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CARTA A LOS LAICOS

“…permaneced firmes en la fe, sed valientes y mantened el ánimo.
Hacedlo todo con amor” (1 Cor 16, 13-14)

Estimados hermanos: Paz y bien.

Tras la compleja situación vivida desde el
pasado mes de marzo cuando se declaró el
estado de confinamiento y, asumiendo de

forma realista todas las experiencias vividas,
tanto a nivel personal, familiar como profesional,
nos disponemos a iniciar el nuevo curso escolar
2020-21, con plena conciencia, ya desde el prin-
cipio, de la complejidad de la situación, que no
está en la perspectiva de mejoría que todos hubiéramos deseado. Si una
lectura “positiva” de las crisis nos recuerda que éstas son, entre tantas
cosas, también una oportunidad, nosotros “aprovechemos la experiencia
vivida” para aportar cuantos elementos nos ayuden afrontar con con-
fianza la nueva situación que se abre ante nosotros llena de
incertidumbre, es verdad, pero también de esperanza, virtud a la que no
podemos renunciar.
No habíamos ensayado cómo actuar “en caso de confinamiento pro-

longado por una pandemia”; nadie había previsto su “papel” como
cuando suenan las alarmas de fuego en el colegio y cada uno sabe inme-
diatamente lo que debe hacer, y, no obstante, superando mil dificultades,
la cercanía, acompañamiento, seguimiento, aprendizaje… no solo no se
rompió, sino que, de un modo diferente, se desarrolló. Por ello, “todo lo
bueno” que podemos sacar de una experiencia tan dura, a todos los nive-
les, vamos a aplicarlo ahora mirando con realismo la situación. Junto a
las familias, al lado de los alumnos-as, hemos compartido una lección de
vida real, experimentada, sufrida, evaluada…  que nos ha recordado,
entre otras cosas, la importancia de cultivar las virtudes, o sea, los fun-
damentos, principios, valores que dan sentido, fuerza, orientación
existencial a nuestra vida tanto a nivel personal como profesional. En
aquellos días, como en estos, mi aplauso, desde la terraza del colegio, fue
también para todos vosotros situados en “primera línea”, pues la educa-
ción es clave para afrontar el futuro. 
Como recuerda el papa Francisco, es necesario mantenernos “siempre

conectados con la cabeza, el corazón y las manos” para actuar con justi-
cia y ser protagonistas de la construcción de un mundo nuevo y mejor
para todos. Muchas cosas han cambiado y seguirán cambiando, pero no
dejemos a otros el protagonismo de estos cambios. Nuestra vocación edu-
cadora es fundamental para que el centro sea la persona, la familia, la
relación profundamente humana entre nosotros y el entorno que nos
rodea.  “Del mundo una familia, de cada hogar un Nazaret”, decimos
desde la pedagogía manyanetiana.  Pido para todos y vuestras familias
la Bendición de Dios y un buen curso 2020-21. Y les agradezco su oración
por las vocaciones.   Gracias. Vuestro hermano en JMJ,

Jesús Díaz Alonso, SF
Padre delegado España-Camerún

Barcelona, sede de la Delegación de España-Camerún, 1 de septiembre de 2020
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En Alcobendas (Madrid), a 21 de febrero de
2020 y previa citación cursada al efecto, se

reúne en la Asamblea General de la Asociación
Católica de Madres y Padres de Alumnos del
Colegio Padre Manyanet, en segunda convoca-
toria, siendo las quince horas y treinta minutos
con el siguiente orden del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta
de la Asamblea General Extraordinaria ante-
rior.
2º.- Presentación de los candidatos a la Junta
Directiva por orden alfabético.
3º.- Votación para la elección de cargos.
4º.- Recuento de votos y proclamación de los
elegidos.
De acuerdo con la presentación de candida-

tos y  habiendo 2 electos para los 2 cargos que
dejan el AMPA (Secretaría y Vocal de Asuntos
Sociales), queda proclamada la Junta Directiva.
El resto siguen renovando los cargos.
Los cargos directivos se desempeñarán por

períodos de cuatro años con posibilidad de
reelección, renovándose cada dos años por
mitades.
Los ceses se producirán en dos bloques; el

primero estará integrado por Presidente,
Tesorero y tres Vocales,  el  segundo por
Vicepresidente, Secretario y dos Vocales.
El Presidente D. Juan Almansa Morillas,

presenta la nueva Junta Directiva de la AMPA.

- D. Juan Manuel Almansa Morillas
PRESIDENTE
- Dª Ana Belén Matellano Castro
VICEPRESIDENTE 
- Dª. Mercedes Fernández Castro
TESORERA
- Dª Vanesa Mª Gómez Boto
SECRETARÍA 
VOCALES:
- D. Paulino Aparicio Cillán
ASUNTOS SOCIALES 
- Dª Mª Judith Sánchez Garrido
ACTIVIDADES DIVERSAS
- D. Andrés Gimeno Marzán
DEPORTES
- Dª. Alba García Sanz
CULTURA
- Dª. Maite Gutiérrez González
COMUNICACIÓN

No habiendo ningún voto en contra ni nin-
guna abstención, se da por proclamados los
candidatos y se les convoca para la próxima
Junta el lunes día 3 de Marzo.
A las 15:45 horas se da por finalizada la

Asamblea General Extraordinaria de la AMPA
2020.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERALACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓNEXTRAORDINARIA DE LA ASOCIACIÓN

CATÓLICA DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOSCATÓLICA DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS

(Renovación de cargos de la Junta Directiva)(Renovación de cargos de la Junta Directiva)

MONLUX, S.A.
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Pol.�Ind.�“Los�Frailes”,�Nave�134
28814�DAGANZO�(Madrid)
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EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTAEXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES YDIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y

MADRES DEL COLEGIO PADRE MANYANETMADRES DEL COLEGIO PADRE MANYANET

14 de Enero de 2020

1) Información de vocalías  
• Deportes: Se va a celebrar la Copa Colegial en

el Colegio Padre Manyanet. El primer partido se
realizará el día 24 de Enero. La AMPA, se va hacer
cargo de las equipaciones. Jugarán alumnos de 2º
de Bachillerato.
Desde la Vocalía, se está intentando realizar una

Pequecopa para incentivar a los jugadores más
pequeños del Colegio. Se han titulado como entre-
nadores todos los monitores de Voleibol con la
Federación Madrileña.
Para las próximas Jornadas Familiares, hemos

encargado 100 camisetas para el Deporte Base. 
• Tesorería: Se va a solicitar una tarjeta de crédi-

to para poder realizar pagos. 
• Cultura: Se están organizando los premios de

las Jornadas Familiares.
• Comunicación: Ya está la WEB de la AMPA

del Colegio. Ha sido un proyecto muy trabajado
por la Vocal. La página ya está funcionando y, poco
a poco, se va a ir alimentando de todo lo que se
hace en la AMPA (reuniones, actas, actividades etc.)
Existe un buzón para tratar todo tipo de suge-

rencias, inquietudes o propuestas:
ampa@ampamanyanetalcobendas.es

• Actividades Diversas: Se va a ir promoviendo
la Fiesta de fin de curso. En febrero, vamos a pedir
la licencia y a buscar la gestión del Proyecto para la
instalación y recogida de los Castillos Hinchables.
2) Análisis actividades Navidades 2019-2020
Se hace un repaso de las actividades que se cele-

braron durante estas Navidades pasadas y se reali-
zan pequeñas puntualizaciones para tener en cuen-
ta en futuras ediciones. 
Con respecto a SSMM los Reyes Magos, tuvimos

que cancelar su llegada en caballo por condiciones
atmosféricas.
El grupo de Teatro de Padres, con la obra “El

Grinch y el Grunch descubren la Navidad” causó

mucha expecta-
ción y gustó a
los alumnos del
Colegio. 
Respecto a la

excursión cultu-
ral del Belén
Viviente de
Valdepiélagos,
también se tuvo
que cancelar por
la lluvia.
3) Preparación elecciones febrero 2020
Hay que preparar una circular para informar a

todos los padres del Colegio acerca de las
Elecciones para la Renovación de la Junta
Directiva que se celebrará el próximo viernes, 21
de febrero. 
Se renuevan 4 cargos de la Junta Directiva

(Vicepresidenta, Secretaria, Vocalía de Asuntos
Sociales y Vocalía de Deportes).
La fecha límite para la presentación de las can-

didaturas es para el próximo viernes, 14 de febrero.
El lunes, 17 de Febrero, se expondrán los candi-

datos.
4) Comienzo tareas Jornadas Familiares 2020
Se hace un repaso de cada una de las activida-

des de las JJFF que se celebrarán del 22 de marzo al
2 de abril de 2020. Se establecen los responsables de
las mismas.
El mercadillo Solidario se realizará con los

alumnos de 6º de Primaria el día 22 de marzo.
También se va a poner en marcha la Tómbola
Solidaria para el sábado 28 de marzo.
Hay que pensar en el concierto que se realizará

en el auditorio como cada año para el cierre de las
Jornadas Familiares. 
Para el próximo 14 de marzo se realizará la

Trobada Manyanetiana en San Andreu. Es un
encuentro anual de las AMPAS de los colegios
Padre Manyanet, los cuales comparten varios pun-
tos de vista, en mesas de trabajo, para poder mejo-
rar el funcionamiento de cada una de nuestras aso-
ciaciones.
5) Comunicados del Centro
Nuria Batlle está de baja por maternidad y le

damos la enhorabuena.

4 de Febrero de 2020

1) Información de vocalías
Las vocalías presentan su actividad y se
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comprueba que todo discurre de manera correcta
según el periodo en que nos encontramos.
Detallamos los asuntos más importantes tratados
por las vocalías:
• Deportes: Se consulta a la junta el apoyo de

transporte a nuestros chicos para la “copa colegial”
y por unanimidad se decide apoyar la iniciativa.

2) Explicación por parte de la Dirección del
Centro de las novedades educativas de innovación
para el curso 2020 - 2021
Respecto a las decisiones tomadas acerca del

uso de Ipads en 5º y 6º de EP y el uso de chromebo-
ok para los alumnos de 1º ESO en adelante. 
3) Información a la Dirección del Centro de ano-

malías de convivencia y educativas detectadas en
la etapa de secundaria, apoyada en quejas formula-
das por algunas familias de esta Asociación. 
Se acuerda solicitar una reunión con la jefatura

de estudios de secundaria del Centro; y, de ser
necesario, se tomarán las medidas consensuadas
para llegar a un clima de convivencia y aprovecha-
miento máximo por nuestros hijos, alumnos de este
Centro.
4) Se valoran alternativas para el taller de arte-

sanía de las JJFF, destinado a Manyanet Solidario, a
realizar por los alumnos de 6º EP.
5) Preparación y distribución de tareas previas a

realizar para las JJFF 2020.
Se revisa el programa de las JJFF, quedando por

cerrar el tema de la coral que amenizará en el acto

de clausura, así como en la misa que se celebra el
último domingo de las JJFF.

6) Preparación de las elecciones de la Junta
Directiva a celebrar el próximo viernes 21 de febre-
ro de 2020. Quedan vistos los candidatos a las elec-
ciones y se reparten atribuciones para el desarrollo
de la jornada electoral.
7) Preparación y confirmación de asistencia a la

trovada 2020, a celebrar el próximo sábado 14 de
marzo en el colegio Padre Manyanet de Sant
Andreu. Asistirán el Presidente y la Tesorera.
Esperamos que sea una jornada fructífera, como las
anteriores realizadas.

3 de marzo de 2020
1) Información de vocalías
• Deportes: Se están sincronizando las activida-

des deportivas con las actividades que van a ser
incluidas en las JJ.FF, también se informa que se
está trabajando en el tema de las bebidas, de las
camisetas y de la actividad conjunta con el Colegio
Aldovea (Cross).
• Cultura: se están organizando los premios de

las Jornadas Familiares.
Se trata el tema de la búsqueda del coro, valo-

rando distintas opciones, así como que algún
miembro de la AMPA, realice un breve discurso en
el homenaje a los abuelos.
• Actividades Diversas: se debate el tema de la

elección del proveedor para llevar a cabo las activi-
dades incluidas en la fiesta de fin de curso y se
acuerda que se solicitará presupuesto, pero que a
igualdad de condiciones se optará por el proveedor
de Burgos.
También se plantea la idea de poner una caseta

en fiestas, pero se desestima porque suele dar pér-
didas.
• Comunicación: se informa que se han dado de

baja tres anunciantes de media página.

2) Presentación de nuevos miembros de la
AMPA. 
Se concluye la reunión, presentando a los nuevos

miembros que se incorporan a la junta directiva de
la AMPA. Paulino Aparicio Cillán, que ocupará la
vocalía de Asuntos Sociales y Vanesa María Gómez
Boto, que ocupará las funciones de Secretaria.

AMPA Informa

6
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La reforma de la Ley Orgánica de Educación (LOM-
LOE) es fuertemente intervencionista, promueve la

restricción de derechos y libertades ciudadanas y aten-
ta contra la pluralidad de nuestro sistema educativo
que es clave en una sociedad democrática. Es una
reforma que conduce hacia el dominio sistémico del
Estado, dotando a las Administraciones con facultades
cada vez más amplias en detrimento de las familias
como primeras educadoras de sus hijos. La LOMLOE
permite distribuir a los alumnos por centros reducien-
do significativamente la elección educativa de sus
padres, un derecho avalado por la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Se inventa un
derecho a la educación pública -cuando el derecho
reconocido en la Constitución es el derecho a la educa-
ción-; la enfrenta al modelo de educación concertada,
ampliamente implantado en Europa, rompiendo la
complementariedad de redes recogida en la
Constitución; devalúa la enseñanza de la asignatura
de Religión en la escuela aplicando un laicismo impro-
pio y pone en duda la supervivencia de los centros de
educación especial, entre otros aspectos. Por todo ello,
gran diversidad de entidades y colectivos ciudadanos
de docentes, familias, alumnos y titulares de centros
pedimos la protección y la continuidad de la plurali-
dad de nuestro sistema educativo actual, puesto que: 
• La sociedad española es diversa y democrática.
Fundamenta su convivencia sobre los valores de la
tolerancia y la participación. Por ello, la escuela más
adecuada para una sociedad como la nuestra debe ser
una escuela también plural, gratuita y universal. Esto
sólo es posible si hay una diversidad de escuelas con
proyectos educativos y pedagógicos propios y autono-
mía de los centros para dotarse de ellos y ponerlos en
práctica.
• La enseñanza concertada posibilita un modelo plu-

ral, heterogéneo e inclusivo. Deseamos una educación
pública plural y de calidad, pero eso no se logra legis-
lando contra la enseñanza concertada y su diversidad
de proyectos. La hostilidad que manifiesta la LOM-
LOE hacia la enseñanza concertada crea un escenario
de desigualdad de oportunidades para las familias
que desean una enseñanza plural asequible a todos. 
• Defendemos la pacífica y armónica convivencia de
las tres redes: pública, privada concertada y privada.
No aceptamos que la LOMLOE permita a las autorida-
des educativas imponer la distribución del alumnado
basada en la planificación arbitraria de la
Administración por encima de necesidades reales de
escolarización manifestadas por las familias. 

• El Estado tiene igualmente la obligación de finan-
ciar adecuadamente los centros educativos públicos y
concertados para garantizar la gratuidad real de
ambos. Y esta financiación, respetando la naturaleza
e idiosincrasia de cada red de centros, debe cubrir
sus necesidades materiales y sus recursos humanos
en igualdad de condiciones, pues ambas redes deben
prestar un servicio educativo de igual calidad al
alcance de todos. 
• A través del control político de la educación, esta-
mos asistiendo también a una agresión a la libertad de
conciencia en favor de la imposición de una ideología
laicista impropia de un Estado no confesional. La asig-
natura de Religión, que se cursa con absoluta normali-
dad en casi todos los países europeos, es una opción
mayoritaria de las familias españolas que la eligen
libre y voluntariamente cada año y cuya voluntad
debe ser respetada.
• La intrusión en la LOMLOE de un concepto de
inclusión radical conduce a los actuales centros de
educación especial a su desaparición a pesar de contar
con un alto grado de satisfacción de las familias que
escolarizan allí a sus hijos. Pedimos al Gobierno una
dotación suficiente de recursos para atender a los
alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y
en los colegios de educación especial. 
• La pluralidad educativa, la libertad de elección de
centro y la formación en los valores éticos, filosóficos o
religiosos contribuyen a un mejor rendimiento y desa-
rrollo integral de la persona. La identificación de las
familias con el proyecto educativo elegido favorece
una mayor implicación en la educación de sus hijos, y
las evidencias demuestran que una mayor implicación
familiar está relacionada con un mejor rendimiento
escolar, especialmente de los más desfavorecidos. 
• Mejoras reales para el personal docente y no docente
de los centros. La LOMLOE abandona a los profesio-
nales de la concertada y de educación especial al no
introducir ni una sola mejora que permita equiparar y
mejorar sus condiciones. La nueva ley de educación
debe garantizar que se aporte financiación suficiente
para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y
jornada de los docentes, personal de administración y
servicios y personal complementario de
todos los centros de la red concertada y de
educación especial. Porque a todos 
-centros, familias, docentes y alumnos- nos
une el mismo objetivo: un sistema educati-
vo más equitativo, de calidad y que contri-
buya a una sociedad mejor.

