara empezar, os voy a contar que mi
familia está compuesta por cinco
miembros, mi padre que se llama
Miguel Ángel y mi madre que se llama
Carmen, luego están mis hermanos, el
mayor se llama Sergio, el mediano se
llama Asier y yo, Lorea, soy la pequeña
de mi familia.
Mi padre es como el tallo de una flor
muy preciada, porque es el que más nos
ayuda para mantenernos y que no nos rindamos.
Mi madre es la que nos enseña a ser amables, la que
siempre hace un esfuerzo por nosotros y la que intenta
que no estemos tristes. Para mí es la parte más importante de una flor, como un aroma de caramelo dulce que
nos atrae.
Mi hermano Sergio es el que más empeño pone en
que todo salga de maravilla porque él es el ánimo, al
igual que mi padre para la familia.
Se podría decir que lo que deslumbra de una planta,
es el color cautivante de cada una de ellas.
Mi hermano Asier es el más cariñoso porque siempre
está dando abrazos, es como las raíces de una flor porque es el que más se alegra por todo.
Luego estoy yo, la que siempre intenta que estemos
felices y que podamos disfrutar cada momento en familia. Soy las hojas para que mi familia no esté
desnivelada. Cada uno de nosotros aporta un cuidado
para que nuestra familia sea única.
A mí y a mi familia nos encanta ir juntos de viaje,
porque, así, podemos pasar rato en familia. También nos
gusta hacer turismo; pero, lo que más nos gusta es
comer con toda la familia.
Para que mi familia florezca tengo que regalarles
siempre una de mis mayores sonrisas dándoles todo
el cariño que ellos me dan, no peleándome con mis hermanos y lo más importante, darles las gracias por ser
así.
Mi familia es única porque no quiero a nadie más
como les quiero a ellos, porque es con los que más
tiempo estoy y mejor me lo paso, porque ellos hacen
esfuerzos por mí y, lo mejor de todo y lo que les hace
ser únicos, porque es lo mejor que me ha pasado en
la vida.
Lorea Pérez Paredes – 5º A EP
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U

na planta es sensible y delicada,
cada parte de la planta es importante, mi familia, como una planta va
creciendo poco a poco con amor, alegría y compasión con el otro. Tiene
cinco miembros y cada uno es importante. Mi padre es muy trabajador y
gracias a él tenemos todo lo que necesitamos; también es muy divertido y,
cuando no es nuestro mejor día, siempre nos intenta sacar una sonrisa. Mi madre es
ordenada, por eso nuestra casa no parece un completo
desorden, también es muy cariñosa y cuando estamos
tristes nos intenta animar, mi hermana Maribel es muy
bondadosa y siempre me presta sus cosas; también es
muy paciente y sabe esperar. Y, por último, mi hermano
Marcos es muy juguetón, está dispuesto a jugar a lo que
sea; también es muy alegre, ya que siempre sonríe.
En nuestra casa hay positividad, generosidad, sinceridad, paciencia y comunicación; todo eso nos hace
especiales como familia, junto a nuestros juegos, viendo
pelis juntos y ayudándonos.
A una planta hay que cuidarla para hacerla florecer.
Igualmente a una familia, a cada miembro, le tengo que
cuidar y respetar. Yo soy flexible con cada uno de ellos
y les perdono cuando se equivocan, también intento
ayudar en lo que puedo, poniendo la mesa, haciendo mi
cama… y muchas cosas más.
Todo es importante para que cada miembro pueda
florecer, porque todos juntos formamos una planta, la
planta de la familia.
Cristina Méndez Castro – 5º B EP

C

ada ciertos días hay que regar las
plantas para que así florezcan las
flores. Además, necesitan otros cuidados como: cambiarle la tierra,
abonarla…
En la vida, y en la familia me parece
que es igual, nuestras buenas acciones,
nuestro buen comportamiento, nuestro
trabajo, nuestros abrazos, nuestros
besos, nuestros rezos diarios y nuestro
amor son ese agua y ese abono que
necesitan para sentirse felices y, así, florecer.
Hay que llenar este mundo de flores que reflejen que
nuestras familias son muy felices juntas.
Cada persona debe dar lo mejor de sí misma. Si
todos lo hacemos, crearemos un mundo mejor y crecerán flores por cada lugar que pasemos.
Construiremos el campo de flores más grande del
mundo.
El valor más importante de la familia es el AMOR.
En mi familia nos aceptamos como somos, construimos
cada día ese amor, nos respetamos, nos decimos siempre la verdad…y todas las familias de nuestro alrededor
(las del Colegio; las de mis amigos; las de mis tíos, abue-
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los y primos; las de mis vecinos y conocidos) cultivan
ese campo tan bonito y grande de flores con todo el
amor que tienen y dan a los demás.
¡Nunca dejaremos de florecer en Familia!
Marcos García Martín - 6º A EP

U

na familia es como una flor, cada
miembro es un pétalo, y cada
cualidad un color.
En el caso de mi flor, somos cinco
pétalos, dos bien formados, y otros
tres en formación.
Los nombres de los pétalos son:
Uriel, que es el más pequeño, Alma, la
segunda más pequeña, África, la que
sostiene los pétalos, es la segunda más
mayor, y Rubén, un pétalo bien formado que consigue los nutrientes
suficientes para alimentarnos. Yo me llamo Óliver, y soy
el pétalo mediano, casi al final de mi formación para
poder ayudar a los que me alimentan.
Como ya he dicho antes, cada pétalo tiene su cualidad, su color, su personalidad, y, os lo voy a explicar: el
color del pétalo más pequeño es el naranja, que demues-

tra lo valiente y deportivo que es; el del segundo es el
morado, amor y diversión; África es el color azul, porque trabaja mucho y, a la vez, se esfuerza por cuidarnos;
el del más mayor es el rojo, empatía e inteligencia; y el
mío es el verde, me hace más feliz y demuestra mis
ganas por aprender y ayudar.
Una cosa que nos hace especiales es que, cuando
estamos tristes, nos consolamos y somos casi siempre
positivos.
Para contribuir a que mi familia florezca, tengo que
ayudar en lo que pueda, y lo que más me piden mis
padres es que cuide y vigile a mis hermanos; yo lo hago
con mucho gusto.
Estando en familia, tengo que hacer actividades con
ellos, aunque no me gusten, pero la mayoría sí, porque
son bastante divertidas.
Una cosa que suelo pensar es que, si una familia es
como una flor, si no ayudamos a hacerla florecer se marchita y las cosas van mal; así que, un consejo podría ser:
ayuda en lo que puedas y haz siempre el bien, es mucho
mejor.
Florece siempre y serás más feliz.
Óliver Sánchez Villarroel - 6º B EP

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

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 ʹ Fax 913 407 477

BONIFICACIONES ESPECIALES PARA LAS FAMILIAS DEL COLEGIO, consúltenos sin ningún compromiso.
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RECUERDO A LAS VÍCTIMAS DEL HOLOCAUSTO JUDÍO

U

n día nos dijeron en la asignatura de filosofía que íbamos a ir de excursión al acto para la memoria de las
víctimas del holocausto que organizaba el Ayuntamiento
de Alcobendas en el Centro de Arte. Cuando llegamos todos estábamos muy tranquilos, pero cuando empezó me
puse un poco nervioso. El acto comenzó y todos escuchamos con mucho respeto, aunque más de uno pensamos en
nuestro interior, que la excursión iba a ser un poco rollo.
Pero, dentro de ese rollo, se escondía algo muy importante y era el testimonio de una superviviente del holocausto. Estuvimos atentos al testimonio de Anette que nos comentó en un español distinto (sefardí) todas las dificultades y pérdidas que tuvo que soportar durante el periodo
de la segunda guerra mundial y, en especial, el tiempo
que estuvo en el campo de concentración. En ese momento, me di cuenta de la dureza de la guerra y que el ser humano puede convertirse en un lobo disfrazado de cordero. Fue un testimonio muy interesante que dio sentido al
resto del acto. Después de este acto que me conmovió llegue a la conclusión de que es mejor no olvidar las guerras
y acontecimientos desastrosos, porque si no sería como

decir “borrón y cuenta nueva” y es importante recordar a
todas esas personas que murieron solo por tener algún defecto, por tener otra cultura, otra religión, por ser distintos. Con esto quiero concluir que no se puede cambiar el
pasado, pero podemos cambiar el futuro para que sea mejor y no tirar siempre por la opción fácil, porque no siempre es la opción correcta.
Daniel Alonso- 4º ESO

