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EL MISTERIO DEL AMOR

La Navidad es el tiempo en el que el cora-
zón de la humanidad se llena de gozo por
el nacimiento del Hijo de Dios. “El pueblo

que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz”.
Dios, que es amor y que es luz, viene al encuen-
tro de sus hijos para salvarlos del pecado, para
iluminar sus vidas, para que dejen de caminar en la oscuridad. La Navidad es el
gran misterio de la misericordia.

San Pablo, escribiendo a Tito, le hace comprender que: “La gracia de Dios,
que es fuente de salvación para todos los hombres, se ha manifestado. Ella nos enseña a
rechazar la impiedad y los deseos mundanos, para vivir en la vida presente con sobrie-
dad, justicia y piedad”, para vivir en el amor. Por esta razón, el Ángel, puede
decir a los pastores: “No teman, porque les traigo una buena noticia, una gran 
alegría para todo el pueblo: Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador,
que es el Mesías, el Señor. Y esto les servirá de señal: encontrarán a un niño recién
nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre”.

Este acto de amor de Dios por todos sus hijos ha de ser acogido de manera
personal. Dios, que habita entre nosotros por el gran amor que nos tiene, espe-
ra nuestra decisión de habitar con Él. Para él, mi respuesta es audible no solo a
través de mi boca, sino a través de cada uno de mis actos. Y es que alguien afir-
mó: “Tus acciones hablan tan fuerte, que no puedo escuchar lo que dices”.

Cuentan que había una isla en la que habitaban todos los sentimientos y los
valores: la Sabiduría, el Buen humor, la Tristeza, el Amor. Un buen día se
anunció que la isla se hundía, así que todos prepararon sus barcos y comenza-
ron a partir. Únicamente el amor quedo solo, esperando pacientemente hasta el
último momento. Al final decidió pedir ayuda.  Buscando en el mar, vio venir
el barco de la Riqueza y le dijo: “¡Riqueza llévame contigo!”. Ella contestó: “No
puedo, hay mucho oro y plata en mi barco, no tengo espacio para ti, lo siento”. Y
siguió su camino. Entonces le pidió ayuda a la Vanidad: ¡Ayúdame por favor! La
Vanidad respondió: “Imposible, ¡es que tienes un aspecto! Y se fue. Pasó la
Soberbia, que a la petición de ayuda contestó: “Apártate de mi camino o te paso
por encima”.  Después pasó la Tristeza y el amor le pregunto: “¿Me dejas ir conti-
go?”. La tristeza le dijo: “Ay Amor, tu sabes que cuando estoy así prefiero estar
sola”. Posteriormente pasó el Buen humor y estaba tan eufórico que no escuchó
su llamada de auxilio. Desesperado, el Amor se sentó a esperar el final. De
repente, escuchó una voz que le decía: “Ven Amor, te llevo conmigo”. El amor se
puso tan contento que, sin preguntar, subió rápidamente a la embarcación. El
amor buscó a la Sabiduría para preguntarle si sabía quién lo había salvado. Ella
le respondió: “Ha sido el tiempo”. Sorprendido, el Amor volvió a preguntar. ¿El
tiempo? Y la Sabiduría respondió:“El tiempo es el único capaz de comprender cuán
importante es el amor en la vida”.

Cada año que pasa, Dios nos da el tiempo para ayudarnos a comprender:
que una persona siempre es más importante y valiosa que una cosa, que hemos
de ver más allá de las apariencias, que mejor que pasar por encima de las per-
sonas es caminar a su lado, que no estamos hechos para la soledad, que la
grandeza del ser humano está en unir mentes y corazones, y que no tener gran-
des dificultades no tiene que hacernos sordos a las necesidades de los demás.   

Esta Navidad es diferente por las circunstancias en las que nos ha tocado
celebrarla, pero también, es una gran oportunidad para hacer que ese gran mis-
terio de amor, arraigue con más fuerza en nuestros corazones y que cada una
de nuestras acciones diga con gran fuerza lo que a veces nuestras palabras no
son capaces de expresar. 

La comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet os desea unas felices
fiestas y un próspero año nuevo. Que el amor de Jesús que vino a salvarnos
descienda a vuestros hogares y llene de paz y felicidad a todos sus miembros.

P. Fermín Martínez, s.f.
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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

6 de octubre de 2020

1) Información general  
- Se comenta la queja de una familia por consi-

derar que no se ha escuchado su petición acerca de
la jornada continua en Educación Infantil y
Primaria. Desde dirección se habló con esta familia
y se le explicó que el Colegio de momento no se
plantea la opción de jornada continua en
Educación Infantil y Primaria.