¿QUÉ QUEREMOS NOSOTROS RESPECTO ¿QUÉ QUEREMOS NOSOTROS RESPECTO 

A LA LEY CELAÁ? A LA LEY CELAÁ? MANIFIESTOMANIFIESTO

7
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COMIENZO DE CLASES:

• El día 8 de septiembre, martes, para Ed. Infantil a
3º Ed. Primaria. Presencial.

• El día 9 de septiembre, miércoles,  para 3º ESO a Ba-
chillerato. Semipresencial (50%)

• El día 17 de septiembre, jueves, para 4º Ed. Prima-
ria a 6º Ed. Primaria. Presencial.

• El día 18 de septiembre, viernes, para 1º y 2º ESO-
Presencial.

ÚLTIMO DÍA DE ACTIVIDADES LECTIVAS
DEL CURSO:

• El día 22 de junio de 2021, martes, para Ed. Infan-
til a 3º Ed. Primaria. 

• El día 23 de junio de 2021, miércoles,  para 3º ESO
a Bachillerato.

• El día 24 de junio de 2021, jueves, para 4º a 6º Ed.
Primaria. 

• El día 25 de junio de 2021, viernes,  para 1º y 2º ESO.

VACACIONES
• NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2020, miércoles,
al 6 de enero del 2021, miércoles. 

• SEMANA SANTA: Del 27 de marzo de 2021, sá-
bado, al 4 de abril de 2021, domingo. (Recordamos
que el 26 de marzo y 5 de abril son días no lectivos).

DÍAS FESTIVOS AÑO 2020

• 12 de octubre, lunes. Virgen del Pilar.
• 2 de noviembre, lunes. Por la Fiesta de todos los san-
tos.

• 7 de diciembre, lunes. Por el Día de la Constitución.
• 8 de diciembre, martes. Fiesta de la Inmaculada.

DÍAS FESTIVOS AÑO 2021

• 25 de enero, lunes. Por la Fiesta Virgen de la Paz.
• 19 de marzo, viernes. San José. 
• 1 de mayo, sábado. San José Obrero.
• 3 de mayo, lunes. Comunidad de Madrid. 
• 15 de mayo, sábado. Fiesta de San Isidro.

OTROS DÍAS NO LECTIVOS

• 7 de enero de 2021, jueves.
• 8 de enero de 2021, viernes.
• 19 de febrero de 2021, viernes.
• 22 de febrero de 2021, lunes.
• 26 de marzo de 2021, viernes.
• 5 de abril de 2021, lunes.

FECHAS DE EVALUACIÓN

• EDUC. INFANTIL
1ª  Ev.: 18 de diciembre, viernes.
2ª  Ev.: 25 de marzo, jueves.
3ª  Ev.: 22 de junio, martes.

• EDUC. PRIMARIA
1ª  Ev.: 15 de diciembre, miércoles.
2ª  Ev.: 10 de marzo, miércoles.
3ª  Ev.: 11 de junio, viernes.
Ev. Final: 23 de junio, miércoles.

• EDUC. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1ª  Ev.: 24 de noviembre, martes: ESO 1º y 2º.

25 de noviembre, miércoles: ESO 3º y 4º.
26 de noviembre, jueves: Bachillerato.

2ª  Ev.: 2 de marzo, martes: ESO 1º y 2º.
3 de marzo, miércoles: ESO 3º y 4º.
4 de marzo, jueves: Bachillerato.

3ª  Ev.: 21 de mayo, viernes: Cierre para ESO y 
1º de Bachillerato.
Final: 13 de mayo, jueves: 2º Bachillerato (con-
juntamente con la 3ª evaluación).

2-4 de junio: ESO y 1º Bachillerato.

REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS PADRES

Septiembre:
Día 3, jueves: 16,30 hs. 1º Ed. Infantil. 

(Presencial en auditorio).
Día 3, jueves: 19,00 hs. 1º Ed. Infantil. 

(Presencial en auditorio).
Día 3, jueves: 17,00 hs. 1º a 3º Ed. Primaria. 

(telemática).
Día 3, jueves: 19,00 hs. 4º a 6º Ed.Primaria. 

(telemática).
Día 7, lunes: 17,00 hs. 1º a 3º ESO 

(telemática).
Día 7, lunes: 19,00 hs. 4º ESO y Bachillerato

(telemática).
Día 22, martes: 19,30 hs. E.P. 5º. P. Comuniones 

octubre. (auditorio)
Día 29, martes: 19,30 hs. E.P. 4º. P. Comuniones

(auditorio)

Enero:
Día 27, miércoles: 18,30 hs. Ed. Infantil.
Día 28, jueves: 18,30 hs. Ed. Primaria.
Febrero:
Día 3, miércoles: 18,30 hs. ESO y Bachillerato.
Junio:
Día 8, martes: Citación ESO y 1º Bchto.

Entrega de notas finales.
Día 23, miércoles: 18,30 hs. Ed. Infantil.

Entrega de notas finales.
Día 28, lunes: 18,30 hs. Ed. Primaria.        

Entrega de notas finales.

LAS TUTORÍAS 

Mientras no cambie la situación especial derivada
de la COVID-19, las tutorías se harán de forma tele-
mática, de acuerdo con el tutor.

JORNADAS FAMILIARES 
Del 14 al 21 de marzo de 2021, si la situación lo permite.

Colegio Informa

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021
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Colaboraciones E.I.

ANDREA NOVILLO SÁNCHEZANDREA NOVILLO SÁNCHEZ

Mi nombre es Andrea, me he incorporado al Cole, este curso, en la etapa de Educación Infantil. Para
mí es un orgullo formar parte de este Colegio como docente ya que primero formé parte de él como
alumna y siento una sensación maravillosa al ver cómo las personas que antes formaron parte de mi
educación, ahora son compañeros de esta profesión tan apasionante.
Desde que finalicé mis estudios en la UAM, he tenido la suerte de poder empezar a formar parte de la
comunidad educativa con gran ilusión y poner en práctica todo lo aprendido, teniendo siempre pre-
sente que en educación no hay peros.
Esta profesión requiere de un aprendizaje constante y por eso la ilusión de trabajar, día a día, con los
más pequeños del cole es tan gratificante para mí, ya que en muchas ocasiones son ellos los que más
nos enseñan a nosotros, gracias a su inocencia y a su bondad.
Para finalizar, quiero agradecer la confianza que el Centro ha depositado en mí y no quiero olvidar las
palabras de un maestro del mundo educativo que han marcado, desde entonces, mi forma de valorar

mi trabajo y me han hecho sentir afortunada de pertenecer a este mundo, cada día que llego al Colegio: “Las puertas de las es-
cuelas han de estar abiertas, no solo para que entren los niños y niñas, sino para que sus ideas salgan y transformen el mundo”.

ROCÍO VILLAFRUELA GÓMEZROCÍO VILLAFRUELA GÓMEZ

Mi nombre es Rocío Villafruela Gómez, profesora de 1ºB de Educación Infantil. Soy an-
tigua alumna; para los que no me conocen, llevo perteneciendo a esta gran familia
desde mi infancia.
Estoy encantada de colaborar con mis compañeros en esta gratificante y compro-

metida labor; en mi caso, trabajando con los más pequeños en sus primeras andaduras
por el Cole.
Con ilusión y motivación, desarrollo una profesión que me apasiona, con la esper-

anza de que al igual que yo, mis alumnos guarden un bonito recuerdo de su profe.

“ESCENARIO 2 EN TERCERO DE INFANTIL”.“ESCENARIO 2 EN TERCERO DE INFANTIL”.

Comenzamos en Infantil con las nuevas medidas adoptadas para preser-
var la salud de todos y con la incertidumbre de si en pocos días, se 
cerrarían las aulas…., pero aquí seguimos sorteando las circunstancias. 
Al principio, los alumnos estaban muy concienciados y con un interés
tremendo por convertirse en SUPER HÉROES para derrotar al virus, o
como ellos le llaman “al bicho”. ¡Venían con fuerza!
Ahora, pasados dos meses, ya no se concentran tanto en eso, sino que
se sienten inmersos en su “normalidad”, con sus actividades, sus jue-
gos, su aprendizaje y sus amigos. Y eso es precisamente lo que tanto
necesitaban y los

que los convierte en seres felices. Damos la bienvenida, tra-
bajando con nuestras MANOS, haciéndolas protagonistas de
este curso tan diferente y dándoles la importancia y necesi-
dad de cómo tratarlas. Y es que en infantil sabemos del
lavado de manos, de no chupar las cosas, de comer sólo lo
nuestro, pero que no nos hablen de no acercarnos, de no to-
carnos, de no abrazarnos, de no compartir juegos y juguetes.
¡Eso no lo entendemos!.
Y tratando de normalizar la situación, seguimos con la pro-
gramación. Disfrutamos de las rutinas por la mañana, del
rezo, de las canciones, de los cumpleaños, haciendo de pro-
tagonistas, leyendo, calculando, midiendo, razonando, inves-
tigando, comparando, participando y compartiendo.
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VÍCTOR ARDURA LEDESMAVÍCTOR ARDURA LEDESMA

Estimadas familias, profesionales del Centro y es-
tudiantes: aprovecho la ocasión para poder presen-
tarme a todos vosotros, como el nuevo profesor de las
materias de Matemáticas, Lengua, Inglés y Sociales,
en los cursos de 2º, 3º y 4º de Educación Primaria.
Respecto a mi formación profesional destacaré que

cursé el grado de Magisterio en Educación Primaria,
con mención Bilingüe y mención de Pedagogía Tera-
péutica. Respecto a mi experiencia laboral mencionaré
que llevo trabajando en el ámbito de la educación no
formal desde hace más de cinco años, en diversas aca-
demias de estudio y en empresas de ocio y tiempo li-
bre. En cuanto a la educación formal, tengo experien-
cia en centros educativos de Perú, donde he ejercido
como docente, al haber realizado dos voluntariados en
este país.
Creo en una educación basada en el equilibrio en-

tre la formación curricular del alumnado y la propia

formación personal de estos,
con el objetivo de dotarlos de
las herramientas necesarias
para adaptarse al futuro. Así
mismo, considero que uno de
los elementos más importantes
para conseguir que los niños y
niñas obtengan un aprendizaje
significativo, es la motivación,
conseguir conectar sus emocio-
nes y sentimientos con las ense-
ñanzas.
Aterrizo en el Colegio Padre Manyanet, en el cual

realicé prácticas durante mi formación, en una situa-
ción compleja para todos, pero he recibido una acogida
inmejorable por parte de todos y trabajaré para devol-
ver ese cariño recibido y conseguir normalizar la edu-
cación en este contexto que nos ha tocado vivir, para
que el alumnado pueda continuar con su formación y
crecimiento.

Colaboraciones E.P.

MARÍA DEL MARMARÍA DEL MAR

GARCÍA RUIZ  GARCÍA RUIZ  

Queridas familias,
Mi nombre es María del

Mar García, soy tutora de 2ºD
de Educación Primaria e im-
parto la especialidad de edu-
cación física en el primer ciclo
y en 4ºA. Es mi primer año

como maestra en este Colegio y,  aunque llevamos
apenas un mes de clases, me siento muy cómoda con
el modelo de enseñanza que se lleva a cabo en el
Centro. Sobre todo, porque busca el enriquecimiento
personal y desarrollo académico de todos los alum-
nos/as, atendiendo individualmente las necesidades

de cada uno. Cursé mis estudios en la Universidad de
Castilla-La Mancha, diplomatura de magisterio de
educación física. Posteriormente me gradué en edu-
cación primaria con mención de lengua extranjera
(inglés) y audición y lenguaje. Tengo la suerte de ha-
ber trabajado en varios centros educativos, lo que me
ha hecho crecer profesionalmente, año tras año. Lo
más importante para mí es la ilusión y ganas de
aprender nuevas estrategias que favorezcan una edu-
cación de calidad. 
Este año nos enfrentamos a una situación dife-

rente, que estamos intentando normalizar lo máximo
posible para que nuestros alumnos/as sigan apren-
diendo y desarrollen su potencial al 100%. Me com-
prometo a que este objetivo se cumpla, trabajando
muy duro, día a día, con la colaboración de todos mis
compañeros. 

10

NUEVOS PROFESORES EN ED.PRIMARIANUEVOS PROFESORES EN ED.PRIMARIA

LORETO REY MARTÍNEZLORETO REY MARTÍNEZ

Queridas familias,
Me llamo Loreto Rey y soy la nueva tutora de 1ºD

de Educación Primaria. Además, doy asignaturas bilin-
gües en 2º y en 4º de Primaria. Me presento contándoos
que soy graduada en Educación Primaria e Infantil
por la Universidad Pontificia de Comillas. Tengo la
suerte de volver a formar parte de este Colegio, ya que
hice mis primeras prácticas en él hace ya unos años. De
mano de increíbles profesoras aprendí lo que es ser
maestra y tuve mi primer contacto con las aulas, donde
me enamoré de esta profesión.

Cuando me describo
ante la gente, nunca ol-
vido mencionar mi pasión
por viajar, conocer nuevas
culturas y cuidar nuestro
planeta. Por ello, me gusta
transmitir a los alumnos
esa inquietud por conocer
y respetar el mundo más
allá de su entorno cercano.
Estoy muy ilusionada

por esta nueva experien-
cia, a pesar de las extrañas circunstancias que nos
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BELÉN PAZ AGUADOBELÉN PAZ AGUADO

Queridas familias,
Este curso he empezado a formar parte del mara-

villoso equipo del Padre Manyanet, algo que me hace
especial ilusión ya que vuelvo al Colegio donde estu-
dié bachillerato y donde me acogieron desde el pri-
mer momento con los brazos abiertos, por lo que re-
gresar a este lugar me trae muy buenos recuerdos y
agradezco enormemente la oportunidad que se me ha
brindado.
Durante estos últimos años, me he estado formando

para poder llegar a ser una buena maestra, estudiando
Educación Infantil, Educación Primaria y las especia-
lidades de Religión y Música. También he realizado un
máster en Investigación e Interpretación Musical, ya
que la música es una de mis grandes pasiones. 

Aunque ya he dado
algunos pasitos como
maestra en otro centro,
este año comienzo una
nueva etapa como tu-
tora de 4ºD y profesora
de Música en diferentes
cursos, lo que me está
resultando realmente
motivador y enriquece-
dor.
Espero poder trans-

mitir a mis alumnos es-
tos valores y caminar juntos en su proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, consiguiendo que saquen lo mejor
de sí mismos y sean personas felices, capaces de en-
frentarse a todos los retos.

acompañan. De este curso espero sacar lo mejor de mí
para que, entre todos, podamos hacer que nuestros

más pequeños puedan tener un curso atípico lo más
formador, divertido y acogedor posible.