21/03/2019 DÍA INTERNACIONAL DE LA POESÍA
Muerte pasajera
Cuánta gente lo desea con ansia,
cuánta gente lo aguarda con calma,
cuánta gente lo espera con miedo,
que hasta el cielo se le vaya el alma.
Multitud de ideas surgen en el tiempo,
esas que vienen y nunca se van de la mente,
esas que piensas a lo largo de tu vida,
esas que perduran hasta el juicio final de tu suerte.
Tantas anécdotas inciertas contaste,
tantas fortunas de valor conseguiste,
ya en el cielo por ellas preguntaste
y te dijeron que se fueron, no las perdiste.
Una gota de lluvia, el paso de un nuevo año,
dos gotas de lluvia, un rotundo paso se oye alto y claro,
tres gotas de lluvia, la metafórica tormenta comienza a
desvelarlo.
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Yo ya no siento las gotas de la lluvia
porque algo me lleva y me arrastra con descaro.
Eso que llega silencioso como el seseo de la serpiente
no es nada más que la doble cara de la muerte,
porque me sonríe, y cuando me doy cuenta de ello
me acaba de arrojar a un interminable y repentino sueño.
Y aquello que llega inverosímil como la propia existencia
no es nada más que el doble sentido de la esencia,
porque cuando allí arriba me pregunto sobre su pertenencia
la noto más que nunca, pero simultáneamente percibo su
ausencia.
Por eso ni la busques ni la temas,
a esta muerte súbita y pasajera.
No la evites, ni la añores,
porque anda despacio, pero siempre llega.
Diego Prieto- 4º A ES O

GANADORES CONCURSO LITERARIO
Tema: “DESCUBRE TU PASIÓN Y COMPÁRTELA”
POR RAZONES DE ESPACIO, A PARTIR DE 2ºESO SE PUBLICAN SÓLO LOS CURSOS
“A”. EL “B” SE PUBLICARÁ EN EL PRÓXIMO BROTES
Querida yo del futuro:
Creo que no hace falta presentarme, soy tu yo del pasado.

S

é que puede resultar un poco
raro escribirte a ti mismo, pero, a
veces, somos los únicos que conseguimos entendernos.
Bueno, ya me dejo de rollos, que
ahora no toca Filosofía.
Quería escribirte para decirte
que nunca dejes de aprovechar
todas las oportunidades que tendrás
a lo largo de tu vida, bueno, de mi vida. Y, precisamente
por eso, te voy a pedir unfavor: Nunca dejes de viajar.
Veo personas a mi alrededor que han renunciado a
sus sueños, a sus ilusiones, a suspasiones, y te escribo
esto a ti, a mi yo del futuro, para que eso no te ocurra…
para recordarte lo mucho que te gustaba conocer otros
lugares…
A lo largo de estos 13 años, me he dado cuenta de
que la forma que nosotros tenemos de ver la vida, o de
pensar, no tiene por qué ser la correcta. Dándole vueltas, he llegado a la conclusión de que la única manera de
saber si la forma en la que piensas o ves la vida es la que
te gusta, es conociendo las demás formas que existen. Ya
sabes que nuestros padres siempre insisten mucho en
esto, en que hay que abrir y no cerrar las puertas que
tenemos al mundo… Pero yo nunca llegué a ver esas
puertas… La única respuesta que encontraba era que

fueran invisibles, y eso no tenía mucho sentido…
Todo cambió cuando volvimos de Dinamarca.
¿Recuerdas ese viaje, verdad? (para tí ya habrán pasado
muchos años, pero seguro que tienes los recuerdos
intactos). Al volver, algo había cambiado en mí, me sentía más feliz, sentía que había aprendido cosas que no
podemos encontrar en un libro. Se despertaron en mí las
ganas de conocer, de vivir, de entender a gente que no
piensa igual que nosotros, de sentirme como un belga
por soleares (o eso creo que es lo que dice la canción que
a veces nuestros padres escuchan en el coche), de tener
la opción de elegir cómo ver la vida…
Por todo esto y más, quiero pedirte que no renuncies
a coger las llaves para abrir las puertas de las que te
hablaba, (por cierto, esas llaves no cuestan dinero) ya
que, una vez que la sabrás, podrás elegir si cerrarlas o
no; pero, si pierdes la oportunidad de abrirlas, te perderás muchas cosas.
Viajando, también, podrás tener la opción de no
ceñirte a algo porque sí, de tener motivos y argumentos
para defenderte a ti y a tu forma de pensar y ver la vida,
de no ser una oveja más del rebaño, de poder proponer
tus propias iniciativas.
Todos esos lugares que visitamos, unos a muchos
kms de distancia, pero otros muy cerquita, van enriqueciendo y llenando nuestra mente; no sólo de lugares
increíbles, paisajes mágicos, museos maravillosos; también de otras culturas, idiomas, religiones… y, lo más
importante, llenan nuestra mente de libertad, respeto y
capacidad de adaptación, nos enriquecen y nos hacen
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crecer más allá de nuestras fronteras.
A lo mejor, leyendo esto, dejas de pensar que tú en
el pasado eras una inmadura y entiendes que, a pesar de
hacernos mayores, debemos mantener un poco la locura
de nuestra infancia y juventud.
Puede que, a partir de todas esas locuras, de esos
sueños, consigas (consigamos) hacer algo grande.
Y… ¿por dónde iba?… ¿Te acuerdas del viaje a Dinamarca? ¡Nos vemos en el futuro!
Tu yo del pasado.
Claudia Nieva Tej erina – 1º A ES O.
Querida mamá:
i madre es la flor más hermosa
del jardín, me ayuda, me anima,
me enseña y, también, me ha conducido a mi deporte favorito, el judo. Sin
ella no estaría en cuarto
Te escribo esta carta para darte las
gracias. Como ya sabrás, soy muy
soñadora y mi mayor sueño es estar
en un enorme escenario haciendo un
musical. Porque me apasiona el teatro
y, aunque no soy quién para decirlo,
se me da bastante bien y algún día me gustaría dedicarme
a ello. Todo esto es gracias a ti, siempre me has dicho que
los sueños están para cumplirse y que en esta vida tenía
que hacer lo que a me gustara y estuviera cómoda con ello.
Empecé con el teatro gracias a que tú me llevabas a las funciones y musicales, me refiero a que tú me inculcaste el
teatro, por decirlo de alguna manera, y en esta carta me
gustaría compartir contigo todas esas emociones que tú me
has ayudado a descubrir. Actuar es mi vida, cada vez que
tengo que hacer un papel diferente, tiene una historia y de
esa historia saco ideas creativas para proyectos de clase.
También, cada personaje tiene distintas emociones que
nunca había experimentado y, con ese personaje, puedo
perfeccionarlas y aplicarlas en mí día a día. Me gustaría
decirte que, en los ensayos, cuando subo al escenario,
siento como si perdiera el equilibrio; pero, después,
cuando empieza la obra y estoy diciendo mis frases, siento:
felicidad, angustia, nervios, miedo, locura… y me dan
ganas de no parar de reír; pero no lo hago, obviamente,
porque me siento feliz y creo que me ayuda en la vida a ser
mejor persona, sintiéndome más confiada de mi misma, y
eso que soy muy desconfiada.
Lo que quiero decir es que todo es gracias a ti que me
das oportunidades para cumplir este sueño y, por eso, te
doy millones de gracias.
Me gustaría darte una sorpresa: sé que siempre has
querido abrir una guardería y nunca has podido e, igual
que tú me ayudas a cumplir mi sueño, puede que yo algún
día te pueda ayudar a cumplir el tuyo.
Te quiero mamá.
P.D: Abramos juntas nuestro pequeño teatro.