- En relación a otro asunto del comedor, surge la
duda de si se descuentan del importe los días que
faltan los niños por estar en cuarentena por Covid
19 y desde Dirección se afirma que sí se descuenta.

- Se informa de los casos positivos en Covid 19
hasta la fecha. Hasta el momento han sido 16 casos:
dos en Infantil, seis en Primaria y diez en
Secundaria y se comenta que todos los casos se han
contagiado fuera del Colegio, dentro de la familia y
en el Colegio de momento no ha habido contagios.

- Se contempla la petición por parte de algunas
familias de adquirir y colocar unos filtros o apara-
tos para filtrar o purificar el aire de las aulas y los
espacios comunes. Se investigará sobre el tema.

- Se comenta el tema de la búsqueda de una
enfermera a media jornada para coordinar el tema
Covid. Se propone avanzar en el tema para que se
pueda incorporar lo antes posible.

- Se debate sobre cobrar o no entera la cuota del
AMPA. Finalmente se decide cobrar entera comu-
nicando en qué se emplea dicha cuota y darle una
mayor visibilidad 

- Ante las dudas de algunas familias, se plantea
aclarar el tema de los libros de lectura adquiridos
por la AMPA. Se hablará con los coordinadores y si
falta alguno, se comprará.

- Se plantea la idea
de poner un banner a
los anunciantes en la
página web de la
AMPA y ayudar a los
pequeños comercios
de padres de alum-
nos, aplicando algún
descuento a las fami-
lias del Colegio que
adquieran productos
en sus comercios.

2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Cultura se comenta que se

ha cambiado el modelo de mascarillas que se van a
repartir a los alumnos por unas más seguras que
además incorporan filtros. Se repartirán, en breve,
una mascarilla y tres filtros a cada alumno. De cara
a la Navidad, se plantea hacer un concurso de vil-
lancicos y que los Reyes Magos vayan este año por
las clases.

Desde la vocalía de Deportes, se plantea la for-
mación de un coro para padres.

Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se comen-
ta que el seguro de orfandad ya está gestionado en
las mismas condiciones y que hemos recibido una
prima.

Desde Tesorería se comenta que el banco
Santander con el tema de la firma no está funcio-
nando bien y se acuerda buscar otro banco para
abrir una cuenta para realizar las futuras gestiones.

En relación a la Vicepresidencia se comenta que
se va a proponer a una persona para ocupar la
vacante de la vicepresidencia.

Por último, se comenta que la gestión de la
lotería de Navidad ya está en proceso y que de
momento, se mantienen las mismas condiciones.

3 de noviembre de 2020

1) Información general
- Se comenta que se está ultimando el tema de

la contratación de la enfermera que se incorpora-
rá, inminentemente.

- En relación al tema de los aparatos de filtrado
de aire, se determina que no se va a instalar en las
aulas, ya que es más indicado la ventilación natural;
sólo se instalarán en el comedor. Desde Dirección se
presenta una propuesta por parte de Escuelas
Católicas que nos ofrece más garantías. Se acuerda
consultar otro presupuesto que nos han presentado
y tomar la decisión antes del 14 de noviembre. 
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- Dirección comenta que desde el Colegio se
han adquirido unos medidores de CO2, para ir
controlando si el ambiente de las aulas está carga-
do y es necesario ventilar más. Por el momento se
están haciendo mediciones aleatorias para hacer
un estudio de las mismas.

- Se comenta que Mercedes Fernández se pre-
senta como candidata para ser miembro del
Consejo Escolar. Las elecciones serán el 24 de
noviembre y el 2 de diciembre se constituirá la
Junta.

2) Información de vocalías
• Cul tura: de

cara a la Navidad,
se plantea hacer un
concurso de villan-
cicos, tal y como
ya se comentó en
la pasada reunión
y se propone que
se pueda ver a tra-
vés de la web.

Si la situación lo permitiese y se llevaran a cabo
las Jornadas Familiares, se propone realizar una
actividad llamada mural participativo creativo, en
relación a una temática que escogiésemos.

• Deportes: se comenta que tras la encuesta rea-
lizada, unos 150 niños aproximadamente, tendrían
interés en participar en las actividades propuestas
por la Agrupación Deportiva

• Asuntos Sociales: se comenta que se ha pre-
sentado la documentación de la última persona
fallecida, quedando a la espera de la respuesta del
seguro.