LOS IPADS LLEGAN A 5LOS IPADS LLEGAN A 5ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA

El pasado mes de septiembre volvíamos todos de nuevo a las
aulas. Después de mucho tiempo en casa y sin ver a nuestros com-
pañeros, llegaba el tan ansiado reencuentro.
Empezaba 5º de primaria y los nervios me recorrían por todo el

cuerpo, volver a ver a nuestros amigos de siempre, nuevas clases,
nuevos profes y también nueva forma de trabajo.
Ya en 4º nos avisaron de que al curso siguiente tendríamos

IPads, con los que trabajaríamos en clase; y que algunos libros
serían digitales, porque empezábamos una nueva metodología lla-
mada 1x1, en la que cada uno de nosotros podríamos disponer de
un IPad para trabajar en clase.
El primer día que nos los dieron, todos estábamos muy con-

tentos e ilusionados, ya que podríamos aprender de manera diferente. Al principio, no sabíamos muy bien utilizar-
los; pero, durante los primeros días de Cole, nuestros profes nos explicaron, pacientemente, las cosas básicas que
deberíamos saber sobre su manejo.
Muchos de mis compañeros eran muy ágiles con él; sin embargo, a mí me costó un poco. Los niños no éramos los úni-

cos que estábamos preocupados; nuestros padres sentían inquietud, por si la nueva forma de trabajo sería mejor o peor. 
Los profesores nos repetían que iríamos aprendiendo, poco a poco, sobre la marcha; y que era cuestión de prácti-

ca. ¡Y tanto que sí lo era!
Un mes después, ya lo manejo con mayor soltura y me siento más tranquila.
Por otro lado, os preguntaréis cómo funcionamos en las clases. Pues bien, en las clases de lengua tenemos una

aplicación con la que podemos seguir el libro de manera digital, aunque seguimos trabajando en el cuaderno para
que no se nos olvide escribir. En inglés también tenemos un libro digital con el que seguimos las clases como antes
y, además, podemos hacer tanto ejercicios de manera interactiva como de la manera tradicional en el cuaderno. En
sociales y science seguimos trabajando por proyectos y con el Ipad podemos investigar en cualquier momento, con
permiso del profesor, claro. Es mucho más cómodo y rápido. También, estamos aprendiendo a utilizar la plataforma
de Google classroom, donde nos cuelgan los apuntes de los proyectos de estas asignaturas, así como otras muchas
actividades que nos cuelgan los profesores para reforzar lo aprendido en clase. Música es otra de las asignaturas en
la que no tenemos libro, así que nuestra profe nos da la teoría desde ahí. A pesar de tener el IPad en clase, no lo uti-
lizamos a todas horas, ya que hay veces que no lo necesitamos.
Como veis, mis compañeros y yo hemos empezado 5º con muchas novedades, y estoy convencida que cuando

acabemos el curso vamos a ser unos expertos en el manejo responsable de las nuevas tecnologías.
Alumna de 5º Ed. Primaria.
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ColaboracionesESO Y BACHILLERATO

NUEVOS PROFESORES EN ED.SECUNDARIANUEVOS PROFESORES EN ED.SECUNDARIA

MARCOS ASENJO GONZÁLEZMARCOS ASENJO GONZÁLEZ

Estimadas familias, alumnos y alumnas, voy a
aprovechar estas líneas para presentarme. Mi nombre
es Marcos y, a partir de este curso, me incorporo al
Colegio como profesor de ESO. Podréis encontrarme
dando clase de Matemáticas en primero o Cultura
científica en cuarto. Aunque también formaré parte
del equipo TIC en el proceso de innovación digital y
como apoyo técnico en cuanto a la informática se re-
fiere. Aunque siempre me ha apasionado el mundo de
la enseñanza, inicialmente estaba un poco separado
de él. Me gradué en Ingeniería Informática por la
Universidad Autónoma de Madrid y estuve traba-
jando durante un tiempo en el campo de la inteligen-
cia artificial, primero en el ámbito académico y pos-
teriormente en el ámbito industrial. Pero esa pasión

por la enseñanza me ha aca-
bado trayendo de nuevo al Co-
legio, y es que aunque me es-
toy presentando, realmente es
un reencuentro, ya que du-
rante muchos años he estado
estudiando aquí mismo, en el
Cole. Comienzo el curso con
una ilusión enorme, con ganas
de poder transmitir a todos los
alumnos y alumnas lo que yo
mismo recibí cuando estaba sentado en sus mismos
pupitres y con la ilusión de poder desarrollar mi fa-
ceta como docente y vivir innumerables experiencias
junto a todos los alumnos y alumnas y a mis compa-
ñeros y compañeras. ¡Hasta pronto!

ÓSCAR CARRIZO MARTÍNÓSCAR CARRIZO MARTÍN

Queridos compañeros, fami-
lias y alumnos, me gustaría
aprovechar estas líneas para pre-
sentarme.
Mi nombre es Óscar y soy

profesor de Secundaria y coordi-
nador de los patios de primaria
durante el comedor. En nuestro
Colegio imparto la asignatura
de Educación Física en secunda-

ria. Estudié el INEF en la Universidad Politécnica de
Madrid y los estudios de posgrado, en la rama de educa-
ción, en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Desde pequeño, el deporte siempre ha sido mi pasión:

he practicado natación, judo, balonmano y fútbol, de
manera federada; además de multitud de actividades fí-
sicas desde una perspectiva lúdica. Eso me hizo decan-
tarme por la didáctica de los deportes tanto a nivel de
rendimiento (soy preparador físico de fútbol) como edu-
cativo (por medio de las clases en el Colegio).
La incorporación al Padre Manyanet supone para mí

un reto importante e ilusionante en un entorno fantástico

donde poder inculcar los valores y hábitos saludables
que transmite la actividad física a través de las clases en
secundaria. 
Hoy en día vivimos en una sociedad cada vez más

tecnológica y que nos da muchas facilidades y calidad
de vida. Pero debemos tener cuidado con el sedenta-
rismo, que está creciendo cada vez más en nuestro en-
torno. Por ello, es importante la educación sobre la sa-
lud y fomentar la adherencia a hábitos activos. La
actividad física es crucial para este aspecto y poder así
dar calidad a nuestra vida y poder ser lo más autóno-
mos e independientes posible con nuestro cuerpo, lo
que repercutirá en nuestra felicidad. 
Mis objetivos en el Centro, con las clases de educa-

ción física, van a ser, sobre todo: Inculcar valores a tra-
vés de la práctica deportiva, enseñar a nuestros alum-
nos hábitos alimenticios y de vida saludables; y crear
adherencia a la actividad física, una de las herramientas
más potentes que tenemos para socializar y crecer como
personas. Un reto mayúsculo que afrontaremos todos
juntos: familias, alumnos y Colegio.
Con todo esto en mente, afronto con la máxima ilusión

esta nueva aventura y estoy a plena disposición de todos
vosotros. Os mando saludos cordiales. ¡Hasta pronto!

INES JIMÉNEZ  INES JIMÉNEZ  
MATILLAMATILLA

Estimadas familias,
Quiero aprovechar estas

líneas para presentarme. Mi
nombre es Inés Jiménez e im-
parto  con gran ilusión du-

rante este curso (tan inusual) que comienza, las clases
de Educación Plástica en secundaria (modalidad bilin-
güe en el primer ciclo) y Dibujo Artístico en bachille-
rato. 
Como apasionada del mundo artístico desde siem-

pre, no dudé en realizar el grado en Bellas Artes en la
Universidad Complutense de Madrid, en el que desa-
rrollé mis conocimientos en distintos ámbitos artísti-
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cos, especializándome en escultura y fotografía. In-
mersa en el mundo fotográfico, tras finalizar el grado,
decidí estudiar el Máster en Fotografía Contemporá-
nea y Proyectos Personales en la escuela madrileña
EFTI. 
Otro de mis objetivos siempre ha sido hablar con

fluidez la lengua inglesa, por lo que me mudé a Edim-
burgo, donde viví una experiencia maravillosa y única
de casi dos años. Gracias a ella, he podido analizar otro
panorama (social, económico, legislativo, etc.). El he-
cho de migrar a otro destino, considero, abre la mente,
compara y enriquece de las diferentes culturas y, sobre
todo, se aprende.
Fue en ese periodo donde descubrí mi gran voca-

ción: la enseñanza. Tras regresar y realizar el Máster de
Profesorado, comencé mi carrera profesional con la
que puedo transmitir día a día mi pasión por el Arte.
Bajo mi punto de vista, el Arte es una vía de escape y
expresión única, que perdura en el tiempo y aúna in-

dividuos. Considero que el Arte y la educación deben
ir siempre de la mano, con gran hincapié en la situa-
ción educativa actual.
Estimo fundamental una enseñanza artística libre

que fomente la motivación y el interés contínuo de
los estudiantes. Mi estilo pedagógico se centra en el
proceso mismo de aprendizaje a través de la experi-
mentación, con el que intento desarrollar una actitud
positiva en los alumnos hacia la creación artística, in-
centivando su creatividad.
Por último, quiero aprovechar la oportunidad para

agradecer a todos los miembros del equipo del Colegio
Padre Manyanet su calurosa acogida en el centro, y ex-
presar mi ilusión y ganas de comenzar este nuevo pro-
yecto. A pesar del inusual curso que se nos presenta,
estoy segura de que con el esfuerzo y las ganas tanto
del personal como de las familias y alumnos, sabremos
exprimirlo al máximo.

CARLOS LÓPEZ SÁNCHEZCARLOS LÓPEZ SÁNCHEZ

Estimadas familias,
Aprovecho estas líneas

para presentarme ante voso-
tros. Mi nombre es Carlos y
me he incorporado al Colegio
Padre Manyanet en septiem-
bre de 2020 como profesor de
Lengua Inglesa y tutor de 2º
ESO D. Esta nueva etapa su-
pone para mí, con gran ale-

gría, el regreso al Colegio donde fui alumno hace ya
algunos años y donde pasé tan buenos momentos
con compañeros y profesores.
Soy Licenciado en Filología Inglesa por la Uni-

versidad Autónoma de Madrid y llevo enseñando
inglés desde el segundo año de universitario, cuando
compaginaba la asistencia a clase con el trabajo en un
centro de estudios por las tardes. Mi dedicación a la

enseñanza surgió de la vocación y de mi entusiasmo
por transmitir la importancia del dominio de la len-
gua inglesa, siempre mediante una metodología par-
ticipativa que anime a aprender cada día. El objetivo
es que el alumno tenga las herramientas para comu-
nicarse en inglés en cualquier situación cotidiana de
manera natural y que tenga la confianza y ganas de
hacerlo.
Por mi experiencia como docente y la que tuve

años atrás como estudiante, soy consciente del im-
pacto positivo que tenemos los profesores sobre el
alumnado y de lo necesaria que resulta nuestra guía,
en ocasiones, en la adolescencia; lo cual, me anima a
estar muy atento a nuestros alumnos, a querer ser
cada día mejor y, también, a sentirme agradecido por
dedicarme a esta bonita e importante tarea.
Estoy convencido de que este curso 20/21, a pesar

de las evidentes limitaciones por la situación sanita-
ria actual, será un año muy positivo que nos enseñará
a adaptarnos a nuevas situaciones educativas.
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NUEVAS INCORPORACIONESNUEVAS INCORPORACIONES

ColaboracionesESO Y BACHILLERATO

SARA TORRECILLA GERSARA TORRECILLA GER

Estimadas fami-
lias,
Aprovecho estas

líneas para presen-
tarme ante todos vo-
sotros. Mi nombre es
Sara y me incorporo
con mucha ilusión al
Colegio Padre Man-
yanet como profe-

sora de inglés de ESO. Desde muy pequeña sentí una
especial predilección y pasión por los idiomas extran-
jeros pues me permitían soñar con conocer algún día
nuevos países y culturas. Me licencié en Traducción e
Interpretación y, posteriormente, decidí estudiar el
Máster de profesorado.  Gracias a ello he podido com-
paginar mis dos vocaciones: el estudio de lenguas ex-
tranjeras y la educación. Viví y trabajé durante tres
años en Inglaterra enseñando español y francés en va-
rios colegios, lo que me permitió conocer la cultura in-
glesa de primera mano así como un sistema educativo
diferente al nuestro. Tras ese tiempo, decidí volver a
España; pues, para mí, la familia es un valor funda-

mental y los sentía demasiado lejos. 
Por suerte, desde mi vuelta, he podido seguir tra-

bajando en lo que me apasiona. Por supuesto, tampoco
he dejado de seguir descubriendo nuevos lugares del
mundo, así como otras culturas. El 2019 fue un año
muy especial para mí pues tuve la oportunidad de vi-
sitar Islandia, Tailandia y Camboya. Fueron viajes y ex-
periencias excepcionales. Pero, sin duda, si tuviera
que elegir el viaje de mi vida me quedaría con Japón,
pues soy una apasionada de la cultura japonesa y de su
idioma. En el año 2016 tuve la inmensa fortuna de vi-
vir un mes en el país nipón, con una familia japonesa
y de profundizar en mi conocimiento de su cultura y
su lengua. Confío en que la situación actual  pase
pronto, para que todos podamos seguir viajando, co-
nociendo y aprendiendo de otras culturas. 
No quiero finalizar estas líneas sin agradecer la

gran acogida que he tenido por todos los miembros de
la comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet.
Comienzo este curso sintiéndome muy agradecida por
esta oportunidad, por poder formar parte de esta gran
familia y con ganas de aportar mis experiencias y co-
nocimientos al centro. Deseo que todos podamos go-
zar de buena salud este curso y se convierta en un gran
año para todos. 

SANHE ALBARRACÍNSANHE ALBARRACÍN
ÁLVAREZÁLVAREZ

Estimadas familias,
Me llamo Sahne Albarra-

cín, soy de Madrid y entro a
formar parte de esta comuni-
dad como profesora de Len-
gua en Secundaria y Bachille-
rato. Mi nombre suele generar
curiosidad o interés, así que,

brevemente, os cuento que es de origen alemán, aun-
que toda mi familia es de Madrid.
Estudié el Grado en Estudios Hispánicos (o Filolo-

gía, para entendernos) en la Universidad Autónoma
de Madrid y también me formé en el dominio del in-
glés hasta obtener un nivel Advance (C1 por Cam-
bridge).
Estoy encantada con la calurosa bienvenida que he

recibido, con todo el equipo volcado en que me encuen-
tre a gusto en el centro y sin hacerme sentir una profe-
sora temporal, ya que estoy sustituyendo a Verónica.

Endocrinología y 
Nutrición
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CANCIONES CON MOTIVO DE LA PANDEMIACANCIONES CON MOTIVO DE LA PANDEMIA

“VIVENCIAS COVID-19”“VIVENCIAS COVID-19”

El 11 de marzo dijeron
que al cole no iríamos más
en casa nos quedaremos
el corona llega ya

ESTRIBILLO:
Durante este curso  la s co sa s mejo ra rán 
y po co  a  po co  la  no rma lidad regresa rá ,
devo lviendo  a  todo s nuestro  tro cito  de felicidad.
La  la  la  la  la  
el co rona  llega  ya
La  la  la  la  la
en ca sa  debemos esta r.

En este tiempo que nos ha tocado vivir, 
también puede haber algo bueno que nos pueda ser-
vir.
Con mi familia muchas horas he estado
y muchos buenos ratos hemos disfrutado.
Lo más duro era ver las noticias 
y ver como cada día más muertos había.

ESTRIBILLO
La  la  la  la  la
Aun la s distancia s debemos gua rda r

Este año, ha sido muy extraño, 
con guantes y mascarilla todos hemos estado.
Con el gel hidroalcohólico siempre en la manos,
y la distancia de seguridad para evitar los contagios.

ESTRIBILLO
La  la  la  la  la
Aun la s distancia s debemos gua rda r

Tras varios meses encerrados,
la buena noticia nos dieron,
a la calle pudimos salir,
y así nuestros amigos nos vieron.

ESCRIBILLO
en el co le podemos esta r
La  la  la  la  la
con cuidado  debemos a ctua r.

LUCIA MÁRQUEZ, JIMENA GAGO Y 
AITANA PÉREZ  (2ºESO)

“VOLVEREMOS A DARNOS LAS“VOLVEREMOS A DARNOS LAS
MANOS”  MANOS”  

No se sabe muy bien cómo sucedió,
pero un virus se originó.
En China a muchas personas contagió,
y luego por el mundo se esparció.
El Gobierno nos mandó hacer cuarentena 
y que la espera por salir valía la pena.
Y aún siguen diciendo:

ESTRIBILLO: 
Vamos, si seguimos la  no rmas no s vo lveremos a  da r
la s manos y las mascarilla s vo lverán a  ser co sa  de ci-
rujano s.

Volvimos al colegio
después de tanta es-
pera,
aunque hay que estar
con mascarilla ¡seis
horas enteras!
Hay que aguantar
para volverte más
fuerte,
y así en el patio digas
“amigo, qué alegría
verte”.
Hay nuevos profes, compañeros y nueva clase 
y también esperanza de que todo esto pase.

ESTRIBILLO

Mis propósitos son mejorar un montón,
ya sea en una clase o frente a un ordenador.
También quiero tener buen comportamiento,
y estar siempre en clase al ciento diez por ciento.

FCO.JAVIER RUÍZ IGLESIAS (2ºESO)
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Dans ta vie 
tu auras beaucoup de problèmes
les choses ne seront pas toujours jolies
des craintes et des monstres apparaîtront
que tu n’auras pas vus auparavant
et personne ne t’en avait parlés…

Mais, ce n’est pas grave
tu vas les laisser de côté
ce qui est important
à cause de la peur?

N’ais pas peur d’échouer
il faut oser
Pour effrayer tes peurs 
et qu’il ne reste que tes rêves.  

ÁLVARO SÁNCHEZ

Je n’ai jamais parlé
parce que j’ai peur de la réponse
je n’ai jamais lutté
parce que je sais que ce monde est trop grand
trop de monde perdu
trop de choses à faire face
trop de “peu importe”. 

Je garde encore pour moi de grands rêves à
réaliser
le temps passe et je ne peux pas m’en arrêter
alors je me dis: 
“ne lasse pas le morceau, le temps est long
tu peux l’atteindre, tu peux encore te battre”. 