M

Lucía García. - 1º C ES O
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L

a música es algo así como mi
sexto sentido, en ella puedes
encontrar millones de sensaciones;
pueden ser emociones, sentimientos
hasta notas o acordes musicales.
Esta es mi pasión porque es algo
que realmente me hace feliz. Ya que
una pasión es algo que disfrutas
haciendo.
En la música hay muchas enseñanzas y experiencias, la gente se
expresa a su manera y eso es lo que
quiere contar. Las personas contamos nuestras historias
de diferentes formas unos con un lápiz y una goma,
otros con un pincel… Pero, los que sentimos la música
de otra manera, nos vale con un simple instrumento o
ritmo. Las historias que encuentras en las canciones pueden hablar de alguien cercano, del amor, de la
amistad…
A veces, la gente se entiende por las letras de
alguien, porque se sienten identificados con lo que
dicen, porque les hace sentir que no están solos, eso es
lo que es la música, nos dice que no estamos solos y que
siempre hay alguien ayudando.
Con la música rememoramos momentos felices, tristes… o, incluso, personas queridas que ya no están con
nosotros. Porque, creo que la música son momentos. En
todos los lugares hay música, las personas lo somos; por
eso, allá donde vayas está.
También, puede unir personas con diferentes creencias o ideas, porque es un lenguaje universal, un
lenguaje que es entendido por todos y cada uno de
nosotros.
Es mi pasión porque es poesía, enseñanza, recuerdos, personas, letras, sensaciones, emociones, ritmos…
Por todo lo que es y lo que conlleva.
Alej andra García – 2º A ES O

E

ra feliz, verdadera y genuinamente feliz. A los ocho años
tenía todo con lo que una niña
podía soñar, muchas amigas, juguetes, una familia, incluso un
hermanito pequeño con el que jugar
y al que enseñarle todo sobre esta
vida, tanto lo bueno como lo malo.
Pero todo cambió el día que llegaste, le cambiaste la vida a alguien
muy importante para mí, e indirectamente, a mí. Ese alguien se
llamaba Rebeca; sí, se llamaba, porque desgraciadamente el día que tú te fuiste, te la llevaste contigo y nos
arrebataste muchos momentos bellos y llenos de alegría
a la gente que la queríamos. A Icíar, mi mejor amiga, su
hija, especialmente, sé el dolor que le causó su muerte,
pues yo la viví con ella., llorábamos la una en el hombro
de la otra y siempre nos apoyamos incondicionalmente.
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Recuerdo, con nostalgia, los sábados en los que Rebeca,
Icíar y yo íbamos al Retiro; solíamos montar en las barcas, pero ya no; solíamos charlar sobre nuestras clases,
pero ya no; solíamos comer mientras veíamos las actuaciones de los artistas callejeros, pero ya no; nos
acostumbramos, pero ya no. Nunca lo volveremos a
hacer. Gracias querido cáncer, me arrebataste a una persona muy importante para mí, una segunda madre.
También me gustaría agradecerte la enseñanza que me
diste; ahora sé que la vida no da segundas oportunidades. Pero, en ese momento, era demasiado pequeña e
ingenua para ver el mundo con esa perspectiva. Me
cambió la personalidad, me volví tímida, desconfiada y
perdí esa sonrisa, la que alumbraba a mi familia cuando
me veían, como lo hace una farola en la oscuridad, y con
tanta oscuridad, me perdí a mi misma en el camino. Mi
autoestima bajó considerablemente y hubo gente que se
aprovechó de esto para hacerme sentir insegura conmigo misma; y lo consiguieron, dejé de quererme a mí
misma y me cuestionaba todo lo que hacía y decía.
Tengo los recuerdos de esta etapa grabados a fuego en
mi mente, no quería ir a música, porque realmente lo
pasaba mal. De pequeña estaba rellenita, me desarrollé
antes y esto era motivo de burla para ciertos chicos de
mi clase, quienes hacían dibujos obscenos en la pizarra y
sí, en parte fue también culpa de la profesora, ella lo
veía y no hacía nada, lo permitía. El acoso era constante,
me sucedía fuera del cole, pero también en él.
Llegó una nueva etapa en mi vida, un soplo de aire
primaveral en medio del invierno, la E.S.O.; esta etapa
representó la venida de la primavera, porque después
de la tempestad llega la calma y brotaron flores del hermoso cerezo de la vida. Llegó a mi vida gente nueva,
con el paso del tiempo la simple relación de compañeros se convirtió en amistad, que cada vez se fue
haciendo más fuerte y fue lo que, en cierto modo, junto
a mi familia me ayudó a superarlo todo. Mis amigas
siempre estaban y algunas siguen estando a mi lado.
Después de las tormentas por las que nuestra amistad
ha pasado, contra viento y marea, contra todo pronóstico, seguimos juntas. Mi familia fue mi otro pilar
fundamental para esta transición en mi vida, especialmente mi madre, a la cual la debo ser como soy ahora,
me enseñó mucho más que cómo afrontar un simple
problema de matemáticas o un “writing” de inglés, me
enseñó a afrontar mis miedos y a cómo poner fin a mis
problemas de autoestima, me mostró el camino y me
señaló sus baches, me dijo que saltaríamos juntas esos
baches y muchos más, que jamás me soltaría y nunca lo
ha hecho. He madurado y a medida que lo he ido
haciendo, di con el motivo exacto por el que hacerlo;
quería hacer feliz a todo el que me ha hecho feliz y ayudado alguna vez, y al que me ha puesto la zancadilla
también, porque pese a que me hice una herida y tardó
unos años en cicatrizarse, ahora que me levanto del
suelo, veo la cicatriz y sé que no se me olvidará. Por eso,
no quiero que las personas que estén a mi lado sufran,
no quiero que pase nadie por el dolor que he pasado yo,

de no quererme ni a mí misma, por eso, mi motivación
es hacer feliz a la gente que me rodea, al igual que lo
hago conmigo misma.
El recuerdo de toda esta historia cada vez duele
menos, gracias a Rebeca; sé que me cuida desde donde
quiera que esté y que si ella hubiese estado en mi lugar
habría hecho lo mismo, al igual que mi madre, hacer
feliz a los suyos y a ella misma. He tenido la suerte de
conocer a dos de las mujeres más fuertes del mundo, de
las cuales no podrán borrar su sonrisa, ni su actitud
positiva, jamás, como nunca podrás borrar algo tatuado
en tu piel; permanecerá siempre ahí, el recuerdo de estas
dos maravillosas y muy queridas mujeres habitará siempre en mi corazón y en mi mente. Ellas me enseñaron la
importancia de las pequeñas cosas y de los momentos
compartidos, así que si tuviera que decir cuál es la razón
por la que me levanto todos los días y afronto la vida
con ilusión es hacer felices a los que me rodean y disfrutarlo en su compañía.
Yaiza Prieto Cabañas – 3º A ES O
Estoy harta- ¿Qué pasa? - Estoy harta de comportarme
así. De sentirme con esta sensación.
Con una frustración inmensa, una
inseguridad conmigo misma preocupante y lo peor de todo un miedo
terrible. Me siento perdida todo el
rato, sin saber a dónde ir, y lo peor,
sin saber qué quiero –
- No digas eso, porque es mentira, sabes perfectamente qué es lo
que quieres –
- ¡Vale, sí, lo sé!, pero de que me sirve saberlo, si no
lo voy a conseguir, es peor todavía querer algo y tener
claro que no puedes tenerlo –
- ¿Por qué no lo vas a conseguir? –
- Porque no valgo para ello, no valgo para nada.
Sabes perfectamente que todo lo que hago, lo hago mal,
que no consigo nada de nada. Y ya cansa, cansa el seguir
intentando todo sin ver ningún resultado, te obsesionas,
y piensas todo el rato en lo poco para lo que sirves. Que
no quiero intentarlo más, ni me molesto, porque sé que
voy a acabar igual, cabreada conmigo misma y todavía
con menos confianza en mí –
- Deja de decir tonterías –
- No es ninguna tontería, es la cruda realidad. Todo
el mundo sabe que soy un desastre. No sabes lo que es
esforzarte en algo como si te fuera la vida en ello y volver a caerte en el mismo sitio de siempre.
- Claro que sé lo que es, sabes que he pasado exactamente por lo mismo –
- ¿Entonces porque me dices que lo siga intentando?
¿de verdad quieres que pase otra vez por lo mismo una
y otra vez? –
- Lo que no quiero es rendirme. No quiero que
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tiremos la toalla. ¿No dices que estas harta? Bien, pues
yo estoy harta de que no creas en ti, de que hagas caso a
todos los malos comentarios, mientras ignoras todos los
buenos, de que cada vez que fallas en algo ¡te crees que
va a ser así siempre!, está claro que, si piensas así y no
te centras en la parte buena, no vas a conseguir ¡nada! –
- Pero… - Nada de peros, ¡para ya!, ¡quiérete de una maldita
vez! Si te dicen no puedes, no te lo tienes que tomar
como el fin del mundo, sino como un reto, una oportunidad de demostrar lo que vales al mundo, de cerrarle
la boca a todo el que te subestime. Maldita sea, cree en ti
misma, hay gente que lo hace, y no te quieres dar
cuenta; si te centras siempre en lo malo, no hay casi
posibilidades para que venga lo bueno, y si viene… lo
rechazas –
- Tengo miedo de dar las gracias, para luego ir y acabar decepcionando a todos –
- No puedes seguir así…, nadie es perfecto, a nadie
se le da todo bien, y, sinceramente, puedes dar más,
mucho más –
- Empecé con mal pie y, desde entonces, he seguido
por el mismo camino –
- No te rindas, por favor, aún estás a tiempo de
alcanzar todo lo que quieras, y comenzar de nuevo, de
aceptar todos tus fallos y tus errores e intentar que no te
afecten, es parte de ti, de tu pasado, y si no te gusta, es
tan fácil como cambiarlo, entierra todos los miedos que
tengas, libérate de todas tus preocupaciones y vuelve al
principio. La vida es eso, luchar por ella, porque estas
vivo y tienes la oportunidad de hacerlo, de perseguir tus
sueños y alcanzar tus metas. Es tu vida y es tuyo el
deseo, de querer llegar a lo que de verdad mereces, está
en tu mano. Acepta el reto, no dejes pasar la oportunidad, no permitas que pase el tiempo y darte cuenta de
que no lo has conseguido, de que no has hecho nada de
lo que querías, que ni siquiera has intentado cumplir tus
sueños, porque entonces te arrepentirás, y entrarás en
un bucle, porque volverás a tener esa sensación de estar