• Comunicación: se comenta que es necesario
colgar los estatutos en la web. Se propone, además,
que se abra un apartado llamado "acciones COVID
19" en el que queden reflejadas todas las acciones
que la AMPA está llevando a cabo. En este aparta-
do, se incluirá además la normativa de las mascari-
llas que van a recibir los alumnos.

5) Comunicados del Centro
Nuria Batlle está de baja por maternidad y le

damos la enhorabuena.

8 de diciembre de 2020
1) Información general
- Se comenta, en relación a la situación Covid,

que en estos momentos tan sólo hay una clase con-
finada en E.I.

- En relación al tema de los aparatos de filtrado
de aire, se menciona que ya están instalados y fun-
cionando correctamente.

- Dirección comenta que los profesores de nueva
contratación, debido al desdoblamiento de clases
por la situación Covid, continuarán hasta el mes de
junio, con lo que completarán todo el curso escolar
2020-2021.

- Con res-
pecto a la
cuota de la
AMPA, se
acuerda que
se mantiene,
pero se justi-
ficará la
i n v e r s i ó n
llevada a
cabo para la
contratación
de la enfermera del Centro, los filtros de aire e
inversiones futuras en caso de necesitarse debido a
la situación de la pandemia.

- En relación a la visita de los Reyes Magos al
Colegio, se propone hacer test de antígenos a las
personas de la AMPA implicadas en el desarrollo
de la actividad, así como a los propios Reyes
Magos.

2) Información de vocalías
• Cultura: se comenta cómo se van a organizar

los premios de los trabajos navideños de Primaria y
Secundaria y se acuerdan los regalos de los Reyes
para los alumnos de Educación Infantil y Primaria.

• Deportes: se menciona que hay una propuesta
para comenzar las actividades deportivas en enero,
si la situación Covid lo permite. Se plantea como
idea para más adelante, organizar una carrera vir-
tual para correr o caminar en familia y destinar el
dinero recaudado a los más necesitados.

• Asuntos Sociales: se comenta que el importe
de la prima correspondiente al seguro de orfandad
es de 49.811 euros. Se ha mantenido la cuota en 40
euros, salvo a los alumnos recién incorporados al
Colegio que pagarán la cuota completa. En relación
a la contratación de la enfermera, el servicio está
funcionando muy bien y se plantea poder contra-
tarla de forma indefinida en un futuro. Se están
valorando presupuestos para la adquisición de test
de antígenos. El vocal de Asuntos Sociales nos
pasará el presupuesto de un laboratorio y contare-
mos con algún presupuesto más. 

• Comunicación: se comenta que se compensa
la pérdida ocasionada por los anunciantes que per-
dimos, con la reducción de los números de abril y
junio.
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Colegio Informa

En este mes de noviembre de 2020, comenzamos los trámites
para renovar parcialmente el Consejo Escolar en los niveles
concertados del Centro. Este año tocaba renovar el sector de
Profesores, Padres, Alumnos y Personal de Administración
y servicios. El 24 de noviembre se celebraron las votaciones
en los diferentes sectores, arrojando el siguiente resultado:

Quedando compuesto finalmente de la siguiente
manera: 
Presidente: D. Antonio Pérez Cuadrado

Representante titularidad:
- D. Ángel López Cantero
- D. Elías Pérez Pereira
- D. Fermín Martínez Alvarado*

Profesores:
- Dª Elena Pastor Cuadrado *
- D. Pedro Planes Moreno *
- D. Luis Bratos Lorenzo
- D. Daniel Ramos García

Alumnos:
- D. Juan Enrique Almansa  Durio * 4ºESO
- Dª Belén Arteaga Fernández-Monasterio  4ºESO

Padres: 
- Dª Vanesa Ania Marcianes *
- Dª Mercedes Fernández Castro (AMPA) *
- Dª Laura Pacheco Vilrriales
- D. Luis Carlos Menéndez de Llano Núñez

Administración y servicios:
- Dª Rocío Jurado Márquez *

*Los señalados con un asterisco son las nuevas incorpo-
raciones.