Accepte tes ombres.
Enterre tes peurs.
Relâche ta charge.
Reprends le vol. 

N’arrête pas de voyager. 
La fin de la route sera en fonction des décisions
que tu prendras
pendant tes nuits blanches
pour les petits objectifs atteints
pour les batailles vaincues. 
N’oublie pas qu’il y a encore une flamme dans ton
âme: la vie de tes rêves.
Juste, n’oublie pas…
N’aie pas peur de tomber, car je serai toujours à tes côtés.

SOFIA WANG

C'est en 1918 que Guillaume Apollinaire crée le mot « calligramme »
pour désigner certains de ses poèmes dont les mots sont disposés de
manière à représenter l'objet ou la chose qu'ils évoquent. C'est ainsi que
des anciens élèves ont créé leur propre calligramme. Vous pouvez lire ici
deux des exemples. Mes félicitations!

LE COIN DE FRANÇAIS
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Aren´t  you excited to meet our new conversation
assistants? Read these pages and discover a lit t le
more about them.

JACK
Hi everyone! My name
is Jack Alexander
Barnes, I am from a
small seaside town just
outside of Liverpool on
the rainy shores of
England. After
completing a bachelor’s
degree in Education
some 7 years ago I
decided to set out on a

journey to find tastier food and more favourable
weather. This endeavor went on to span five years
and took me across 15 countries in Oceania and Asia,
as well as through working a myriad of jobs to pay
my way. I have always greatly enjoyed experiencing
different cultures first-hand and was fortunate
enough to have the opportunity to fall in love with
´La Vida de España´ 2 years ago, upon my arrival. I
believe that we live in an era that demonstrates an
ever-growing integration of peoples and cultures.
Due to this, being able to comprehend and
communicate in a foreign language is proving
increasingly to be a necessity, rather than a part-time
luxury in the modern world. I hope that my teaching
at Padre Manyanet in ESO and upper primary can
further assist students in their comprehension of
English language and culture, resulting in more
culturally aware, confident and ambitious
individuals who are ready to join the global
community, broaden their horizons and make their
mark.  

ELEXIS
Hi everyone! My name is
Elexis Daniels and I am
from Southern California
in the United States of
America. What I love about
California is the wonderful
weather all year round and
that almost any day can be
turned into a beach day! I
grew up going surfing,
hanging out with Mickey

Mouse and his friends at Disneyland, and going
hiking in the Hollywood Hills. California is also home
to the American film industry so it is not uncommon
to see celebrities out and about in my hometown! 
I earned a Bachelor’s degree in Linguistics from the
University of California in Santa Barbara and I have
been teaching English around the world since my

graduation in 2013. My first destination was Quito,
Ecuador where I taught English in a primary school
and first began my journey to learning Spanish. I then
moved to a small city outside of Bangkok, Thailand. I
taught in a primary school here as well and loved it so
much I stayed for over two years. My next stop was
Japan, where I taught English at Rikkyo University in
northern Tokyo. I experienced the most culture shock
here when I first arrived, but it slowly grew to be my
favorite country. (I also absolutely love sushi so this
was an added bonus to living in Japan!) After this, I
moved back to California and taught English at
California Lutheran University. Although I enjoyed
the time back home with friends and family,
something was calling me to move abroad just…
one… more… time… and that’s when I came to
Madrid! I have been in Madrid for over a year now
and it is one of the best decisions I have ever made. 
I am very excited to be starting my next adventure at
Colegio Padre Manyanet where I will be working in
grades 3-6 of primary. I hope to share my knowledge
of the English language as both an experienced
teacher and native speaker of the language. I look
forward to helping our students feel inspired to learn
and to achieve their English language goals. Teaching
is a team effort, and I am very happy to be a new
addition to this already great team of educators. Stay
happy, healthy, and safe!!

LYDIA HERRICK
My name is Pinkie. I am
from South Africa. My
family consists of six
members. Besides my mom,
I have three sisters who are
absolutely hilarious. I also
have a niece who is
extremely adorable.
One of my passions in life is
teaching. I have been
teaching for a total number
of five years. I've lived and

taught in Japan, Thailand and Spain. In japan I taught
English. In Thailand I taught English, Economics and
Geography.
I have a National Diploma in Sports Management

as well as a Bachelor's degree in Business
Administration. Education is an important part of my
life. One of my favourite quotes is by the late Nelson
Mandela “Education is the most powerful weapon
which you can use to change the world.”
I love travelling , dancing and singing. I've danced

Cuban salsa and Bachata around the world. I am
super excited to be teaching in Colegio Padre
Manyanet. The Administration, teachers and students
have been extremely welcoming. 
Here's to a great school year.

17

ENGLISHCORNER
TITULO ????TITULO ????

Brotes 142-NOV 2020 FINAL_BROTES  16/11/20  11:57  Página 17



INNOVACIÓN

18

Ya desde hace varios años el Colegio está envuelto
en un proceso de transformación digital, tanto a través
de la formación en nuevas tecnologías de los docentes
y los alumnos y alumnas, como mediante la actualiza-
ción y modernización de todas las infraestructuras y
dispositivos del Centro.
Este proceso es realmente importante, ya que nos

permite adaptarnos a una sociedad cada vez más di-
gital y poder aprovechar las incontables ventajas que
ésta nos proporciona; pero, sobre todo, porque, en es-
tos últimos tiempos tan “curiosos”, hemos podido
ver que han cambiado las reglas del juego y que las

nuevas tecnologías son nuestras principales aliadas.
Por eso, y siguiendo esta estrategia de transforma-

ción digital, el Colegio se ha modernizado este año
más que nunca. Por un lado, comenzamos con el mo-
delo 1 a 1 tanto en primero de ESO como en quinto de
Primaria. Con este modelo cada estudiante tiene un
dispositivo personal (iPad en el caso de primaria y 
chromebook en el caso de secundaria) que le acompaña

durante toda la
jornada escolar.
Gracias a esto no
sólo consegui-
mos aligerar su
pesada mochila
empleando li-
bros digitales,
sino que todos
los nuevos re-
cursos electróni-
cos están a dis-
posición de los
alumnos y
alumnas siem-
pre que lo nece-
siten (vídeos ex-
p l i c a t i v o s ,

actividades interactivas, juegos educativos…). Con el
tiempo, este modelo se irá extendiendo por todos los
cursos hasta estar completamente adaptado.
Por otra parte, y para dar mejor respuesta ante esta

nueva situación en la que nos encontramos, se ha
modernizado la infraestructura informática de todo el
Centro. Se han comprado nuevos equipos para poder
retransmitir las clases a través de la red, se ha habili-
tado cobertura Wifi en todos los edificios y se ha cre-
ado una nueva página web que permita una navega-
ción más cómoda y sencilla.
Desde el equipo TIC queremos agradecer su

apoyo a todo el profesorado y a los alumnos y alum-
nas por todas las ganas y paciencia a la hora de
aprender a usar todas estas nuevas herramientas y al
director del Cole, por apoyar todas estas iniciativas
desde el principio.
También queremos agradecer a las familias, ya

que todos estos proyectos, en beneficio de la forma-
ción de los alumnos, no hubieran sido posibles sin el
apoyo de las familias que, con sus aportaciones están
permitiendo que aquel proyecto de digitalización que
planteamos años atrás esté convirtiéndose en una re-
alidad. Nuestro más sincero reconocimiento desde el
equipo de profesores y, por supuesto, muchísimas
gracias por trabajar todos juntos en mejorar nuestro
Colegio. Por nuestra parte, seguiremos trabajando
duro y con ilusión para seguir avanzando por este ca-
mino, y así poder seguir innovando y modernizando
todo el proceso educativo.

PROF. MARCOS ASENJO GONZÁLEZ
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Grupo 1 
Catequista: Maite Gallardo
Bernal Cayuela, María
Bracicorto Abril, Manuel
Díaz Martínez-Campos, Pablo
Fernández Sanz, Pablo
García López, Daniel
Gómez Casado, Irene
Hernández Monedero, Miguel
León Campos, Cristóbal
Martín Guanes, Paula
Niño Mata, Laura

Grupo 2 
Catequista: Blanca Hernández
De la Torre Mulas, Alejandro
García Rodríguez, Blanca Isabel
García Vicente, Mara
Gómez Vázquez, Alejandro
González Sanz, Bruno
Lara de Pedro, Lucía
Martínez Prado, Pablo
Mateos Carrillo, David
San Lorenzo Cantador, Claudia
Sánchez Montero, Víctor
Villahoz Chinchetru, Elsa

Grupo 3 
Catequista: Julia Carrasco
Cabrerizo Rodríguez, Mateo
Cabrerizo Rodríguez, Gloria
Castresana García, Marcos
Del Castillo Lasa, Carmen
Melikyan Mkrtchyan, Alexey
Muñoz Aguado, Alejandro
Peralta Rodríguez, Pablo

Grupo 4
Catequistas: María Martínez  y Patricia De la Torre
Cerrato Castilla, Daniela
Alonso Aranguez, Sofía
Belilty Bravo, Mónica Anabela
Casanova Mayo, Jimena
Coca Pacheco, Laura
Corbacho Díaz, María Alicia
Hidalgo Saiz, Ariana
Morales García, Julia
Rincón Maillo, Lucía
Vila Municio, Carla

Grupo 5 
Catequista: Amalia Corral
Abreu Esmoris, Daniel
Colorado Carrión, Miguel
Díaz Portillo, Manuel

García Pérez, Hugo
Homobono Lázaro, Alejandro
León Miguel-Romero, Martín
Raposo Tello, Adrián
Rubio Frutos, Sergio
Sánchez Vadillo, Rodrigo
Vicente Hernández, Lucas
Morán López, Fabio

Grupo 6 
Catequista: Judith Sánchez
Abad Villa, Jorge
Argiz López, Alejandro
Barajas Lozano, Alba
Hernández Pazos, Hugo
Jiménez Esteban, Sanae
Rodríguez Borrego, Miguel
Valdivia González, Emma

Grupo 7 
Catequistas: Alba García y Mercedes Fernández
Albiach Lozano, Alejandro
Casillas De Andrés, Nicolás
Fernández Mayá, Álvaro
Gaebelt Ionas, Peter
Jorge Rivera, Elena
López Tomas, Álvaro
Martínez Ramos, Javier
Medina Agudo, Aroa
Molina Madrid, Sergio
Morales Gallardo, Juan
Núñez García, Sofía

Grupo 8
Catequista: Amalia Reyes 
Alonso López, Martina
Arandia García, Uxue
Baena Martínez, Alicia
García de León Hernández, Samuel
González Roldán, Alejandra
López Porras, Emilio
Miranda Gálvez, Martina
Perelló Ortega, Paola
Pérez Iglesias, Rafael
Torvisco Guzmán, Sofía

Grupo 9 
Catequista: Cristina López
Bello Carrasco, Daniela
Bello Carrasco, Carlota 
Fernández Hierro, Candela
García Camporro, Germán Pablo
López Muñoz, Adrián
Pardo Palomar, Sofía
Silva González, Daniel

Grupos de Catequesis para las ComunionesGrupos de Catequesis para las Comuniones

de Mayo 2021. 4de Mayo 2021. 4ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA
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COMUNIONES DE OCTUBRE  5COMUNIONES DE OCTUBRE  5ºº Ed PrimariaEd Primaria
(PARTE DE LAS ANULADAS DEL CURSO PASADO POR LA PANDEMIA)

Sábado 03 de Octubre. 13.00 hs. 
Catequista: Alicia Franganillo
Alonso Clemente, Ana 
Gil Matías, Gabriela
López Muñoz, Ana
Mozún Pérez, Valeria

Domingo 04 de Octubre. 12.30 hs.
Catequista: Blanca Hernández
Monasterio Fernández, David
Vigo Rodríguez, Daniel
Martínez-Dalmau Patties, Guillermo
Pasamontes Bastida, Diana 

Sábado 10 de Octubre. 11.15 hs. 
Catequista: Milagros Clemente
Nieto Corbacho, Javier
Pinto Morales, Sofía
Reyes Puentes, Alexia María
Sandoval Pérez, Ramón

Domingo 11 de Octubre. 12.30 hs.
Catequista: Amalia Corral
Garay Rubio, Juan
García Naranjo, Ana María
Mateos Losada, Álvaro
Romero Arriero, Sergio
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Sábado 17 de Octubre. 11.15 hs.
Catequista: Laura Martínez
De la Morena Rodado, Andrés
Morales González, Izan
Pascual Pilo, Edurne 

Sábado 17 de Octubre. 13.00 hs.
Catequista: Judith Sánchez
Fernández Calderón, Paula
Parra Hernández, Candela
Prieto Ochoa, Aitor
González Lázaro, Pablo 

Domingo 18 de Octubre. 12.30 hs.
Catequista: Amalia Reyes / Consuelo
Monescillo 
Alonso Rodríguez, Rodrigo
García Palomo, Lola
Roche Ortega, Paula
Pérez López, Asier

Carta de los niños 

* Querido Jesús, estoy
muy contenta y emocio-
nada porque por fin voy
a recibirte. Quiero darte
las gracias por haberme
dado la vida y por la
familia que me has rega-
lado. Te doy gracias, tam-
bién, porque siempre cui-
das de nosotros y nos
ayudas. Por favor, te
pido que sigas haciéndo-
lo de manera especial
durante esta pandemia.

Gracias por darme un colegio donde aprender y
amigos con los que jugar.
Gracias por mi catequista y por los sacerdotes que

me han ayudado a prepararme para este día. 
Tengo el deseo de aprender y acercarme cada día

más a ti. Ayúdame a seguir tu camino para formar
parte de tu equipo. Gracias por todo Jesús, te quiero
con todo mi corazón.

* Jesús, este es un gran día; ya que, por fin, después
de tanto esperar por culpa de la pandemia, vamos a
recibirte, tras un año muy intenso y emocionante.
Hoy nos sentimos más cerca de ti, sabemos que Tú

siempre nos escuchas cuando te hablamos y, por eso,
queremos darte las gracias por todo lo que nos has
dado.
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Gracias, sobre todo, por darnos unas familias mara-
villosas. Nuestros padres, que nos cuidan con cariño y
nos unieron a ti por el Bautismo. Nuestros abuelos, por
todo el amor que nos dan y lo mucho que nos demues-
tran cuánto nos quieren.
Gracias por nuestros hermanos y amigos, con los

que jugamos, reímos, peleamos, compartimos y disfru-
tamos tanto de la vida.

Gracias por el Colegio, sus profesores y sacerdotes
que, cada día, guían nuestros pasos y nos enseñan,
sobre todo, a ser buenas personas.
Y, por último, queremos darte las gracias por nues-

tras catequistas, que nos han ayudado a conocerte y
estar preparados para recibirte hoy. Queremos aprove-
char, también, para pedirte por los niños necesitados
que no tienen tanta suerte como nosotros. Te pedimos
Jesús que cuides de nuestros familiares, amigos y
todas las personas que nos acompañan el día de nues-
tra Primera Comunión igual que lo han hecho a lo
largo de nuestra vida.
Estamos felices y orgullosos de formar parte de tu

equipo y tenemos muchas ganas de recibirte porque
sabemos que, eso, nos acercará más a ti. Te queremos
Jesús.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

En esta mañana, Padre, te bendigo y te doy las gracias
por este tiempo de Catequesis.
Gracias por este regalo que ha sido poder compartir

esta experiencia y, sobretodo, recordar el gran  Amor que
nos tienes y que, hoy, celebramos junto con nuestras niñas.
Quiero darte las gracias, también, por este Colegio que

nos ayuda a vivir la fe, a conocerte mejor y a querer ser
mejores personas. Bendice a nuestros sacerdotes que tan
amorosamente nos acompañan en este camino hacia Ti y
que, con su ánimo y esfuerzo incansable, hacen posible
que hoy estemos juntos celebrando esta primera
Comunión.
Queridas niñas, ¡por fin llegó el gran día! Parecía que

no iba a llegar nunca, ¿verdad? Pues sí,  ¡ya pertenecéis al
equipo de Jesús!