perdida, con miedo a no conseguir nada. Atrévete a
arriesgar, a apostar por ti, que sabes en el fondo lo que
vales. No te rindas, cree en ti, para que, en unos años,
mires atrás y puedas sentirte orgullosa de saber que has
llegado hasta ahí, porque has seguido hacia delante,
porque has luchado como una bestia para conseguirlo;
pensar en todo por lo que pasaste, pero que valió la
pena, por haber cumplido tu sueño. Te prometo que es
en ese preciso momento, cuando te das cuenta que todo
lo que haces, repercutirá en tu futuro. Por eso debes
empezar, perdón, debemos empezar a centrarnos en lo
que de verdad queremos y en ir a por ello; al fin y al
cabo, es nuestra vida y si hay que vivirla, que mejor
forma de hacerlo que disfrutando de ella. Creemos en ti,
y estamos a tu lado para todo y estamos para apoyarte y
ayudarte a cumplir tus sueños –
- Por mucha gente que me apoye, porque confía en
mí, primero tendré que empezar a hacerlo yo –
- Sabes que vales mucho y sabes perfectamente lo
que debes hacer, porque te lo llevas diciendo todo este
rato, porque yo soy tú y tú eres yo, solo que yo soy la
parte de ti que sabe toda la verdad a la que no te enfrentas. Sabemos de lo que somos capaces, sabemos hasta el
punto al que podemos llegar por algo que queremos,
que después de todo, por mucho que tengamos nuestro
corazón, estamos hechas a prueba de balas, y las dos
sabemos que no nos vamos a rendir ante nada, porque
se trata de nuestra vida y de nuestros sueños y, por eso
misma, tenemos que empezar a luchar por ello –
La persona que mejor sabe lo que vales, eres tú
mismo, solo debes darte cuenta, de que todo lo que te
propongas lo puedes conseguir. Eres una persona
fuerte, eres especial y única. No menos que nadie, tampoco más que nadie. Todos tenemos un talento oculto,
descubre tus talentos, sé positiva, pero sobretodo cree
en ti. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez
puede ser suficiente.
Marta Frutos Pastor – 4º B ES O
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Colaboraciones Bchto.
GANADORES CONCURSO LITERARIO
Tema: “DESCUBRE TU PASIÓN Y COMPÁRTELA”
N.B.: POR RAZONES DE ESPACIO, 2ºB SE PUBLICARÁ EN EL PRÓXIMO BROTES

A

lo largo de nuestra vida, aprendemos muchas cosas. Cuando
somos pequeños, aprendemos a
andar, a hablar... Más tarde, entramos en el colegio y nos enseñan
fórmulas, letras, fechas, números...
Esto es algo que todo el mundo debe
aprender y que es muy importante
en nuestra vida cotidiana. Pero a lo
largo de estos años me he dado
cuenta de que en la vida aprendemos mucho más de lo que nos imaginamos.
Los seres humanos no somos máquinas, no somos
robots. Tenemos miedos, inquietudes, sueños... una personalidad que no se enseña en cualquier clase.
Creo que como mejor se forja una personalidad es
tomando ejemplo de las personas que te rodean. Al fin y
al cabo lo hacemos inconscientemente, pero muchas veces
llega un momento en el que debemos elegir. Cada persona tiene sus referentes, personas a las que admira y de
las cuales toma ejemplo. Para mí, uno de los mayores
ejemplos en mi vida, son los grupos juveniles. Formado
por cuatro monitores que, en cada acampada, reunión,
voluntariado, nos enseñan una serie de valores muy
importantes y necesarios en nuestro día a día. Valores
como la empatía, la amistad, el trabajo, el esfuerzo y el
respeto tanto a las personas como a la naturaleza.
Son valores que me han marcado y, junto con la
experiencia, forman mi personalidad. Creo que es muy
importante saber en quién fijarte y con quién debes juntarte; yo, personalmente, recomiendo mucho los grupos
juveniles, ellos te van a aportar mucho más de lo que
crees y te van a guiar por el buen camino. Ahora miro
atrás y me veo en primero de la ESO, y veo una persona
que no esperaba aprender, solo esperaba divertirse. Veo
que ese chaval ha cambiado y ha aprendido mucho.
Ahora me miro a mí, y sé que quiero enseñar a los
demás todos los valores y actitudes que mis monitores
me han enseñado, quiero ser un ejemplo para los más
pequeños, para mi hermano, para mis amigos.
Miro atrás y veo que no sabía todo lo que iba a
aprender gracias a los Grupos Juveniles y, en especial, a
mi grupo Tesela. Gracias a todo lo vivido junto a ellos
he comprendido el tipo de persona que quiero ser y los
valores que quiero transmitir. Y lo más importante es
que he comprendido que ese es mi objetivo. Mi objetivo
es saber transmitir los valores que me han enseñado y
que tan importantes me parecen.
Es cierto que aprendemos muchas cosas importantes
en el colegio, en las clases... Pero, mi verdadero objetivo
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es aprender aquello que no se enseña, que se demuestra
con los actos. Solo puedo dar gracias a todas aquellas
personas que han formado parte de mi vida y me han
enseñado a ser yo mismo.
Porque como dicen en “Los Increíbles”, tu identidad
es tu posesión más valiosa y protégela a toda costa.
Pablo Pérez - 1º A Bto.
.
l mundo se despierta, abre los
ojos, desayuna y va al trabajo.
El mundo bosteza. Somos 7,5 miles
de millones de personas pero no
todas se atreven a vivir. La mayoría se aferra a la rutina porque es la
forma más sencilla de pasar los
días, porque no requiere pensar,
porque no requiere arriesgarse.
Pero considero que respirar y vivir
no es lo mismo, y yo quiero vivir
del riesgo.
Creo que no hay nada más humano que el arte, vía de
escape durante años. Nadie sabe más del artista que sus
lienzos. Solo el pincel es capaz de saber que caricias
quiere hacerle ese loco al papel. El arte ha sido el único
capaz de gritarle a una sociedad que ni ve, ni mira, ni
oye, ni sabe escuchar. Los artistas estamos destinados a
morir; sin embargo, podemos dejar un legado imborrable. El arte vive a nuestro alrededor, solo hace falta mirar
y ser capaz de reconocerlo. Hay quién lo encuentra en
partituras, en un cuadro o en un trozo de mármol que el
cincel va a moldear. Yo lo encuentro en las palabras ya
que están al alcance de todos pero casi nadie las sabe
usar.
Desde que soy pequeña3 he encontrado mi refugio en
el papel. La niña que escribía porque lo necesitaba, niña
que callaba y mataba con una sola palabra, poesía. Es
una cualidad poco evidente, algo que a simple vista no
se puede ver.
Cuando las dudas me perseguían, acerca de si esto
era lo mío o no, la persona con los ojos más bonitos del
mundo me dijo que hay cosas que no se enseñan, que
hay cosas que te eligen a tí. Y, a mí, las palabras hace
años que me eligieron para demostrarle al mundo que
aún quedamos algunos que creemos en los versos. Me
arriesgo cada vez que escribo, cada vez que me enfrento
a mis miedos en el abismo que supone un papel en
blanco. Me enfrento al comienzo y al lienzo. Me arriesgo
y dedico todos mis pensamientos en buscar la forma de
plasmar todas las cosas que nunca he sabido decir. Me
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arriesgo y me desvivo para algún día ver mi nombre en
la portada de un libro y, así, poder decir que yo me
arriesgué y cumplí mi sueño. Escribir es llorarle al papel,
es contarle tus secretos, escribir, a veces, es desangrarse.
Las palabras tienen el poder de enseñarte lo que tus
pupilas no alcanzan a ver, puesto que, al igual que dijo
Antoine de Saint-Exupéry en su novela “El Principito”,
“lo esencial es invisible a los ojos”. Escribir es meterme
dentro de mí, es pensar y esperar; escribir es coger
impulso y saltar. Escribir es dictarme sentencia, algo así
como tener la pistola en el pecho y disfrutar apretando
el gatillo. Prometo que no habría mayor suplicio que el
de dejar de desangrarme en el papel porque al igual que
cualquier suicida, siempre he sabido y sabré que esta es
mi única salida.
Quiero acabar con un consejo, no escribas nunca porque es todo un riesgo, no lo hagas porque tus palabras te
harán preso.
Miriam Aguado Bueno - 1º B Bto.