CONSEJO ESCOLARCONSEJO ESCOLAR

CENSO TOTAL
PROFESORES PADRES, MADRES ALUMNOS PAS

78 1363 324 9

VOTANTES 42 28 313 9

% NÚMERO VOTANTES / CENSO 54% 2% 96,6% 100%

Nº REPRESENTANTES ELEGIDOS 2 2 1 1
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Días: 9, miércoles - 10, jueves y 11, viernes:
Recogida de alimentos para la Navidad del Pobre

*  Ed. Infantil: Galletas y leche.
*  E.P. 1º y 2º: Café, manzanilla, papel higiénico, produc-
tos de limpieza…

*  E.P. 3º y 4º: Azúcar, sal y pasta.
*  E.P. 5º y 6º: Conservas (pescados, melocotón, piña,
otras…)

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

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

DÍA 9, miércoles: Se inaugura el Belén y el árbol de
Navidad en la entrada del Colegio/Celebraciones
penitenciales para los alumnos de ESO.

DÍA 10, jueves: Celebraciones penitenciales para
los alumnos de Ed. Primaria.

DÍAS 11, viernes. Exposición, en sus respectivas
clases, de los trabajos navideños que presentan los
alumnos de E.P.  para los premios de este año.

DÍA 13, domingo:
12,30 hs: Misa del Padre
Manyanet. Capilla del
Colegio.

DÍA 14, lunes:
09,30 hs: Acto de  las  buenas acciones. Alumnos
Ed. Infantil. 

DÍA 15, martes:
09,30 hs: Para 1º, 2º y 3º E. P., desayuno de  chocola-
te con churros.
11,00 hs: Acto de  las  buenas acciones. Alumnos de
1º a 6º E.P.

DÍA 16, miércoles. Fiesta del Padre Manyanet.
Por ser el día del Patrono del Colegio, hay un progra-
ma especial que se dará a todas las clases: 
- Alumnos E.I.: Juegos con sus profesoras.
- Alumnos E.P.: Presentación del P. Manyanet, talle-
res de manualidades y otras actividades (como pa-
sapalabra, rap, kahoot…), por la mañana. , y Juegos
de Base (en el exterior) con los profesores, por la
tarde.

- Alumnos ESO / Bachillerato: Actividades Padre
Manyanet, Eucaristía,  churros, talleres, decoración
de las clases y Juegos de convivencia.

Exposición, en sus respectivas clases, de los trabajos

navideños que presentan los alumnos de Secundaria
para los premios de este año. 

DÍA 17, jueves: 09,30 hs: Para E.I., desayuno de cho-
colate con churros. 

DÍA 18, viernes. 
Familias del Colegio: Cena del Pobre. Cenamos senci-
llamente en casa y hacemos donación del ahorro de
esta cena en un sobre que entregaremos en el Colegio,
al tutor, antes del día 22, martes. La recaudación se
destinará a favor de los “Comedores de la Madre Tere-
sa de Calcuta” de Madrid. Rezaremos por todos los
que padecen a causa de la Pandemia. Los Grupos Ju-
veniles prepararán actividades y un vídeo que podría
ser guía para esa noche y que estará disponible antes
del viernes, 18 en la web: www.cenadelpobre.es

DÍA 21, lunes. REYES MAGOS. 
09,30 hs: Alumnos de 4º a 6º E.P., desayuno chocolate
con churros.

10,15 hs: La deseada llegada de los Reyes Magos para
los niños de Ed. Infantil (que podrán venir disfra-
zados de pastores) y de 1º a 3º E.P. Mientras descan-
san de su largo viaje, los niños cantarán villancicos.
Después hablarán con ellos, en sus clases, recibien-
do sus regalos, a la vez que depositan sus cartas
(que traerán de casa)  en el cofre real.

NB: Todos los padres de familia, debido a la situación
actual, deberán salir inmediatamente del Colegio
después de dejar a sus hijos por la mañana y  podrán
seguir la Cabalgata online a través de la cuenta de
Instagram del Colegio.

DÍA 22, martes. DESPEDIDA.
Concierto navideño (Alumnos de 1º a 6º Ed. Primaria)
y entrega de premios (Alumnos 3º a 6º  Ed. primaria).
Actividades navideñas y entrega de premios. Alum-
nos ESO y Bchto.
- 12,40 hs: Fin de las clases del 1er  trimestre y salida
de Ed. Infantil. 

- 12,55 hs: Fin de las clases del 1er  trimestre y salida
de Ed. Primaria.

- 13,10 hs: Fin de las clases del 1er. trimestre y salida
de Ed. Secundaria. 

- 14,30 hs: Salida del transporte para los que utilizan
el servicio de comedor. 