Me llena de alegría recordar tantos buenos momentos
compartidos durante este tiempo, vuestro cariño y genero-
sidad abriéndonos vuestros corazones para que lo llenase
Jesús.  Como yo, hoy Jesús también está feliz. Tiene mucha
suerte de contar con sus nuevas amigas: 
Con Ana Alonso, que parece un ángel, estudiosa y

siempre resuelta con alegría para contestar a todas las pre-
guntas. ¡Lo sabe todo! 
Con Gabi, dicharachera y servicial, preparada para ayu-

dar a quién se lo pida. Desprendes tu bondad siempre escu-
chando al compañero y compartiendo tus sentimientos.
Con  Ana López, que con tu apariencia tímida nos has

abierto tu corazón, dejándonos ver tu alegría y dulzura, tu
voz es como una caricia. Con Valeria, divertida, alegre y
participativa. Buena amiga de sus amigos y siempre dis-
puesta a compartir sus cosas. No pierdas nunca tu natura-
lidad.
¡Sin duda! el mejor equipo! 
Padre, Te doy las Gracias por todas ellas y te pido que

bendigas a sus familias. Cuídalas a lo largo de sus vidas.
Sé que las dejo en las mejores manos, en las tuyas. 
Con todo mi cariño, siempre permaneceremos unidas

con Jesús. Os quiere vuestra catequista, Alicia
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Antes de empezar, me gustaría agradecer a todos los
que habéis podido venir a nuestra confirmación y

acompañarnos en este día tan importante para nosotros.
En este año tan complicado, hoy, 25 de octubre, es

una alegría poder reunirnos, todos, para celebrar nuestra
fe y poder compartirla con nuestras familias y amigos.
Después de tres años de catequesis llenos de alegrías,

hoy ha llegado el momento y es imposible no recordar
todo lo que hemos pasado juntos, no solo en catequesis
sino también, en nuestro Colegio. Un Colegio que nos ha
guiado en nuestro camino a la fe de la forma más cerca-
na posible, recordándonos en cada instante que la figura
de Jesús está presente en todos los momentos.
Ahora, que hemos crecido, tomamos la decisión de

confirmarnos y de acoger a Dios de manera consciente
en nuestras vidas.  Este día quedará por siempre graba-
do en nuestro corazón y esperemos que en el de todos
ustedes, recordando así un día en el que Dios se unió a
nosotros, en esta celebración, para acogernos en su casa,
y poder seguir, así,  formando parte de su gran familia.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Hoy, en nuestra Confirmaciónn, queremos principal-
mente, Señor, darte las gracias por haber permanecido a
nuestro lado en estos momentos tan difíciles y, sobre todo,
guiarnos en el camino de la fe.
La vida es como una serie interrumpida de pasos. Como

una secuencia de puntos que forman una línea, una trayec-
toria. Y hay avances, pausas y retrocesos. Hoy seguiremos
el camino que una vez comenzaron nuestros padres, guia-
dos por los maestros y sacerdotes y, más adelante, los moni-
tores en los grupos juveniles. Queremos agradecer a nues-
tros catequistas: el Padre Diego, Ángela y el Padre Elías, y
nuestros guías espirituales, el Padre Antonio y el Padre
Ángel, que han conseguido mostrarnos las enseñanzas de
Jesús, ofrecer su tiempo, su paciencia, su experiencia y nos
han hablado de su vida, de lo que supone para ellos ser dis-
cípulos de Jesús, oyentes de su palabra y seguidores de su
camino. A nuestros padrinos, por querer acompañarnos en
este camino. Y, finalmente, al Vicario, Don Juan Carlos

Vera, quien hoy está presente con nosotros para conferirnos
el sacramento de la confirmación. 
Hoy recibimos este sacramento y lo celebraremos con

alegría; quiero recordaros que la confirmación no termina el
día de la celebración. No solo nos estamos preparando para
un evento, sino que estamos realizando un proceso que no
debe terminar. Tenemos un gran camino para realizar. Y
Jesucristo desea convertirse en nuestro mejor amigo. Nunca
nos abandonará. 
Y no quisiera acabar sin recordar a nuestro compañero

Juan y a su familia porque hoy podrían estar compartiendo
este día tan especial con nosotros y sabemos que están
siguiendo la ceremonia desde el hospital. Desde aquí decir-
les que les llevamos en el corazón.

CONFIRMACIONESCONFIRMACIONES
25 DE OCTUBRE DE 2020, A LAS 12,30 HS.

VICARIO EPISCOPAL D. JUAN CARLOS VERA

CONFIRMANDOS

Balaña Pulpón, Victoria Gema.
Escribano Cebrián, María.
Gibello Rael, Ana María. 
Martínez Álvarez, Paloma.
Domínguez Perdiguero, Lucía
Mercedes. 

Ollero Mejías, Eloísa.
Parra Lucas, Cecilia.
Redondo Hernández, Belén.
Senso González, Pablo.
Trillo Moreno, Diego.
Vivancos da Costa, Valeria.
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DESPEDIDA DEL PADRE DIEGODESPEDIDA DEL PADRE DIEGO
Toca decir adiós. Me incorporo a mi país para
seguir trabajando en la obra del Padre Manyanet
en Brasil. Toca, por tanto despedirse.
Para mí es una alegría, un verdadero honor, recor-
dar en estos momentos, todo lo vivido en estos 6
años con toda la familia del Colegio Padre
Manyanet de Alcobendas. Las despedidas, no son
tan fáciles, pero:
• Me gustaría despedirme agradeciendo. Ya que
poder agradecer es reconocer que no estamos
solos en el mundo. Es saber valorar y dar las gra-
cias por la ayuda recibida en este periodo de creci-

miento y de
acercamiento
a Dios. Un
a g r a d e c i -
miento que se
concreta: 
- A Dios autor
y origen de la
vida.  
- A mi con-
g r e g a c i ó n

religiosa por la oportunidad de tener una expe-
riencia vital en otro país, de mejorar mi idioma, de
tener una formación universitaria y un tiempo
intenso de práctica pastoral en el Colegio.
- A la comunidad religiosa: a los padres Ángel,
Antonio, Elías, Vicente, y al recién incorporado,
Padre Fermín. Gracias por la convivencia, la com-
prensión, el apoyo, la paciencia. Y por proporcio-
narme los medios necesarios para el crecimiento
personal, espiritual y religioso.
- Al profesorado del Colegio, al personal de admi-
nistración y servicios, al personal de cocina, de
lavandería, de limpieza. Muchas gracias por haber
sido siempre muy amables y atentos conmigo en
estos años.
- A los Grupos Juveniles
y a todos los ex alumnos
con los que he entrado en
contacto.
- A la AMPA, en repre-
sentación de todas las
familias y alumnos.
- Al coro y a todos los
catequistas, que me han
inspirado y ayudado en
la labor pastoral.       
• Me gustaría despedir-
me recordando. Tengo
muchos recuerdos boni-

tos de las actividades del Colegio. Recordaré algu-
nas que más me marcaron en estos 6 años.
- Los grupos juveniles. Los monitores que hoy les
puedo llamar como “mis amigos monitores”, por
todo lo vivido. Os he conocido de un modo muy
peculiar por medio de reuniones, acampadas y
proyectos. No tenía ni idea de qué iba esa activi-
dad del Colegio, ni tenía facilidad de palabra por
la dificultad del idioma. Recordaré siempre las
acampadas, las formaciones, las oraciones, las
misas, los juegos, las intergrupales, las marchas,
las reuniones de domingo. GAMUSINOS: ¡mucho
ánimo y a seguir remontando el río!
- Los campamentos de verano (El Raso). Llevaré en
mis recuerdos está experiencia tan bonita.
- Las convivencias. Me encantaba poder ir de convi-
vencias. Recordaré mucho todas las actividades
desarrolladas y, principalmente, el sabroso arroz
preparado muchas veces por Dani, Luis o Nacho.
La rica merienda de pan con chocolate con la voz
de mando: ¡Vamos de marcha!, los juegos noctur-
nos y la Eucaristía. Momento muy especial para
celebrar lo vivido y para agradecérselo al Señor.
- Las jornadas
fami l i ar es .
Estaba siem-
pre encanta-
do con todas
las activida-
des. Echaré
de menos
estar de un
lado a otro
sacando las fotos, correr en el cros, y gustar la
sabrosa paella gigante, preparada por nuestro
querido Pedro.
- El día del Padre Manyanet, la fiesta más importan-
te para mí, como religioso. Celebrar a San José
Manyanet, el fundador de mi Congregación, que
con su carisma me invita a seguir sus huellas. Este
día era precioso en todas las actividades y celebra-
ciones. Que San José Manyanet siga intercediendo
por cada uno de nosotros.   
- La llegada de los Reyes. Era uno de los momentos
más alegres del Colegio. Escuchar a los niños can-
tando villancicos desde los porches con tanta ilu-
sión y alegría, me llenaba el corazón de alegría.  
- La visita al Belén promovido por  la AMPA. Siempre
que era posible me apuntaba a esta actividad.
- El equipo de Pastoral. Recordaré con mucho cariño
a todos los que participaron en este equipo y todas
las actividades de pastoral realizadas.
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- Las acogidas: Era un momento muy importante
que los alumnos  esperaban con mucho entusias-
mo, para saber qué valor nos tocaría trabajar con
más empeño. Y las horas que pasaba con el profe-
sor José Manuel preparando materiales. 
- El grupo de los alumnos ayudantes. Guardo buenos
recuerdos de las formaciones realizadas con este
grupo. ¡Mucho ánimo chicos, realizáis una labor
estupenda!
- Las catequesis de confirmación. Recuerdo los vier-
nes que nos reuníamos para reflexionar y rezar
juntos. Agradezco a Ángela por acompañarnos
siempre hablando de su experiencia de fe y segui-
miento a Dios. En este grupo están también los
alumnos del tercer año, ya universitarios, con el
acompañamiento personal hasta el día de la con-
firmación.

- Las clases de
religión. Era
uno de los
momentos en
los que me lo
pasaba feno-
menal. Me
g u s t a b a
mucho estar

con los alumnos y poder hablar de Jesús de
Nazaret. Seguramente muchos alumnos recorda-
rán algunas palabras como: comodín, desafíos, fal-
tas, tarjetas, y, seguramente, alguna palabra que
no pronunciaba bien en español. 
- La entrada de infantil. Ya en la primera hora esta-
ba en la puerta con Rocío, escuchando las increí-
bles historias de los niños pequeños, muchas
veces también lloros y berrinches: “quiero mi
mamá, quiero mi papá”. Os echaré de menos.   
- Las Eucaristías de los domingos. Con su carácter
familiar. Siempre muy bien preparadas por el
padre Elías, por las catequistas, por el coro.
Enfocadas a los niños que se preparan para recibir
la primera comunión. 
- Mi comunidad religiosa. Somos familia, y en la
comunidad es donde más he compartido la vida.
Recordaré y echaré de menos a cada uno de voso-
tros. Estaremos siempre cerca, unidos en oración. 
• Me gustarí a despedirme compartiendo.
Comparto que mi nuevo destino como religioso
de Hijos de la Sagrada Familia es la parroquia de
Cristo Rey en la Ciudad de Cambé – Paraná
(Brasil) allí estaré al servicio como vicario parro-
quial. 
• Me gustaría despedirme reconociendo.
Reconociendo que tengo fallos. Que soy humano.
Pido perdón por las veces que no he mostrado el

rostro misericordioso de Jesús de Nazaret. Por las
veces que me he dejado llevar por la fragilidad
humana. 
• Me gustaría despedirme pidiendo. Pido que me
recordéis en vuestras oraciones. Estaré rezando
por vosotros. Hacéis parte de mi amplia familia.
• Me gustaría despedirme animándoos. Que
mantengáis este buen ambiente familiar. Que el
Colegio sea siempre un referente en vuestras
vidas. Ánimo, no perdáis las ilusiones y la fe en
este momento tan complejo de pandemia. 

• Me gustaría
d e s p e d i r m e
dando un fuerte
abrazo a todos.
Que Jesús, María
y José os bendi-
ga a todos. Hasta
pronto.

LOS ALUMNOS RECUERDAN LOS ALUMNOS RECUERDAN 
AL PADRE DIEGOAL PADRE DIEGO
Cuando esta mañana durante la clase de mates ha
aparecido el Padre Diego para darnos la noticia de
que se marchaba del Colegio para volver a su país,
sentí una profunda tristeza, mi corazón empezó a
latir fuerte y me asusté al pensar que algo malo le
había pasado a su familia.
Cuando nos ha contado un poco más, mis senti-
mientos eran contrarios, por un lado sentía triste-
za porque se marchaba y por otro sentí alegría por
él, porque iba a poder
estar cerca de su fami-
lia por fin, ya que tiene
que ser muy duro vivir
lejos de los tuyos.
Padre Diego, eres una
buena persona, ama-
ble, solidario y un gran
maestro lleno de paciencia. Me has enseñado
mucho en todos estos años. Nunca se me olvida-
rán los días que pasamos todos los “alumnos ayu-
dantes” en Segovia, fui sintiéndome la pequeña
del grupo y volví creyéndome grande, porque me
enseñasteis que ayudando a los demás se pueden
hacer grandes cosas. Además, ¡de tí recibí mi
Primera Comunión!. Por tantas cosas como me
has enseñado y hemos vivido juntos estos años,
nunca te olvidaré. Espero que vengas a visitarnos
de vez en cuando y te deseo que seas feliz en tu
país y con tu familia. Ahora otros niños y otras
gentes tendrán la suerte de compartir nuevos
momentos contigo.
Un fuerte abrazo ALBA JIMENEZ RUBIO – 6ºB EP

25

Brotes 142-NOV 2020 FINAL_BROTES  16/11/20  12:01  Página 25



Pastoral Informa

26

• A mí, el Padre Diego me dio religión el año
pasado. Me lo pasé muy bien con él y aprendí
mucho sobre Jesús. Le voy a echar mucho de
menos porque le tenía mucho cariño. Pero me ale-

gro por él porque va a
ir a ver a su familia
(que la echaría mucho
de menos). Y poniéndo-
me en su lugar yo
habría hecho lo mismo.
Espero que se lleve un
buen recuerdo sobre

esta clase y este Colegio igual que el buen recuer-
do que tengo yo de él. Le echaremos mucho de
menos. Te queremos Padre Diego.  MACARENA
ALMAZÁN IZQUIERDO - 6ºB EP
• Hoy os voy a hablar sobre un sacerdote del
Cole. Os voy a dar unas pistas: es de Brasil, nos
daba religión,  siempre está ayudando y haciendo
cosas por el Cole… Bueno yo creo que ya todos
sabemos de quién estoy hablando, ¿verdad? 
Pues sí, es el Padre Diego, muchos de vosotros ya
sabréis que, él, este año ha dejado el Colegio. A
todos nos ha dado mucha pena, la verdad. Pero se
le veía tan contento de ir a ver a su familia, otra
vez, después de dos años; que nosotros decidimos
apoyarle y decirle que se lo pasara genial.
Como os estaba contando él nos daba religión el
año pasado. La verdad es que la única pega que
puedo poner es la de los comodines. Sí, los como-
dines, habéis leído bien; al empezar el curso, él
nos dio tres comodines, tú los podías usar para lo
que quisieras: para ir al baño, si no habías hecho
los deberes (tú le entregabas el comodín poniendo
el motivo y tu nombre y, él, dentro de lo que cabía
te subía la nota).
Lo que os voy a contar ahora es lo que me interesa
que sepáis de él, si en algún examen no te acorda-
bas de algún tema él te daba muchas pistas. Todo
lo explicaba muy bien, hasta nos ponía videos
para que lo entendiéramos mucho mejor. Muchas
veces hacíamos juegos sobre la materia que nos
tocaba dar ese día, y si no lo entendías te lo volvía
a explicar las veces que hiciera falta. Si no habías
hecho alguna tarea muy decente, él te lo decía
para que tú lo pudieras revisar y corregir, y así
obtener más puntuación.
Vamos, lo que se viene a decir como un profesor
de 10. Y, por eso, desde todo el Colegio  le apoya-
mos y le agradecemos todo lo que ha hecho estos
años. ¡Muchas gracias, Padre Diego!  MARTINA
CUBERO GOMEZ - 6ºB EP
• Muchas gracias por la alegría y bondad que nos
transmitías en clase. Los alumnos que has tenido

nos lo hemos pasado muy bien en las clases de
religión. LUCÍA CHAVEZ - 2º BACHTO.
• Miles de gracias por tu alegría, por la paz que
trasmites y por el amor que desprendes. Gracias
por tu sonrisa diaria. Te echaremos de menos.
MARTA FRUTOS - 2º BACHTO.