A

ntes de comenzar a hablar
sobre la pasión considero que
es necesario saber qué significa.
Según la RAE, la pasión es “el apetito de algo o afición vehemente a
ello”. Sinceramente, creo que nadie
que haya sentido pasión alguna vez,
la definiría de esta manera. Pasión
es una de las palabras que más nos
transmite y menos sabemos explicar, puesto que representa una de
las sensaciones más grandes, bonitas y complejas que podemos llegar a sentir.
Sin pasión no somos nadie. Necesitamos tener algo que
nos haga levantarnos cada mañana de la cama sin preguntarnos si vale la pena madrugar tanto para ir a trabajar o a
clase. Que nos haga lavarnos la cara y prepararnos para
salir de casa con ganas de comernos el mundo, de ser felices y hacer que los demás también lo sean. Y, para esto, es
necesaria la pasión. Por muy distinta que pueda ser la vida
de cada uno, la pasión nos une a todos.
Las pasiones pueden ser muy distintas; hay quien la

encuentra marcando un gol en un partido; o cruzando la
meta de una carrera; también se puede hallar al empezar
un libro nuevo, al sacar un pastel del horno y olerlo, pintar un cuadro, escribir un libro, abrazar a un niño o
disfrutar de un paseo por nuestro lugar favorito.
Alguien que viva solo para trabajar y conseguir dinero
no estará viviendo una vida plena, se sentirá vacío por
dentro, ya que, por muchos bienes materiales que pueda
llegar a conseguir, nunca sabrá apreciar los pequeños
momentos del día. Necesitamos de aquellas cosas que nos
hagan sentir que nuestra vida tiene sentido y que todo
esfuerzo conlleva una recompensa. Ésta es la única forma
de saber que nuestra existencia tiene sentido y que estamos en el mundo por una razón: ser felices, apasionar a
los demás.
Una de las peores sensaciones que podemos experimentar es la de creer que no tenemos nada que nos mueva a
hacer nuestras obligaciones; lo que se traduce en no sentir
pasión por nada. Hay momentos en los que el sentido de
nuestra vida se puede ver desestabilizado al no realizar
nada que nos llene por dentro. Son situaciones en las que
nos deberíamos parar a reflexionar con nosotros mismos,
olvidarnos de todas nuestras preocupaciones y del mundo
exterior e intentar averiguar qué es aquello que puedo
hacer para recuperar la ilusión perdida.
En innumerables ocasiones perdemos de vista lo realmente importante en la vida; tu única pasión no debe ser
algo puntual; hay que buscar la pasión en lo que hacemos
en nuestro día a día. No podemos pretender ser solo felices
cuando nos compramos un coche nuevo, o realizamos un
viaje del que poder presumir delante de tus amistades,… lo
cual no quiere decir que no debamos disfrutar de estos
momentos. La pasión la debemos encontrar en multitud de
situaciones a lo largo del día; al dar un abrazo a un familiar
por la mañana, llamar a aquella persona que vive lejos y llevamos tiempo sin ver, sonreír por a la gente que nos
encontramos o ayudar a aquel que lo necesita. Solo de esta
manera, habremos encontrado el verdadero sentido de
nuestra vida y podremos aprovechar cada momento del día
sintiendo pasión por aquello que hacemos.
María Escribano Cebrián – 2º A Bto.
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ENGLISH CORNER
3 RD. Primary:
3 DAYS AT THE FARM
Finally the day arrived. Today, I´m going to the farm
to spend three days and two nights with my partners.
This is really exciting! The first thing we are doing is
riding a horse. She is a female and her name is
“Gitana”. After a while, she got a little nervous. There
were too many people riding her. Now it is lunch time.
We have to wait until everybody has their food on their
plates. The food is delicious!
We are full and it´s time to visit the ostrich and the
ponies. It is amazing to have the opportunity to see
them close.
- What about our suitcases? - I have been thinking
all this morning. Apparently now it is time to leave
them in our enormous room, choose our bed and have
a snack.
Our monitors say we are going to see the owls and
feed some animals, like pigs or chicks. After that, we´ll
prepare cheese and butter. Will it be difficult?
I´m exhausted and hungry; thank God it´s dinner
time! Now that we have charged our batteries, we are
going to play with our torches in the night and play
some games.
Sadly, our monitors tell us we have to brush our
teeth and go to bed. Tomorrow it´ll be another
amazing day and we need some rest.

Good morning! It´s time to get dressed, have
breakfast, and start with the adventures. This morning
we´ll visit sheep, goats and… pigs! We are going to
prepare “chorizo” and we need to know everything
about this incredible animal.
Preparing “chorizo” is really funny and it isn´t as
easy as it seems at first. After lunch we go hiking and
learn about different types of leaves. Later we´ll make
our own nature book with all we have learnt and
picked up.
I´m a little tired but I can´t wait to have a shower,
get dressed and have dinner to go to the disco. It will
be my first party at the disco!
We are all dancing, teachers, monitors and all my
partners. Well, not all of them. Apparently boys don´t
like dancing a lot and they are sat down on the floor.
Would they be tired?
We all are yawning now. It seems that it´s time to
go to bed.
Last day! I can´t believe this experience is almost
over! Today we are going to shear sheep and make a
book mark with the wool we get. It sounds really great.
Our last lunch at the farm is delicious but we are a
little sad. We have to come back to school but, for sure,
we´ll never forget these amazing three days at the
farm.