• Gracias  por
hacer las clases
y las misas más
amenas y diná-
micas. Espero
que te vaya
muy bien en la
vida, te echare-
mos de menos.
SHEREZADE

BLÁZQUEZ - 2º BACHTO
• Muchas gracias, Padre, por ser un ejemplo a
seguir en todos los aspectos y por prestar siempre
tu ayuda ¡No te olvidaremos! ADOLFO AMORÓS
- 2º BACHTO.
• Muchas gracias por acercar a Dios a los más
jóvenes y no perder tu incansable sonrisa. Ejemplo
de servicio, alegría  y generosidad. ¡mucha suerte
en esta nueva etapa!. GONZALO ABAD - 2º
BACHTO.
• Muchas gracias por abrirme la mente hacia los
diferentes pensamientos y los buenos momentos y
reflexiones desarrollados en clase de religión.
RODRIGO NAVARRO - 2º BACHTO.
• Muchas gracias por estar siempre dispuesto a
ayudar y con una sonrisa. Gracias por hacer ame-
nas las clases y las dinámicas en confirmación.
JOAQUÍN ROBALO - 2º BACHTO.
• Muchas gracias por ser mi enlace con Dios y
gracias por ser partícipe de mis confesiones.
DAVID ALONSO - 2º BACHTO.
• Muchas gracias por ayudarnos a entender a
Dios y abrirnos la mente a nuevas ideas, y ayudar-
me a perder mi miedo a hablar sobre todo con los
alumnos de postcomunión. DIEGO LÓPEZ - 2º
BACHTO.
• Muchas gracias por darnos el ejemplo del cris-
tiano ideal. JORGE CABALLERO - 2º BACHTO.
• Muchas gracias por guiarme en el camino con
Dios. NAHUEL SUAREZ - 2º BACHTO.
• Muchas gracias por estar siempre para escuchar
y ayudar. Por tus dinámicas y por esa bombilla
mágica. Te vamos a echar mucho de menos. CAR-
LOS FIJO - 2º BACHTO.
• Muchísimas gracias por ayudar y estar ahí con
nosotros siempre, estamos  muy orgullosos de
todo lo que hemos aprendido contigo. Te echare-
mos de menos. MARTA ALVAREZ - 2º BACHTO
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Grupos Juveniles

Querido Diego, 
Hoy podría ser un día triste, porque te decimos

adiós. Acaba una etapa en tu vida y la nueva te toca
seguirla a miles de kilómetros.
Pero no lo es. Hoy,  para todos los que te conoce-

mos, es un día alegre. Alegre porque, aunque te va-
mos a echar de menos, sabemos que es algo que lle-
vas bastante tiempo esperando y porque en cada
uno de nosotros dejas un poquito de ti después de to-
dos estos años.
Un poquito de ese Diego, que recién llegado, sin

entender perfectamente el idioma, empezaste a cono-
cer todo lo que tiene el Colegio, entre ello, los Gru-
pos Juveniles. Y allí estabas en esa acampada de mo-
nitores en Villalba sin conocernos a nadie,
conviviendo un fin de semana. ¿Te acuerdas? Enten-
demos que, aunque juegos como el arranca cebollas
no te acabaran de gustar, este fue el inicio de una
larga andadura en los Grupos Juveniles que cada
vez fue a más. Poco a poco, en reuniones en el cole,

marchas, convivencias,
intergrupales, acampa-
das, El Raso,... fuiste
creando lazos hasta,
como diría el principito,
llegar a domesticarnos.
El “Actúa con los de-

más como quieres que
actúen contigo” sabe-
mos que ya lo habías es-
cuchado antes y que es
algo que tienes claro en
tu manera de ser. Gra-
cias por tu enorme dis-

ponibilidad, por dar el 100%  y por enseñarnos y ser
claro ejemplo de que la felicidad se encuentra sir-
viendo y amando a los demás.
Otro aspecto que te caracteriza es tu creatividad

y tu habilidad con las manualidades. No olvidaremos
las cometas que no pararon de volar en el Raso ni al
mejor Pinocho que estuvo allí.� Pero ni mucho me-
nos olvidaremos todas esas dinámicas y eucaristías.
Has dedicado mucho tiempo en prepararlas y adap-
tarlas al grupo de personas al que iba dirigido. Y es
que todos nos acordamos que con lo mejor de cada
uno podemos hacer un mundo mejor si recordamos

el momento de conse-
guir que un globo aguje-
reado lleno de agua no
se vacíe. Gracias por ate-
rrizarnos tantas veces el
mensaje de Jesús y ser
un claro ejemplo de se-
guir su camino.
Te deseamos lo me-

jor para esta nueva
etapa, estamos conven-
cidos de que seguirás

haciendo que este mundo sea un poquito mejor y es-
tamos seguros que siempre recordarás el Colegio Pa-
dre Manyanet de Alcobendas y sus Grupos Juveniles
con mucho cariño, como el que te tenemos a ti.
¡Un fuerte abrazo!
¡Monitores Gamusinos! ¡team! ¿Qué haremos? 
¡¡El río remontaremos!! 
-------------------------------------------------

Para todos los que for-
mamos parte de los Gru-
pos Juveniles, los domin-
gos son menos domingos
desde el pasado mes de
marzo. Momento en el que
dejamos de compartir un
ratito de la tarde con nues-
tro grupo, de reírnos, de
abrazarnos, de conocernos
un poco más, de aprender,
de reflexionar, de desco-
nectar de la tecnología, ...

¡Y cuanto lo echamos de menos! Pero como dice uno
de nuestros ideales, tenemos que ser responsables y
dignos de confianza en este momento difícil qué es-
tamos atravesando como sociedad.
Somos optimistas en que la situación mejorará y

progresivamente volveremos a juntarnos y retomar
las actividades adaptándonos a la realidad en la que
vivimos, pero todavía tenemos que esperar.

¡¡ Mucho ánimo y aguantad, que tenemos muchas
ganas de volver!!

MONITORES  GAMUSINOS TEAM
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HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04

UN NUEVO NACIMIENTO
La adolescencia es una especie de nacimiento. ¿Cómo
nos sentimos ante esta nueva etapa? ¿Qué sentimien-
tos nos habitan: miedo, angustia, esperanza, alegría?
¿Nos conducen esos sentimientos? Tal vez debiéra-
mos acentuar la serenidad y alegría de una nueva
vida. Una nueva vida que hemos ido generando con
lo mejor de nosotros mismos. Echando raíces.
Alimentando alas. Con aciertos y errores. Una nueva
vida que se abre a la libertad, aunque algún día se
vaya por el “agujero de la cerca” del que hablábamos
en el número anterior. Estamos ante una “nueva
vida” donde la relación escuela-familia se hace motor
necesario. Para que la relación de afecto y ternura
vivido en familia y colegio resuene con fuerza en esta
etapa confusa. No puedo dejar de decirlo: la vitali-
dad afectiva en la relación de esposos y padres, es la
primera condición para que nuestros hijos crezcan
con una seguridad afectiva. Todos lo sabemos. Todos
estamos viendo cómo repercute en los hijos y alum-
nos la falta de esta seguridad afectiva desde la dis-
cordia a la ruptura parental, aún en las separaciones
más cordiales; con incidencias distintas según las
edades de los niños. 

Una nueva vida, eslabón de toda la historia vivida
anteriormente. Un nuevo amanecer donde necesita
encontrarse a sí mismo, encontrarse con el mundo
que le rodea, empezar a redondear su propia perso-
nalidad, su propia autonomía, su propia responsabi-
lidad. Lo teórico de esta etapa es muy bonito. Pero
enfrentarse a la realidad siempre cambiante de la
misma es lo difícil. Se necesita resistencia, “resilien-
cia” se dice ahora: capacidad que tiene una persona
de recuperarse frente a la adversidad para seguir
proyectando su futuro. 

Es importante recordar que en esta etapa debiera
existir más relación entre la familia y colegio. Una
comunicación en la que podemos saber de actitudes
en clase, de relaciones con sus compañeros, del acata-
miento de órdenes, de comportamientos. Momentos
para poder diseñar estrategias comunes que conduz-
can mejor su evolución, potenciando sus cualidades,
acentuando su asertividad ante decisiones, ante la res-
ponsabilidad de sus actos. Sin dejarse arrastrar por
compañeros cuando sus actitudes y comportamientos
son negativos. “El abandono nunca es sano. Los
padres deben orientar y prevenir a los niños y adoles-
centes para que sepan enfrentar situaciones donde
puede haber riesgos…” (Amoris Laetitia, 260). Es una
etapa en la que conocer los amigos de nuestros hijos es
importante. Asertividad; saber decir “sí” o “no” por
encima de la imitación y seguimiento.
La adolescencia es una encrucijada de cambios que
desconciertan. También de desafíos y de alguna pérdi-
da. Al otro lado del “agujero de la cerca” que se abre a
la adolescencia están los dos: el desafío cierto y la pér-
dida posible. Talento a desarrollar. Vocación a descu-
brir. Sentido de la vida a cimentar. Decisiones a discer-
nir y a tomar, libertad a madurar. Merece la pena, por
encima de algún fracaso. “Entonces la gran cuestión
no es dónde está el hijo físicamente, con quién está en
este momento, sino dónde está en un sentido existen-
cial, dónde está posicionado desde el punto de vista
de convicciones, de sus objetivos, de sus deseos, de
su proyecto de vida” (Amoris Laetia, 261).

RESUMIENDO
1. La vida que nace con la adolescencia es eslabón de
todas las etapas anteriores. Mucha siembra en aque-
lla se recoge en ésta.
2. Etapa en la que se hace muy importante la relación
escuela-familia.
3. La adolescencia es una encrucijada de cambios que
desconciertan. “Fortaleced y alimentad vuestras
alas”, decía San Agustín a los jóvenes.

PREGUNTAS  PARA LA REFLEXIÓN Y EL
DIÁLOGO
1. ¿Conocemos a los amigos de nuestro hijo? ¿Qué
podríamos hacer para conocer mejor sus actitudes y
comportamientos en el ambiente escolar y extraescolar?
2. ¿Qué límites ponemos en el uso de las redes sociales? 
Buena reflexión y diálogo.

P. Ángel López

¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (1I)¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (1I)

“Solo podemos albergar la esperanza de dar dos cosas a nuestros hijos: las raíces y las alas”. (Autor desconocido)
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Comenzamos  un nuevo curso con todas las medidas
de higiene y seguridad:

- Disponemos de un espacio ideal para mantener una
distancia de más de 2 m, he señalizado el suelo por cla-
ses,  para que sea más seguro.
- Toma de temperatura, gel al entrar y salir  de clase, cla-
ses reducidas. 
- Calentamiento en el suelo con toalla para evitar el con-
tacto con la superficie.
- Botella de agua para no usar el baño.
- Uso de la mascarilla. 
Es importante que los niños y niñas hagan Actividad

Física y comenzado el curso, he de decir que  estoy muy
contenta de las medidas, lo bien que se han  adaptado

los niños y la felicidad que muestran, me siento segura
en el Colegio y os animo a ello.

Las clases son:
** Lunes y miércoles de 17.00 a 18.00 para Ed. Primaria
Para cualquier información: anacolorado28@yahoo.es

BALLET CLÁSICOBALLET CLÁSICO

En este comienzo de curso 2020/2021 y hasta que la si-
tuación epidemiológica permita la vuelta  a las cla-

ses presenciales, el taekwondo extraescolar se impartirá
de forma ONLINE a través de la aplicación ZOOM.
Para ello enviaremos el enlace de conexión a todos los
alumnos inscritos.
en este curso que va a comenzar y con el fin de  facilitar
la participación y permitir una mayor flexibilidad vamos
a establecer el siguiente horario para que los alumnos se
adapten lo mejor posible pudiendo participar en las cla-
ses que deseen en función de su disponibilidad:

• LUNES- MIERCOLES- VIERNES: 17.10-18.00
• LUNES- MIERCOLES- VIERNES: 18.10-19.00
• LUNES- MIERCOLES- VIERNES: 19.10-20.00
Seguiremos con el ritmo normal de aprendizaje con vis-
tas al próximo cambio de cinturón que se efectuarán en
los meses de diciembre, marzo y junio para todos los
alumnos que se incorporen a las clases en octubre.
La cuota mensual es de 29 € y se pagará por abono
efectivo en cuenta, transferencia bancaria o Bizum 
El enlace para realizar las inscripciones es el siguiente:
https://forms.gle/Vnb2xpgy44QurxBv5

TAEKWONDOTAEKWONDO

JUDOJUDO

Un año más hemos comenzado con el grupo de judo
en el Colegio.

Este año, como a todo lo demás, el covid ha condicio-
nado el desarrollo de la actividad.
Si algo define el Judo es la capacidad de adaptación y
la flexibilidad (JU-DO literalmente significa camino de
la flexibilidad) por lo que, como siempre, nos hemos
amoldado a esta situación y, aparte de adoptar  proto-

colos  de seguridad ya conocidos como las mascarillas,
la limitación de aforo, la desinfección o la distancia, he-
mos programado la actividad de forma que se elimina
el contacto, trabajando con elementos como los cintu-
rones y   priorizando el entrenamiento en Tandoku
Renshu (estudio sin compañero).
Recientemente, el congreso ha declarado al deporte
como actividad de interés general y con herramientas
como  el programa “Judo Limpio” desarrollado por la
federación, nos permiten continuar de forma segura
con nuestra actividad y ser parte de la solución, apor-
tando a sus hijas e hijos los beneficios de la práctica de-
portiva  y de los valores que el Judo nos da.
El horario en este curso es lunes y miércoles de 17 a 18h.
Les animamos a seguir participando y estamos a su dis-
posición para cualquier duda sobre la organización o
los protocolos en el teléfono y el correo electrónico del
Club.
Profesor Juan Vicente Medina Ramos, Cinturón Negro
5º Dan, Maestro-Entrenador Nacional
Tel. 916239261 lunes a viernes de 18 a 22h.  MAIL: frai-
mor@fraimor.com

Actividades Extraescolares
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YOGAYOGA

Cuando hablamos de yoga, no sólo hablamos de
asanas y de pranayamas. Vamos un paso más allá.

Trabajamos valores, reforzándolos, dándoles otro enfo-
que. Trabajamos cuerpo y mente. Resiliencia, atención
plena, difundimos el dar a los demás, porque yoga es
más que una práctica estanca. Yoga se convierte en un
estilo de vida eficiente, algo necesario siempre; más aún
en los tiempos que corren.  Aprenden yoga, gimnasia
hipopresiva, ejercicios de pilates, y ponemos cada día
nuestra psicología positiva para sacar lo mejor de cada
uno de ellos.
Nuestros yoguis lo descubren, lo interiorizan y lo vi-

ven en su día a día. Pequeños maestros que crecen
siendo aún más especiales y únicos.  Nuestro yoga,
hasta el infinito y más allá.

En el Colegio las clases se dan de 17 a 18 hs los lu-
nes y miércoles. Más información: Reme Sánchez Pas-
tor. 629 532 231. Mail: remesp@gmail.com

AMELIEAMELIE

Hola a tod@s!!! Os queremos saludar desde el grupo
de Baile Moderno de Amelie. Este año las circuns-

tancias son muy distintas, pero a pesar de todo no he-
mos perdido las ganas de BAILAR!!!
En las clases de baile moderno de Amelie, trabaja-

mos como en cualquier clase de baile profesional: calen-
tamiento, estiramientos, coordinación, creatividad y,
sobre todo, TÉCNICA, EXPRESIÓN Y ACTITUD. Pila-
res fundamentales en este Arte que tanto ayuda a los
niñ@s a desarrollar sus aptitudes.
Este año lo hacemos, además, con todas las medidas

de seguridad. Si algún niñ@ queda confinado puede se-

guir asistiendo a la clase en directo a través de ZOOM.
Intentamos adaptarnos y seguir ofreciendo lo mejor.
¿NOS VEMOS BAILANDO? ¡ESPERO QUE SÍ!

AJEDREZAJEDREZ

Aunque el momento es complicado, extremamos
medidas de seguridad para practicar el ajedrez, e

intentar disfrutar con esta actividad de una forma simi-
lar a la que lo hemos hecho otros años. El ajedrez su-

pone un marco excepcional para ejercitar la compren-
sión, aspecto fundamental en cualquier tipo de apren-
dizaje de los alumnos y para cualquier situación de su
vida. Esta comprensión nos permite ser capaces de
pensar y actuar flexiblemente con lo que sabemos, para
resolver problemas, crear resultados, tomar decisiones
e interactuar con el mundo que nos rodea. Esa  com-
prensión requiere de acción y conocimiento, pensando
y actuando de manera flexible en un contexto dife-
rente. La toma de decisiones tiene un papel fundamen-
tal en este juego, en el que el propio niño valora sus op-
ciones y decide con sus jugadas aplicando lo que sabe.
Esas decisiones, traen unas consecuencias… Y, mientras
necesitamos que la socialización sea un hecho en el
ajedrez, los niños aprenden a valorar, respetar y reco-
nocer lo que hacen los demás. El objetivo de enseñar
ajedrez es generar un gimnasio mental para desarrollar
el pensamiento y fomentar y desarrollar habilidades so-
ciales. 
Trabajamos ajedrez lunes y miércoles, o martes y

jueves, en horario de 16’45 a 18’00 hs.
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NATALIA NAVACERRADA
Estimadas familias: 
Mi nombre es Natalia Navacerrada, soy enfermera
y a partir de ahora gracias a ustedes, formo parte
de esta gran familia llamada Colegio Padre
Manyanet.
Aprovecho para decirles que estoy muy contenta e
ilusionada de poder ejercer la enfermería en este
ámbito.
Para que puedan conocerme un poco más les cuen-
to: soy Graduada en Enfermería por la Universidad
de Nebrija. He de decirles que no es mi primer con-
tacto con niños, ya que he ejercido de enfermera
pediátrica en el Centro de Salud Arroyo de la Vega.
Actualmente me encuentro trabajando en el
Hospital Universitario La Paz.  
Con mi nueva incorporación, entre otras activida-
des, espero poder llegar a divulgar gran informa-
ción respecto a la prevención y promoción de la
salud y, con ello, introducir en nuestros niños  hábi-
tos más saludables, si aún cabe. 