6 Th. Primary:
IMMERSION SCHOOL
Hello everyone!!!
Before Spring break, the 6th grade students
went to an English camp in “El Espinar de
San Rafael” (Segovia).
We had lots of fun doing different activities
with our monitors, who were very funny.
We were divided into seven groups, and
each of them worked with a different one.
When we arrived, we were all very nervous
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casino circus where we bet coins if we wanted to
play, but without any doubt, our favourite night
was the Disco. We had a great party with a lot of
music and dancing… it was fantastic!!!
To finish, we would like to say that it was one of
the best experiences most of us have had, and that’s
why we would like to repeat it. We highly
recommend it, and we also encourage all of you to
go when you are in 6th grade.
See you later, alligator.
and excited. We were going to sleep far
away from our houses!!!
At first we were upset, too, because the
teachers told us we were going to take
exams every day, but later we realized that
it wasn’t too boring, because after the exams
we had a break in which we could play lots
of games.
One of our favourites activities was the
air park: rock climbing, zip line (we were
divided into three groups). We also did
other activities: clue game, food game,
sports, capture the flag…
One of our favourite nights was the

2 nd. Secondary
LINGUIS TIC IMMERSION
Second graders enjoyed a 4-day immersion week in Priego (Cuenca). We had the privilege to be isolated and
surrounded by a beautiful mountain range. Disconnected in the middle of nature, our students practised their
English language skills with their native teachers. This is the second year we chose YMCA, a worldwide known
Christian non-profit company, to organize this camp. Second graders worked on their EcoProject and this is how
they finished the project they were working on (Basura3) at the school. Four days of nature, ecology, recycling,
and English, English , ENGLISH!
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LE COIN DE FRANÇAIS
À cette occasion les élèves de 1º de Bachillerato ont redigé un poème. Ils ont
suivi le modèle de Paul Éluard (1895-1952) qui s’appelle «Dans Paris».
Nous avons ici une de ces créations, celle de Alba Provencio.
Dans Paris il y a une rue;
Dans cette rue il y a une maison;
Dans cette maison il y a un escalier;
Dans cet escalier il y a une chambre;
Dans cette chambre il y a une table;
Sur cette table il y a un tapis;
Sur ce tapis il y a une cage;
Dans cette cage il y a un nid;
Dans ce nid il y a un oeuf,
Dans cet oeuf il y a un oiseau.
L'oiseau renversa l'oeuf;
L'oeuf renversa le nid;
Le nid renversa la cage;
La cage renversa le tapis;
Le tapis renversa la table;
La table renversa la chambre;
La chambre renversa l'escalier;
L'escalier renversa la maison;
La maison renversa la rue;
La rue renversa la ville de Paris.

Alba Provencio

Paul Éluard

Dans l’univers il y a une galaxie;
Dans cette galaxie il y a beaucoup d’étoiles;
Parmi les étoiles il y a un système solaire;
Dans le système solaire il y a beaucoup de planètes;
Dans une planète il y a beaucoup de continents;
Dans un continent il y a beaucoup de pays;
Dans un des pays il y a une ville;
Dans la ville il y a un lotissement;
Dans le lotissement il y a une maison;
Dans la maison il y a une chambre;
Dans la chambre il y a un lit;
Au lit il y a une personne qui pense à l’univers.
La personne qui pense à l’univers renversa le lit;
Le lit renversa la chambre;
La chambre renversa la maison;
La maison renversa le lotissement;
Le lotissement renversa la ville;
La ville renversa le pays;
Le pays renversa le continent;
Le continent renversa la planète;
La planète renversa le système solaire;
Le système solaire renversa les étoiles;
Les étoiles renversèrent la galaxie;
La galaxie renversa l’univers.

Mes félicitationsà voustous!
32
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Pastoral Informa
Ofrenda floral a la Virgen de la Paz

E

l pasado 23 de Enero, los alumnos de primaria
disfrutaron de la ofrenda floral a la Virgen de la
Paz, con motivo de las fiestas patronales de Alcobendas. Iniciaron el recorrido en la casa en la que se realizó el Milagro de la Multiplicación del Vino hasta
llegar a la parroquia de San Pedro Apóstol. Con sus
flores cubrieron el manto de la Virgen y pudieron
participar de esta bonita ofrenda a nuestra patrona.

Día de la Paz
El 25 de Enero, viernes.
omo cada año por estas fechas, nos juntamos todos los alumnos
del Colegio para realizar la celebración de la Paz. Con este gesto
deseamos manifestar que queremos la paz en nuestra vida y en
nuestra sociedad. Este año, reflexionamos sobre el gran llamado
del Papa Francisco a construir la paz. Decía claramente: “no hay paz
sin confianza mutua, y para que haya confianza debe haber, como primera condición, el respeto por la palabra dada; todos estamos llamados a construir la paz” . El eslogan que hemos utilizado es “Iluminar
al mundo con la paz”. Como signo, después de cada reflexión, se
ofreció una vela.

C
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ENCUENTRO DE PASTORAL EN BLANES

E

l pasado sábado, 16 de marzo, un grupo de profesores, del Equipo de Pastoral del Colegio P.
Manyanet de Alcobendas, acudimos a Blanes para el
encuentro de pastoralistas. Éste se celebra, cada año,
con el fin de reflexionar sobre las acciones de pastoral en la Delegación de España-Camerún.
En esta ocasión, vimos el punto IV del Decálogo
del pastoralista manyanetiano: Cree en la familia
como referente fundamental para toda persona y
trata de “hacer de cada hogar un Nazaret”.
El ponente, D. Juanjo Fernández, nos habló sobre
el regalo de la fe. Él puso como ejemplo su propia experiencia familiar, recogida en el libro “La oración de
la puerta”; que ofrece más de cincuenta oraciones
que se pueden utilizar para orar en familia: oraciones
por la paz, con la naturaleza, con el cuerpo, con el ciclo del año… todo antes de salir de casa para que
Dios nos acompañe cada mañana.

Concluyó el encuentro con una comida fraternal.
Queremos agradecer la acogida recibida por la
Congregación y, en particular, por los organizadores
de este evento; su cariño y su hospitalidad.

La dinámica que utilizó para su exposición era organizarnos en grupos, en los que cada uno trabajaba
un tema: dichos populares sacados de la Biblia, parábolas, canciones u oraciones de bendición, actitudes que favorecieran las relaciones familiares, pictogramas…
El acto terminó con la celebración de la Eucaristía. Y en la homilía se reflexionó sobre la importancia de las relaciones familiares y su valor para el desarrollo personal de cada miembro. Utilizando la
metáfora de una flor, recorrió los hitos más significativos del crecimiento en el seno de la familia.
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Pastoral Grupos Juveniles
EL CAMINO DE SANTIAGO CON TESELA
La penúltima etapa fue corta, pero dura debido al mal
tiempo. Por la tarde, tuvimos una dinámica muy emotiva en
la que pudimos expresar qué aportaba cada miembro de Tesela en nuestras vidas.
Cada vez había emociones más fuertes, cada vez estaba
Santiago más cerca, estábamos todos cansados; pero, por otra
parte, no queríamos que acabara esta experiencia tan bonita
y emocionante, sabíamos que íbamos a echar de menos
cada abrazo por la mañana, todas las risas en cada cena, o los
chistes de Banana. Simplemente, íbamos a echar de menos
a Tesela.

U

n 12 de Abril empezamos a hacer el Camino de
Santiago, todos preparados con nuestros macutos
dispuestos a llegar en 5 días, por una sola razón
muy sencilla: para afianzar nuestros lazos con cada persona de Tesela, con cada miembro de esta familia, con
cada monitor y para afianzar lazos con Dios.
A las 22:30 nos subimos en el tren con destino Sarria. Llegamos a las 7:00 de la mañana. Después de desayunar leímos
una historia de la cual nos dijeron que debíamos reflexionar
a lo largo del camino y comenzamos a andar. La primera
etapa fue dura, no habíamos descansado lo suficiente en el
tren y estábamos cansados, pero aun así conseguimos llegar
a la hora de comer y contarnos qué tal habíamos llevado la
etapa y cómo nos sentíamos. Por la tarde, nos relajamos un
poco y después hicimos una dinámica por grupos de la
amistad.
Al siguiente día, los monitores nos contaron otra pequeña historia para reflexionar y comenzamos la segunda
etapa. Por la tarde, descansamos de nuevo y estuvimos reflexionando sobre disfrutar el presente.
En el tercer día, nos levantamos un poco más pronto para
afrontar la etapa más larga de la mejor manera posible, así
que escuchamos la historia atentamente y nos cargamos la
mochila. Estábamos todos muy motivados y, a la vez, asustados por la gran cantidad de kilómetros. Fue, sin duda, una
etapa dura, pero al llegar nos esperaba un río con agua fresquita para relajarnos y descansar. Después culminamos el
gran día con unas preguntas acerca de Dios en nuestra vida.
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El día de Santiago salimos en dos turnos: uno a las 7 y
otro a las 8, teníamos como objetivo juntarnos en el Monte
del Gozo. El tramo desde el Monte del Gozo hasta la plaza
de Santiago fue sin duda la parte más bonita del camino, todos unidos cantando a una sola voz, apoyando a los que ya
no podían, con la bandera de Tesela en alto orgullosos de
todo lo que habíamos conseguido juntos.
Teníamos la esperanza de que esta aventura iba a ser la
mejor parte de estos 5 años y tuvimos razón: al encontrarnos
todos juntos, en la Plaza del Obradoiro, frente al patrón, sabíamos que habíamos construido algo increíble.
Queremos deciros que Tesela ya no es un grupo juvenil,
es una familia que, cada día, está más unida y que, después
de este tiempo, juntos, se ha convertido en un conjunto de
personas con valores y con el entusiasmo de seguir formándose en la fe y en el amor.
Pablo Reguero, Pablo González y Pablo Pérez.
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Pastoral Escuela de Padres
Jóvenes: ¡no tengáis miedo a amar de verdad! (V)
“Jamás provoques lágrimas en un rostro que te ha
regalado sus mejores sonrisas” (Papa Francisco)

1. EL PROBLEMA NO SON LOS CONFLICTOS. EL
PROBLEMA ES SABER GESTIONARLOS
En la vida se cruzan discusiones, conflictos, heridas. Saber afrontarlos es una prueba de madurez. Su buena gestión va tener como resultado una mejor relación de pareja
y de familia. Los conflictos pueden ser una oportunidad
para crecer y conoceros mejor. “No hay que tener miedo a
la imperfección, a la fragilidad, ni siquiera a los conflictos; hay que aprender a afrontarlos de manera constructiva” (Papa Francisco).
Tened claro este principio: es más importante mantener
la relación que tener la razón. Es una utopía creer que
amar a una persona en una relación estable no existe la discusión, el conflicto. El sueño y la utopía son importantes,
pero debe ser la cabeza quien guíe nuestro corazón. El
sueño de amor puede seguir teniendo la vitalidad y la
frescura de los primeros tiempos, aun cuando nuestras
discrepancias y conflictos se hacen presentes. Es posible. Es
cuestión de compaginar inteligencia, corazón y voluntad.

2. ALGUNAS PAUTAS PARA MANEJAR LOS CONFLICTOS
1- Mantener viva la comunicación
Una buena relación tiene mucho que ver con la comunicación. Las parejas que tienen una buena comunicación,
discuten poco. Saben callarse. Saben cuando no han de
provocar un “incendio” en la relación.
Una comunicación positiva gestiona mejor los conflictos. Tiene siempre en mente la “confirmación” del otro.
Comunicación agradecida hacia las cosas habituales y ordinarias de la vida. No darlo por supuesto o porque lo
que hace es su “deber”. La finura del agradecimiento y la
confirmación de los dones del otro ayudan al crecimiento
personal de la pareja. Disminuyen las discusiones.
Cuando veas una cosa que no te gusta del otro, tanto
en lo que dice como en lo que hace, sé oportuno en el mo-

mento y en la manera. Ten tacto. No seas irónico ni humillante. Busca la parte jocosa del asunto y reíd juntos.
2- Gestionar bien las discusiones
Tener discusiones es propio de las personas que viven
un proyecto común. La discusión pone en cuestión las
ideas, las acciones, los puntos de vista. No son malas en
sí mismas. Construyen nuestra asertividad. La discusión respetuosa y afable, enriquece a los individuos.
Pero las discusiones mal llevadas producen bloqueos,
conflictos, distanciamiento. En las discusiones suelen
entrar en juego visiones distintas, a veces incompatibles
con el otro: puntualidad, imagen y cuidado personal, orden, generosidad, hábitos arraigados, dependencias, reparto de roles domésticos, educación de los hijos, dinero,
sexualidad, etc.
En toda discusión entra en juego un componente racional y otro emocional. Por eso hemos de estar atentos para
que en la discusión no herir lo emocional. Es lo que hace
daño, lo que crea silencios y provoca rencores. Lo emocional es más importante que lo racional. Por el contrario, cuando no se maneja bien una discusión, puede llegar la acusación mutua. Es tales casos el distanciamiento
y el rencor se hace más grande. No conviene llegar a este
punto, pues es más difícil sosegar la discusión y restablecer la buena relación. Lo que hemos de evitar es la pelea
que se centra en lo emocional, en un “ataque” al otro con
el desprecio, la ironía o la humillación. Trata de ganar. Se
convierte fácilmente en un ataque personal que provoca
una reacción de defensa. La pelea empobrece a los individuos. “Ninguna familia ignora que el egoísmo, el desacuerdo, las tensiones, los conflictos atacan con violencia y a veces hieren mortalmente la propia
comunión…” (AL 106).
3. RESUMIENDO
• Cuando discutimos, es más importante mantener la relación de pareja que tener la razón.
• Una buena comunicación positiva está más pendiente
de confirmar al otro que de criticarle.
• Una buena discusión es una oportunidad para conocernos mejor y crecer como pareja.
4. PREGUNTA PARA LA REFLEXIÓN Y EL DIÁLOGO
Recordad la última discusión entre vosotros. ¿Qué podríais haber hecho mejor para no enfadaros? ¿Terminasteis haciendo las paces? ¿Cómo?
Buena reflexión y diálogo.
P. Ángel López, S. F.
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Agrupación Deportiva
FÚTBOL SALA

E

ste año he podido vivir una nueva experiencia que
me ha sorprendido muy gratamente. Pero empecemos por el principio.
Un buen día me llegó un whatsapp. Era Ángel, ofreciéndome probar como ayudante de entrenador de fútbol-sala de los más pequeños, niños de 3º de Infantil.
La idea en un principio no me enamoró –entrenar a niños tan pequeños-, pero parecía una posibilidad interesante y acepté al momento.
Haciendo honor a la verdad, la primera impresión fue
un poco…, digamos que complicada: 15 niños y una
niña de entre 5 y 6 años corriendo, gritando, llorando,
riendo.
Según iban pasando las semanas, no podía evitar recordar mis primeros años de jugador en el equipo de futbol-sala del Cole. Empecé a la misma edad que los niños
a los que entreno ahora y hacíamos exactamente lo
mismo. Correr como si no hubiera un mañana detrás del
balón con la única intención de llevar la pelota a la portería evitando a los jugadores del otro equipo y a los del
nuestro.
Pero, ahora que lo miro desde fuera, puedo observar
que hay niños que cuando cogen el balón corren con la
única intención de hacer gol; pero hay otros que instintivamente se acercan a su portería y su meta es quitar el ba-

lón al contrario y despejar fuerte; y algunos, a veces,
cuando tienen el balón, son capaces de pararse y levantar la cabeza para pasar el balón a algún compañero que
está a unos metros gesticulando y gritando como un
loco: ¡Aquí, aquí!
En definitiva, como entrenador me encantaría ir mejorando las aptitudes de cada niño para jugar al futbol,
pero, sobre todo, que valoren el equipo como una oportunidad de hacer buenos compañeros y de pasar unos ratos divertidos alrededor de un balón.
Rodrigo Navarro García-Ochoa
Ayudante de Fúbol Sala

ATLETISMO
VIII CARRERA ENTRECULTURAS:
l pasado domingo 10 de febrero, nuestros atletas del Colegio, Pablo
Peralta y Carla Luquero participaron en la VIII carrera Entreculturas “Corre por una causa”. Fue una gran mañana de deporte en familia en el que nuestros alumnos disfrutaron a lo grande.

E

CROSS ALDOVEA:
l pasado viernes 15 de marzo se celebró el Cross del Colegio Aldovea. 90 colegios, entre ellos el Padre Manyanet, y más de 9.500 participantes (desde los 4 años de edad hasta categoría absoluta) formaron parte de esta conocida competición
de atletismo para escolares. El Padre
Manyanet, usual participante desde hace
ya varios años, no
faltó a la cita y nuestros alumnos disfrutaron, junto a estudiantes de otros
centros, en un ambiente festivo.