Finalmente, agradecerles esta gran oportunidad
laboral. 
Les animo, tanto a padres, madres y alumnos, a
que me pregunten cualquier duda relacionada con
la salud. 
¡Muchas gracias!
Natalia Navacerrada. 
E-MAIL: enfermeria@alcobendas.manyanet.org

SERVICIO DE ENFERMERÍA PROPORCIONADO POR SERVICIO DE ENFERMERÍA PROPORCIONADO POR 
LA AMPA DEL COLEGIO PADRE MANYANETLA AMPA DEL COLEGIO PADRE MANYANET

En unas circunstancias difíciles y cargadas de incerti-
dumbre, tuvimos que tomar la decisión más difícil y

dolorosa de todo el tiempo que llevamos presidiendo y
dirigiendo esta Agrupación: el balón no va a rodar… de
momento. 
Nuestra prioridad, y como máximos responsables

de la Agrupación Deportiva, es la seguridad de nuestros
jóvenes deportistas, y de sus entrenadores y coordinado-
res, así como de sus familias.
Si bien es cierto que muchos clubes y algún colegio

de Alcobendas
sí han comen-
zado, nuestra
decisión debe
ser indepen-
diente a éstos, y
con nuestros
propios crite-
rios; creímos
que lo más sen-
sato y seguro
para todos era
mantenernos a
la espera. 
Y así esta-

mos; a la espera
y con todo pre-
parado, os lo
aseguramos.
Somos los pri-

meros interesados, como padres primero y como diri-
gentes después, en que esto comience, en que no se
pierda ni un solo miligramo de ilusión y de amor al de-
porte y a la Agrupación. Estamos seguros de que ese mo-
mento va a llegar, y que cada vez está más cerca. Mucho
ánimo y paciencia, que lo importante es llegar, y no lle-
gar el primero si esto te hace dar pasos atrás.

JUNTA DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN 
DEPORTIVA PADRE MANYANET
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#Manyanet Stop Ley Celaá
Por una ley consensuada con toda la comunidad educativa
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El pasado 21 de febrero, celebra-
mos en el Colegio los carnava-

les. Ed. Infantil se disfrazó de
acuerdo con su temario y en 
Ed. Primaria la temática fue Disney.
El Pabellón del Colegio se convirtió
por unas horas en un desfile de co-
lor, bailes y alegría.

CARNAVALESCARNAVALES
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DE CARBÓN Y FUEGO

Londres, 1789
— ¡Vamos chico! —Su com-

pañero le metió prisa—
Necesitamos que las máquinas
giren más rápido.
Harry vertió la cesta de carbón

sobre las lenguas de fuego de la chi-
menea, que empezaron a masticar
el combustible enseguida, ham-
brientas. Esa era la principal
ocupación de Harry en la fábrica,
mantener encendida la chimenea

que generaba el vapor de los telares. «Sin vapor, nada
gira.» Se recordó a sí mismo.
Acabaron el turno de mañana, y Harry se fue de la

fábrica dispuesto a estirar su hora libre al máximo. Cruzó
la avenida de edificios de ladrillo negro. A veces le resul-
taba difícil encontrar su casa entre tantas iguales,
diseñadas para maximizar el espacio. Abrió la puerta y
fue directo hacia el cazo que reposaba en la cocina con la
comida del día. Una vez más, tocaba sopa fría. Su padre
nunca comía con él, no llegaba hasta la noche. Se le había
quitado el hambre antes de coger una cuchara. La chime-
nea de las fábricas comía mejor que él. Decidió pasar la
comida dibujando.
En su cuarto tenía bastantes dibujos a medias de Lon-

dres. Se llevaba un pedazo de carbón todos los días para
dibujarlos. Daban la impresión de ser bastante pesimis-

tas, pero era lo único que tenía. El humo que cubría Lon-
dres le daba la inspiración perfecta. Tal vez por esa
razón, Harry llegó tarde a la fábrica.

—¡Vamos, vamos! —Le tendieron una nueva
cesta— ¿En qué pensabas?
Cuando llegó a casa al anochecer, agotado, se encon-

tró frente a frente con su padre.
—Has llegado tarde por dibujar, ¿verdad?

Harry suspiró, sabía perfectamente lo que se le venía
encima.

—Harry —dijo su padre con voz solemne—, si
quieres llevar dinero a casa, deberás mancharte las
manos de vez en cuando…

—Sí, sí, sí —le interrumpió—. Y remangarme la
camisa. Ya lo sé.
Esquivó a su padre y se encerró en la habitación, con

sus dibujos. Su padre tenía la mente tan cerrada como la
jaula de un canario de mina. Pero no le culpaba. Su padre
era así porque quería lo mejor para él, y desde que su
madre murió, no paraba de preocuparse por otra cosa.
Se pasó hasta tarde descargando su ira contra el carbon-
cillo y el papel, hasta que se quedó dormido sobre la
mesa sin darse cuenta. Su padre llamó a la puerta al ama-
necer. Harry se despertó aturdido.

—¿Qué pasa, chico? —lo saludó con una voz más
dulce que la noche anterior, Harry no contestó—. He
estado pensando en lo de anoche y… hum… Creo que te
lo has ganado.
Le enseñó una caja de pinturas que dejó junto a la

ventana.

JORNADAS FAMILIARES 2020
CONCURSO LITERARIO FAMILIAS JJFF 2020 

CONCURSO LITERARIO ALUMNOS JJFF 2020 

Cuando desperté, aquel día, tuve claro que todo
había cambiado. Me aferré a la rutina creyendo

que conseguiría que mis pensamientos siguieran dur-
miendo. Pero no hubo manera; se despertaron a pesar
de mi sigilo, y me acompañaron toda la jornada. Tenía
que ser así, inevitablemente, ellos también sabían que
todo había cambiado. Qué habilidad tiene la Vida
para demostrarnos que es ella la que manda. Calcula-
mos, anticipamos, dirigimos, organizamos…
diseñamos una ruta bien definida con muchos llanos
y pocos baches; pero no, la Vida no, la vida tiene su
hoja de ruta y nos quiebra a su antojo para demostrar-
nos que a ella no la controla nadie.  
¿Y ahora qué?, pues conéctate, abre, cierra, enchufa,
desenchufa, infórmate, envía, salva, guarda, llama,
revisa, supervisa, pregunta, responde,
acelera…¡FRENA!, con la máxima inercia y en el
menor tiempo: ¡AHORA FRENA!. Eso es lo que toca.
Abre cajones y revisa contratos. Observa sin críticas,
sin censuras, sólo observa y dime claramente: ¿Dónde

está tu corazón y dónde está el mío?. Nuestro corazón
está en cada puerta cerrada. En cada ventana abierta a
la misma hora y con el mismo propósito. En los abra-
zos que no damos y sentimos porque derrotan al
miedo y en las miradas que traducen el lenguaje del
alma. Ahí está tu corazón, junto al mío.  Del horno de
casa no salen olores dulces habitualmente, quizás por
la falta de tiempo o de pericia; pero, el hecho cierto,
es que los guisos en olla rápida ganan siempre la par-
tida a los bizcochos en mis artes culinarias. Sin
embargo, aquél era un día diferente y requería un tra-
tamiento especial. La repostería conseguiría el doble
efecto de satisfacer al estómago y unirnos en la aven-
tura de no salir de casa, así que nos pusimos a ello con
empeño y aunque nos faltó práctica nos sobró moti-
vación con un exquisito resultado. La vida nos cambia
la ruta pero tu corazón conoce siempre el camino.

Familia Molina Madrid. 
(ALUMNOS: Diego Molina Madrid 1º ESO y Sergio

Molina Madrid 3º Primaria – Curso 2019/2020)
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—Ayer fui muy duro contigo —prosiguió—, y creo
que se te da bien pintar, Harry. Estoy seguro de que a tu
madre…

—Lo sabía. Siempre acabas hablando de mamá.
Supéralo, está muerta. ¿Para qué quiero pintar de colo-
res un paisaje tan negro como el carbón? Los únicos
colores que necesito son los del humo y la tierra. Su
padre se quedó quieto, no podía hacer otra cosa que
verle marchar al trabajo. Cuando Harry acabó el turno
de tarde estuvo deambulando por las calles hasta que no
pudo retrasar más volver con su padre. Abrió la puerta y
Harry se lo encontró sentado frente al fuego, que ya se
estaba apagando.

—Se está apagando el fuego —informó con voz
neutra.
Él no contestó y Harry se empezó a preocupar. Se

acercó hasta él y vio que tenía los ojos cerrados. Le tocó,
estaba frío. Corrió como un suspiro hasta la leñera, que
se encontró totalmente vacía. Solo entonces se dio cuenta
de que su padre había vendido la leña para comprarle las
pinturas. Pero necesitaba algo con lo que reavivar el
fuego. Solo se le ocurrió una cosa. Fue hasta la habitación
y arrancó todos los dibujos que pudo, para arrojarlos al
fuego. Las llamas los recibieron con placer, recuperando
su brillo de antes. Permaneció con su padre unos minu-
tos, hasta que este despertó sorprendido ante la
preocupación de su hijo.

—¿Qué te pasa, chico?
—Papá… —balbuceó—. Usaré tus pinturas. 

INÉS ASENJO GONZÁLEZ- 4º B ESO (CURSO
2019/2020)

Inés Asenjo González- 4º  B Eso (Curso 2019/ 2020).

**************************************

ENSAYO

Y hoy me encuentro aquí, escri-
biendo sobre esa persona que

tanto admiro, y que tanto me ha
marcado a lo largo de mi corta, pero
intensa vida. Es alguien muy espe-
cial para mí, que me ha
acompañado infinidad de veces en
los momentos buenos y en los no
tan buenos. Era capaz de lo mejor y
de lo peor, pero no me puedo que-
jar, aquí nadie es perfecto.

Aún recuerdo esas tardes de verano, en las cuales mis
padres, debido al trabajo, me dejaban contigo, era una de
las mejores sensaciones que he experimentado en estos
diecisiete años; nos tirábamos horas y horas jugando al
dominó y aunque en ese momento no lo sabía, con el
paso del tiempo, comprendí que te dejabas ganar para
darme esa alegría. Cuando nos cansábamos, nos ponía-
mos las deportivas e íbamos a jugar al parque, no sin

antes prepararnos un buen tazón de leche con cereales
que no sé muy bien porqué, me sabían a gloria. No me
olvido tampoco de esos paseos que dábamos cogidos de
la mano hablando de nuestro equipo favorito, el cual yo
amo gracias a ti, que supiste inculcar primero a tu hijo
(mi padre) y después a tu nieto, los valores de este
equipo de fútbol. 
A mucha gente le podrá parecer un tema menor el

compartir equipo con alguien, pero en mi familia es
mucho más que eso, es una conexión que tenemos y que,
hasta que nos separe la muerte, seguiremos mante-
niendo. “Mi pequeña lentejuela”, me llamabas,
personalmente, me encantaba que me llamases así, ya
que me parecía un apodo divertido a la vez que original.
Lo primero que hacía cuando llegaba a tu casa, era qui-
tarme las zapatillas, a lo que tú, cuando te dabas cuenta
de ello, gritabas: “ya se ha quitado las zapatillas mi
pequeña lentejuela”, a lo que yo respondía con una son-
risa: “es que así estoy más cómodo”. Es cierto que
durante estos últimos años, no disfruté mucho de ti y
sufrí, sufrí mucho cuando poco a poco te ibas olvidando
de mí por esa maldita enfermedad, hasta el punto de no
llegar a conocerme. Y poco más tarde, te fuiste de mi
lado, sin poder decirme nada ni despedirte siquiera de
mí. Esta situación me dolió lo que no te imaginas, pero
pude superarlo. Lo hice porque no podía quedarme
estancado en el pasado a la vez que me tranquilizaba que
tú estarías ahí, acompañándome allá a donde vaya, acon-
sejándome y ayudándome desde ahí arriba. Por último,
me gustaría agradecerte todo lo que hiciste por mí, edu-
carme, y enseñarme a valorar todo lo que tenemos.
También te doy las gracias por mostrarme que en esta
vida todo hay que hacerlo con una sonrisa y lo más
importante, no rendirme jamás.
Gracias abuelo.        

Marcos Caballero Rodríguez 
2º  B Bachillerato (Curso 2019/ 20)

Profesoras del Colegio en la manifestación 
ante el Congreso con la Ley Celaá. 

Viernes, día 13 de noviembre de 2020.
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El 12 de febrero, los más pequeños del Colegio realizamos nuestra
primera salida a la granja “Giraluna”.
¡Qué ilusión! ¡Qué emoción! Montamos en el autobús, y cuando lle-

gamos nos estaban esperando las ovejas, los conejos, las vacas, los
ponis… ¡Fue un día en el que disfrutamos mucho! Nos lo pasamos tan
bien, que seguimos preguntando a las profesoras que… ¿cuándo vol-
vemos a las granja?.

Profesoras de 1º  Ed. Infantil

COLABORACIONES ED. PRIMARIA
CONCURSO LITERARIO ALUMNOS JJFF 2020

LA PRIMERA FAMILIA NUMEROSA EN GANAR

TODOS UN PREMIO NOBEL EN UN AÑO

Los miembros de la familia son: una madre, un
padre, dos hermanos y dos hermanas. La madres

de llamaba Nuria y ganó el premio Nobel a la “mejor
madre que existe”. El padre se llamaba Rafael y ganó
el premio Nobel a “el familiar más divertido, gracias
a él muchos padres se comprometen a ser mejores. Un
hermano se llama Rafael, como el padre, y ganó el
premio por ser “la persona más sincera con su fami-
lia” para tomar sus propias decisiones. El otro
hermano se llama Bruno y ganó el premio nobel al
“más generoso y amable con su familia.  Una her-

mana se llama Valen-
tina y gano el premio
nobel de “hacer todo
los posible para que
su familia este
cómoda y feliz” y tra-
baja en esto con su
hermano Bruno. Y por
último está Violeta
que ganó el premio
Nobel a la “más diver-
tida”!

Valentina Moyano 4º C EP

COLABORACIONES ED. INFANTIL
NUESTRA PRIMERA EXCURSIÓN EN EL COLE
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NO ENCUENTRAN SU COCHE 

Una familia pierde su coche después de acudir a
un partido.
La familia Lillo Rodríguez fue al Bernabéu el

pasado verano a ver jugar al Real Madrid. El padre
dejó a la familia cerca del estadio y se dirigió a apar-
car el coche. Pasaron una buena tarde en familia todos
juntos. Al terminar, el padre se marchó a por el vehí-
culo y el resto de la familia le esperó en la Castellana.
Pasó el tiempo y como no venía la mujer le llamó pre-

ocupada. El tema era que el hombre no encontraba el
coche, estaba dando vueltas y vueltas y el automóvil
había desaparecido.
Entonces vio una patrulla de la policía y les contó

la historia. Cerca de ellos había un aparcacoches que
escuchó todo y les dijo que un auto como ese estaba
más adelante tapado por unos contenedores de la
basura. Efectivamente ese era el vehículo de la fami-
lia y así terminó esta aventura. 

Patricia Lillo Rodríguez (5º B E.P.) 

El pasado 4 de octubre, nuestra profesora de Física
y Química, Beatriz Montero, nos planteó una ac-

tividad diferente y creativa, un concurso convocado
por el CSIC (Centro Superior de Investigaciones Cien-
tíficas) sobre un elemento químico, en el que nos pi-
dió formar grupos de trabajo para desarrollarlo y
presentarlo.

Nuestro grupo lo formamos Ainhara Lucas, Clara
Delgado, Beatriz Escribano, Yaiza Prieto y Noelia de
la Torre de 4º ESO

El elemento elegido fue el Helio, que es un gas noble
con múltiples aplicaciones en nuestro día a día, por lo
que nos resultó interesante para el proyecto. Éste fue rea-
lizado entre los meses de Octubre y Noviembre, en los
que recopilamos información de su descubrimiento, su
historia, sus aplicaciones y otras curiosidades, con las
que elaboramos una revista científica y un póster, que
finalmente resultaron de gran atractivo y originalidad
para el jurado.
Al concurso se presentaron 450 trabajos, de distintos

Institutos y Colegios de la Comunidad de Madrid,  siendo
el nuestro uno de los ganadores. Tras una larga espera, el
día 11 de diciembre nos comunicaron que nuestro pro-
yecto había sido seleccionado entre los 18 mejores. El 9 de
Enero, acudimos a la entrega de premios en el CSIC,
donde tras una conferencia realizada por Javier García
Martínez, comenzó la gala; los premios recibidos fueron
un diploma y material de laboratorio.
Queremos agradecer y dedicar, este premio, especial-

mente a nuestra profesora, Bea, por su iniciativa,
seguimiento y ayuda durante todo el proceso; y al Colegio
por habernos dado la oportunidad de participar en el con-
curso y vivir esta experiencia que recordaremos siempre.