E
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CROSS ESCOLAR ALCOBENDAS:

E

l pasado domingo 31 de marzo nuestros alumnos
del Colegio participaron en una nueva edición del
Cross Escolar de Alcobendas, que en esta ocasión celebraba su XXVI edición dentro del marco del 40º Aniversario de la fundación del CAP Alcobendas. Fue un día
nublado, pero idóneo, para disfrutar de una gran ma-

ñana de deporte, en la que bastantes alumnos del Padre
Manyanet consiguieron llevarse un trofeo a casa. Todos
los participantes recibieron en la línea de meta una camiseta conmemorativa del 40 aniversario del CAP Alcobendas, por hacer una carrera excepcional, donde se
vivió un gran ambiente de colaboración y deportividad.
Pablo Lorente.
Coordinador de Atletismo

EL RINCÓN
DEL AJEDREZ

T

erminamos este trimestre poniendo en práctica
lo que nuestros alumnos llevan trabajando
durante todo el curso. Participamos en el
Torneo Intercentros del mes de Marzo en Valdelasfuentes, con un excelente resultado y, lo más
importante, disfrutando de la experiencia. Y las Jornadas Familiares, que suponen un momento de
encuentro y disfrute entre las familias de nuestro
Colegio, donde se le hace un hueco al ajedrez. Más de
dos horas de juego, dan lugar para muchas cosas.

1… Cf5+ 2. Rh5 g4++

Acabo con un problema que encontré hace unos
días, y que siendo sencillo, me gustó mucho por lo
poco acostumbrados que estamos a ver este tipo de
mates… Blancas juegan y dan mate en 2:

MARIO ARAQUE.
COORDINADOR DE AJEDREZ
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Agrupación Deportiva
VOLEY

E

n cuanto al voleibol y las jornadas familiares, todo
ha salido a pedir de boca. El día del deporte base
fue todo un éxito: como podéis ver en las fotos, se montaron multitud de partidos por niveles y edades en dos
campos simultáneos y las chicas pudieron pasar dos horas de voleibol con muy buena temperatura (la lluvia
nos respetó). Desde niñas de 2º a 6º, más de 25 niñas pudieron disfrutar de este gran deporte. Seguimos animándoos para el curso que viene se apunten más chicas (y chicos, claro) a los equipos del Colegio. EL
VOLEY SIGUE CRECIENDO.
Luis Corbacho
Coordinador de Voleibol

BALONCESTO

A

estas alturas del
curso, he de
mencionar la excelente labor que están
haciendo todos los
entrenadores con sus
respectivos equipos.
Están poniendo un
gran empeño y realizando un gran trabajo con cada uno de
los chicos que participan, viendo en ellos una evaluación considerable.
A primeros de febrero, se organizó en el Colegio la
primera ronda de la Copa Colegial que juegan todos

los años nuestros Centauros. Se jugó con mucha pasión, valentía y sobre todo corazón; pero no pudimos
al final, en el último suspiro, tumbar al liceo italiano. No tengo más que dar, a nuestros chicos la enhorabuena por este esfuerzo que pusieron todos sobre la cancha, ¡seguro que el año que viene con
vuestros apoyo, lo conseguiremos”. Y ya, por último, también, me gustaría hacer una breve reseña
sobre las Jornadas Familiares, visto desde el primer
año como coordinador y no sólo como padre, habiendo sido un gran éxito por parte de nuestros chicos y, por supuesto, dar las gracias a todos los equipos invitados por su participación en las mismas.
Esperemos que el año que viene se nos de a todos
igual de bien o incuso mejor.
Curro
Coordinador de Baloncesto

ESCUELITA

U

na vez más, la Escuelita celebró el día del deporte
base, con su gran exhibición. La Escuelita es la
base del deporte; por eso, tenía mucho que celebrar en
este día; y parece que, tanto los niños como sus papás,
sabían que era un día muy importante. La exhibición,
a pesar de ser más corta que de costumbre, fue igual o
más divertida que todas las anteriores. Hicimos tres bases, en las que descubrimos qué habíamos aprendido
este trimestre, y demostramos cómo, poco a poco, nuestras habilidades van mejorando y evolucionando y, sobre todo, demostramos lo bien que nos los pasamos en
la Escuelita, jugando y aprendiendo, haciendo deporte.
Y, como no podía ser de otra forma, la gran exhibición
finalizó con una pequeña sorpresa. Esta vez nos llevamos una mochila, para celebrar el gran día que pasamos, Esperamos veros en la próxima, para despedir el

40

curso y contaros lo bien que ha salido todo. Un gran
abrazo de parte de todos los monitores de la Escuelita.
Jorge Fuentes
Coordinador de Baloncesto
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JORNADAS DEPORTIVAS EN FOTOS
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Noticias Varias

va

BAUTIZOS

E

l 9 de febrero se bautizó, en nuestra Capilla, Sara Hernández
Morales, hija de nuestra ex alumna Miriam Morales y su esposo
David Hernández. Ya le estamos esperando, para verla un día corretear, con su hermano Pedro, por los patios del Colegio.

M

artín Jiménez Esteban, tercer hijo de nuestra ex alumna
Gema Esteban y hermano de Roberto de 1ºC EP y Sanae
de 2ºC EP, fue bautizado el pasado 16 de marzo en la capilla
de nuestro Colegio, oficiado por el P. Antonio.

E

l 30 de marzo se bautizó Héctor Pacheco Pérez,
hijo de nuestros ex alumnos Javier Pacheco y
Patricia Pérez. Nuestra cordial enhorabuena a toda
la familia.

SOLIDARIDAD

E

n la campaña de Manos Unidas, se recaudaron 510,22 euros. Agradecemos a todos los que
han colaborado en beneficio de los más necesitados.

L

os alumnos de 6º E.P. organizaron, en las horas de recreo, unas materclass de
Zumba. Los compañeros que se
inscribieran, debían aportar una
colaboración económica; de esta
manera, recaudaron dinero para
la fundación Ronald McDonald.
El importe que consiguieron fue
de 668 €. ¡Enhorabuena chicos
por vuestra colaboración!
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PREMIOS
• Los alumnos de 3ºB ESO han ganado el 2º premio en la
Universidad Autónoma por el proyecto “¿Está limpia el agua
de los manantiales de la sierra de Madrid? ”. Posteriormente,
expusieron su trabajo.

• Carlota Bello Carrasco, alumna de 2º de primaria consiguió la medalla de
bronce en el Torneo de Pre taekwondo disputado el pasado día 31 de marzo.
Carlota ha sido la primera alumna de la Escuela de Taekwondo del Colegio
Padre Manyanet, integrada en el Club de Taekwondo Jesús Tortosa, que participa
en competición.
Carlota participó bajo la dirección del profesor de TAEKWONDO, Hugo
Tortosa. En las próximas competiciones se irán uniendo, progresivamente, el resto
de alumnos de TAEKWONDO que entrenan en el gimnasio del Colegio, los lunes
y los miércoles, de 5 a 6 de la tarde, y los viernes,
en la sede del club, de 6 a 7 de la tarde..

• Nuestros alumnos de 2º Bachillerato han participado, durante el
desarrollo de la asignatura “Fundamentos de Administración y gestión”,
en el Programa de Simulación empresarial “youngbusinesstalent” ,
tomando todo tipo de decisiones relativas a la gestión de una empresa.
El grupo, integrado por Adrian Briceño, Javier Domínguez, Eloísa Ollero
y Jorge Ylera, se clasificó para la fase final, a nivel nacional, que tuvo
lugar el pasado 5 de Abril en “La Nave de Madrid”, disfrutando de una
experiencia fantástica.

UN GRAN CAMPEÓN

N

uestro ex alumno Jaime Mata ha triunfado, por mérito propio, en el fútbol profesional, pasando por equipos como
Pegaso Tres Cantos, Rayo Vallecano, Móstoles, Lérida,
Gerona, Valladolid y Getafe (equipo donde milita actualmente).
Ha sido el máximo goleador en varias categorías en
las que ha participado y,
concretamente, durante su
etapa en el Valladolid consiguió el mejor registro
histórico de Segunda División. Su buen rendimiento
le ha catapultado a la
Selección Española, donde
debutó el 23 de marzo
de 2019.
Se graduó en 2º Bachillerato, en nuestro Colegio, en mayo del 2006.
Desde estas líneas, queremos felicitarle y compartir la alegría que sentimos por sus éxitos,
con toda la familia manyanetiana.
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