NUESTRO ELEMENTO QUÍMICONUESTRO ELEMENTO QUÍMICO

Los alumnos de Secundaria, en los recreos de la ma-
ñana, dirigido y animado por nuestro profe Luis

Corbacho, montaron un torneo de Fútbol Sala desde
enero.
El equipo “Delgado y Compañía” ha ganado el

torneo de fútbol sala del recreo. Después de un cam-
peonato con 12 equipos a lo largo de dos meses, el
equipo revalida el título del año pasado. ¡Felicidades!

TORNEO FÚTBOL SALA EN LOS

RECREOS DEL COLE

COLABORACIONES ED. SECUNDARIA
NUESTRO ELEMENTO QUÍMICO
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Después de trabajar en la asignatura de filosofía so-
bre el mito de la Caverna de Platón, una de nues-

tras alumnas hizo esta actualización de la alegoría clá-
sica.
Llevamos ya bastante tiempo habitando en un

mundo de apariencias (al igual que los prisioneros de
la caverna) donde parece que las emociones y valores
no tienen cabida. Al igual que las paredes de la
caverna, las habitaciones de las casas se han conver-
tido en auténticas jaulas digitales que merman nuestra
libertad. Libertad no sólo de movimiento, como el
pájaro encerrado que no puede volar, sino también
libertad para sentir u obrar de una manera determi-
nada sin ser cuestionado por ello. Más que jaulas son
prisiones (al igual que la caverna) que no nos permi-
ten ver la verdadera realidad de las cosas.

Prisiones donde las cadenas son digitales y en las
que tienen el control ciertas hadas o hechiceras
(influencers) que nos convierten en personas cada vez
más alejados del mundo que nos 
rodea. Prisiones llenas de sombras que nos impiden

ver la verdad y la verdadera luz del exterior (como les
ocurría a los prisioneros de la caverna).
Imaginemos que nos hubieran dicho hace tiempo

que muchas de nuestras actuaciones iban a estar
influenciadas por personas que ni siquiera conocemos.
Seguramente, nos hubiéramos rebelado ante ese hecho
y la gente provocaría manifestaciones e incluso revo-
luciones por tomar las riendas de su vida. Pues bien,
está ocurriendo y no estamos haciendo nada.
Pues bien, quizá es el momento de asomarnos a tra-

vés de la jaula y observar nuestra verdadera red
(sociedad), pero no la red social sino la red humana
(convivencia con los demás).
Pasamos horas y horas metidos en nuestras jaulas

digitales intentando hallar en ellas la solución a nues-
tros problemas o encontrar el premio (felicidad) a
tantas horas de dedicación. Nos parece increíble que
hayan existido en algún momento los campos de con-
centración sin darnos cuenta que nuestras jaulas
(adicción a las redes sociales) se están convirtiendo en

lo mismo. A diferencia de lo que ocurrió en la Alema-
nia nazi, ahora no prevalece una raza sino ciertos
“influencers” que son tomados como modelos de vida
cuando carecen de relleno. Es decir, son como un sofá
sin plumas. Un lugar que parece ofrecerte bienestar
pero cuando te sientas en él te encuentras que no pro-
duce confort alguno ni te aporta ningún placer.
Hace unos días, vi desde mi jaula a mi madre

encontrarse con una amiga de la infancia en la calle.
Recuerdo sus abrazos y su caudal de alegría (sonrisa)
fluyendo sin parar. Sentí como un rayo atravesando
mi corazón, haciéndome despertar, al igual que des-
pertó el prisionero que logró salir de la caverna en el
mito. Ver aquel encuentro fue como si me invadiera un
rayo de sol y no me permitiera engañarme más. Me di
cuenta de que eso es la verdadera amistad y realidad
de la vida. Los vínculos del corazón no se pueden apa-
gar a diferencia de los vínculos creados en la red que
se disipan con un simple fallo de conexión o apagón.
Intentemos, por tanto, ver la vida como se hacía

antes de existir todos estos asesinos de emociones
(avances tecnológicos) y sintamos las emociones de
carne y hueso y no digitales. Demos abrazos sentidos y
no virtuales y dediquemos tiempo a nuestros seres
queridos de carne y hueso y no a nuestros ídolos de
piedra (influencers, youtubers…) porque sólo así
podremos encontrar un auténtico sofá para nuestra
conciencia que nos aporte comodidad y felicidad. 
Convirtámonos en “influencers” animando a los

demás también a dejar de cumplir su condena (a no
pasar tanto tiempo frente a móviles, consolas, ordena-
dores...) y sintamos la verdadera fuerza de las
emociones. Es hora de que volvamos a sentir la brisa y
los rayos de sol en nuestro rostro de una forma plena
y no con barrotes a nuestro alrededor. La verdadera
felicidad y conocimiento no viene a través de fibra
óptica (de lo que podamos seguir por internet) sino
por fibra humana (contacto real con los demás). 
¡Abramos los ojos! Al igual que en el mito de la

caverna, existe un mundo paralelo al mundo digital,
mundo en donde no hay fallos de red y que nos esta-
mos perdiendo dentro de nuestra jaula. No olvidemos
que nosotros tenemos la llave para poner cada cosa en
su sitio y volver a volar. Abramos las ventanas del
alma (los ojos) y derritamos ese hielo que hay a nues-
tro alrededor con la llama que late en nuestro pecho
(corazón). Seguir encerrados en la jaula (en nuestra
adicción a las redes) solo permitirá que nuestros trajes
(apariencia) sean llevados por esqueletos (personas sin
alma ni corazón).
Atrevámonos a salir de ese mundo de sombras y

apariencias en el que vivimos y salgamos de nuestras
jaulas como el prisionero del mito salió de la caverna
para conocer la verdadera realidad y la que nos apor-
tará la verdadera felicidad.

SARA LLAMAS UFARTE 4º  ESO

EL MITO DE LA “PRISIÓN DIGITALEL MITO DE LA “PRISIÓN DIGITAL
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La paz interior y la alegría son la consecuencia lógica
de la fe. Así lo expresaba la beata Teresa de Calcuta: 

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la ora-
ción es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del
amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz”.

¿Cuál es el día más bello? Hoy 
¿Cuál es la cosa más fácil? Equivocarse 
Cuál es el obstáculo más grande? El miedo 
¿Cuál es el mayor error? Abandonarse 
¿Cuál es la raíz de todos los males? El egoísmo 
¿Cuál es la distracción más bella? El trabajo
¿Cuál es la peor derrota? El desaliento 
¿Quiénes son los mejores profesores? Los niños
¿Cuál es la primera necesidad? Comunicarse 
¿Qué es lo que hace más feliz? Ser útil a los demás 
¿Cuál es el misterio más grande? La muerte 
¿Cuál es el peor defecto? El mal humor 
¿Cuál es la persona más peligrosa? La mentirosa 
¿Cuál es el sentimiento más ruin? El rencor 
¿Cuál es el regalo más bello? El perdón
¿Lo más imprescindible? El hogar
¿El resguardo más eficaz? El optimismo
¿La mayor satisfacción? El deber cumplido
¿La fuerza más potente del mundo? La fe 
¿Las personas más necesarias? Los padres 
¿La cosa más bella de todas? El amor”
¿La sensación más grata? La paz interior 

ALUMNOS AYUDANTES 4º  ESO

DÍA DE LA PAZ EN EL COLEGIO. 23 ENERO 2020DÍA DE LA PAZ EN EL COLEGIO. 23 ENERO 2020

Ofrenda floral a la Virgen de la Paz.Ofrenda floral a la Virgen de la Paz.

El pasado 23 de enero un
grupo de alumnos de

primaria participó en la
Ofrenda Floral a la Virgen
de La Paz con motivo de su
festividad. Caminamos en
procesión junto al resto de
asociaciones de Alcobendas
hacia la iglesia de San Pedro

donde los alumnos deposi-
taron las flores que forma-
rían parte del manto de la
Virgen. A continuación,
nuestros alumnos en la igle-
sia  se dirigieron al altar
donde realizaron un canto a
la Virgen de la Paz que pre-
sidía el altar.
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Noticias Varias

NACIMIENTOSNACIMIENTOS

¡Hola manyanetianos! SoyJavier, hijo de la profesora
de Primaria Nuria Batlle y Es-
teban. Vine al mundo el 20 de
febrero de madrugada. Me en-
canta comer a todas horas y
duermo de vez en cuando…
¡ah y conmigo ya somos 4 en
la familia!, mi hermanito ma-
yor es Óscar.

El 1 de noviembre, nació Eva,
primera hija de nuestra pro-

fesora de Primaria, Teresa Her-
nández y de Jesús Rincón. Pesó
3,600 gr y midió 51 cm.  Nació
muy rapidito y es súper buena,
dormilona y come fenomenal.
¡Qué siga así!

El día 1 de Febrero,
se bautizaron nues-

tros alumnos Gui-
llermo Vallés Benito
(4ºB E.P.) y su hermana
Candela (1ºC E.P.) en la
capilla del Colegio.
Enhorabuena a toda la
familia.

El 29 de Febrero, nuestros
alumnos Marcos Castresana

García (3ºA EP) y Andrés (3ºC
EI), recibieron el bautismo en la
Capilla del Colegio.
Felicidades a toda la familia.

BAUTIZOSBAUTIZOS

El 11 de Julio, se bautizó
Bruno Romero García,

hermano de nuestra alumna
Carla de 3ºEd Primaria, y
Paola de 2º A Ed Infantil, hi-
jos de Sergio Romero Porras
y Carolina García Sanz, am-
bos antiguos alumnos de
Centro.
Enhorabuena a esta pre-

ciosa familia numerosa. 

El 26 de Septiem-
bre, recibió el

bautismo Martina
Bravo Sainz, alumna
de 5º Ed. Primaria
hija de la ex alumna
Patricia Sainz Alonso
y Pablo Bravo Galán. 
¡Enhorabuena familia!

El 19 de septiembre, Javier Alonso, hijo de nuestra
profesora de Primaria Nuria Batlle, y de Esteban,

se bautizó tras 7 meses.
Pudieron acudir pocos al
bautizo, por las circunstancias,
pero desean poder celebrarlo
a lo grande cuando puedan
reunirse con los padrinos y
familia, ¡ojalá sea pronto! 

FALLECIMIENTOSFALLECIMIENTOS

El 21 de enero de 2020, falleció
uno de nuestros primeros

empleados del Colegio, Antonio
Bravo, conocido por todos
cariñosamente como “El chapu”.
Era personal de mantenimiento
que hizo, en y por el Colegio,
mucho; por ello, cuando se jubiló,
se le puso su nombre a una “calle” que habréis visto en
la zona de los pinos.

• El  7 de abril de 2020 falleció D. Manuel Maroto
Rodríguez, padre de nuestra monitora de comedor
Alicia.
• El 12 de abril de 2020, falleció D. Urbano Rubio Sanz,
padre de nuestra profesora de Secundaria Mónica.
• El 27 de abril falleció el padre de Valentín, nuestro
compañero de mantenimiento, Valentín, D Valentín
Gago Úbeda.
• El 9 de mayo de 2020 falleció Dª Alfonsa Segura
Ceballos, madre de la monitora de comedor Ramona.
• El 22 de mayo, falleció María Luisa García Rodrigo,
madre de nuestro ex alumno Gustavo Lozano  García  y
abuela de nuestros alumnos Blanca Lozano Montoro
(6ºA EP)  y Paula Lozano Ortega (1ºB Bachillerato) y su
hermano Álvaro, ya ex alumno. Colaboradora de
nuestra revista Brotes hace muchos años; siempre nos
mostró ayuda cuando tuvo su tienda de ropa en la zona. 
• El 27 de octubre falleció Crescencia Cañadas, madre
de nuestra profesora de Infantil, Tensi.

Descansen en Paz. Os rogamos una oración por todos ellos.
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Noticias Varias

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

Nuevo servicio 

Odontopediatría
Pide tu consulta para diagnóstico gratis al 

91 661 21 75 - 609 237 888

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

Tenemos también atención en todas las especialidades 
odontologicas, incluyendo implantologia avanzada y ortodoncia.
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LOTERÍA DE LOTERÍA DE 
NAVIDAD 2020NAVIDAD 2020

Participaciones de la lotería de
Navidad de la Asociación de

Padres y Madres del Colegio. Son
5 euros la participación y se
podrán adquirir en Conserjería o
a través de los miembros de la
junta de la AMPA.

ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES DE ALUMNOS
A.M.P.A COLEGIO PADRE MANYANET
Ctra. El Goloso, km. 3,780. 28108 ALCOBENDAS (Madrid)

Lotería Nacional

Nº 16504
Sorteo del día

22/Diciembre/2020

Son 5 euros
Lotería 4 euros
Donativo 1 euros

Caduca a los tres meses

Nº Nº

Nº 16504

Son 5 euros
Lotería 4 euros
Donativo 1 euros

Caduca a los tres meses

El portador del presente recibo juega la cantidad de CUATRO euros en el número arriba indicado,
para el sorteo que se celebrará en Madrid el día 22 de Diciembre de 2020.

El Depositario: El Tesorero

Fraccionamiento autorizado por acuerdo del Servicio Nacional de Loterías

educación y familia

educación y familia

AAMMPPAA MMAANNYYAANNEETT AALLCCOOBBEENNDDAASS
Les desea FFeelliicceess FFiieessttaass
y pprroossppeerroo aaññoo nnuueevvoo

AGRADECIMIENTOAGRADECIMIENTO

Los alumnos de 4º Ed. Primaria, en las Navidades, tuvieron la iniciativa de mandar a la unidad de
oncología, planta 14 de Hospital de la Paz, dibujos con sus felicitaciones a los niños ingresados esos días.

Recibimos del Hospital una carta de agradecimiento donde nos contaban lo bonita y original que había
quedado la planta decorada con sus dibujos y buenos deseos. ¡Enhorabuena por tan bonita iniciativa chicos!.

MANOS UNIDASMANOS UNIDAS

Manos unidas lucha
contra el hambre y

promueve el desarrollo
humano integral y
sostenible de todas las
personas. Este año, se
profundiza en la relación
entre la lucha contra la
pobreza y el cuidado del
planeta.
Gracias a vuestras

aportaciones, se ha
recaudado 610, 20 euros
para esta causa.

DOMUNDDOMUND

En este curso 2020/21,
la Campaña de

Domund se celebró el 18
de octubre, día en el que
la Iglesia reza
especialmente por la
causa misionera y nos
recuerda que todos
estamos llamados a
participar activamente en
la misión. Gracias a
vuestras aportaciones
voluntarias, se han
recaudado 1.806,77 euros.
Muchas gracias.

ANUNCIARTE EN LA REVISTA BROTESANUNCIARTE EN LA REVISTA BROTES

Para todas aquellas familias que desean anunciar su negocio en la revista Brotes, os avanzamos los precios
de los mismos. Podéis pedir más información, en  Secretaría o preguntar a la AMPA.

Desde aquí queremos aprovechar para dar las gracias a los anunciantes que ya tenemos. Sin ellos, el coste de nuestra
revista sería imposible afrontarlo.

Formato 4 inserciones 3 inserciones 2 inserciones 1 inserción

1/ 8 PÁGINA 170 € 135 € 95  € 50 € 

1/ 4 PÁGINA 300 € 235 € 160 € 85 € 

1/ 3 PÁGINA 375 € 295 € 205 € 110 € 

1/ 2 PÁGINA 550 € 430 € 300 € 160 € 

1 PÁGINA INTERIOR 1.000 € 775 € 550 € 300 € 

1 PÁGINA INTERIOR DE 
PORTADA O CONTRAPORTADA 1.100 € 850 € 590 € 320 €

1 PÁGINA CONTRAPORTADA 1.200 € 935 € 655 € 345 € 
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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

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

Tenemos también atención en todas las especialidades 
odontologicas, incluyendo implantologia avanzada y ortodoncia.
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Juan Almansa 
Responsable de 
Atención al Paciente  

22 Años a su servicio

 91 651 98 29Infórmate sobre nuestro 
departamento de   
ESTÉTICA FACIAL  

Condiciones especiales   
para nuestra gran   

familia Manyanetiana  

www.garantiadeclinica.com  
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