NB: El Colegio cerrará a las 14,45 hs. por lo que, en
ningún caso, se deberá venir más tarde a recoger a los
niños.

DÍA 24, jueves. 
24,00 hs: Con la tradicional Misa del gallo, celebrare-
mos el nacimiento de Jesús. Terminada la celebra-
ción, nos iremos a casa, para respetar las medidas sa-
nitarias de la CAM. 

PROGRAMA DE NAVIDADPROGRAMA DE NAVIDAD
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FIESTA DEL PADRE MANYANETFIESTA DEL PADRE MANYANET

Un año más llegó el día de nuestro patrón, el Padre Manyanet. Este curso ha sido más atípico pero igual de en-
trañable (o asi lo ha intentando el Cole). Empezamos con la eucaristía, separados en la distancia de los ban-

cos pero unidos en nuestra oración.

La mañana la dedicamos a ver vídeos de la vida del Padre Manyanet, colorear su figura, hacer “pequeños pa-
dres Manyanet” en manualidades, exponer trabajos en los pasillos….

… y hasta algunos confinados pu-
dieron conectarse para participar
de alguna manera también en este
día.
Y la tarde, ya que el tiempo nos
respetó, pudimos estar en los pa-
tios y hacer juegos por clases con
nuestros profes.
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3ºA E.P.: Alba Adrado Martínez, Javier López Martínez, Vega
Gómez Pedrazo.
3ºB E.P.: Alejandra Serrano Martín, María Mateos Losada,
Nicolás Ávila Serrano.
3ºC E.P.: Adriana Barrio Martín, Hugo Alcántara Narro,
Nicolás Villaluenga Pérez.
3ºD E.P.: Roberto Jiménez Esteban, Marta Revenga González,
Carla Luquero Prieto.
4ºA E.P.: Daniel García  López, Blanca Isabel García
Rodríguez, Pablo Martínez  Prado.
4ºB E.P.: Carla Vila Municio, Laura Coca Pacheco, Hugo
García  Pérez.
4ºC E.P.: Samuel García de León Hernández, Martina Alonso
López, Paola Perelló Ortega.
4ºD E.P.: Germán Pablo García Camporro, Candela
Fernández Hierro, Alba Barajas Lozano.
5ºA E.P.: Adriana Álvarez Jiménez, Amaya Blanco Vizuete,
Hugo Ayize Cano Sedano.
5ºB E.P.: Valeria Mozun Pérez, Adrián Abarca Villafranca,
Asier Pérez  López.
5ºC E.P.: Carolina Roldán García, Rebeca García  Espinosa,
David Monasterio Fernández.
5ºD E.P.: Yedra Gutiérrez  Macías, Mario Triguero Martín,
Martina Bravo Sainz.
6ºA E.P.: María Caballero Martínez, Blanca Lozano Montoro,
Patricia Jiménez  Lizarraga.
6ºB E.P.: Loreto Peinado Franganillo, Lourdes Vázquez
Avellaneda,  Adriana Cuesta Matías.
6ºC E.P.: Claudia Plaza García, Jaime Martínez Manrique,
Andrea Obisco Arcaz.
6ºD E.P.: Sergio Alba Montes, Helena Segura Pinto,  Jimena y
Estrella Moreno Pontes.

1ºA ESO: Lorea Pérez Paredes, Estela Gimeno Gil, Cecilia
Blanco Vizuete.
1ºB ESO: Carla Soria Usano, Carmen Martínez Ibáñez, Marta
Abad Serrano.
1ºC ESO: Adela Román Díez, Victoria Nieto Corbacho,
Martina Monasterio Fernández.
1ºD ESO: Estela García Ortega, Julia García López, Pablo
Celis Vargas.
2ºA ESO: Eduardo Soto González, Marco Cuesta Matías, Sara
Guardia Díaz.
2ºB ESO: Pablo Carrasquilla Ruiz, Jimena Fernández de
Sebastián, Oscar Sánchez López.
2ºC ESO: José María Aguilera Yalan, Diana Franquis Tormo,
Marta Mortecrette López.
2ºD ESO: Ana González Castro, Nerea Becerra Cabañas,
Daniel Mateos Carrillo.
3ºA ESO: Ariadna Vázquez Kabdur, Claudia Nieva Tejerina,
Iván de la Calle Pavón.
3ºB ESO: Irene Requena Rodríguez, Sara Pastor Hernanz,
José Antonio Corbacho Díaz.
3ºC ESO: Carlos Silva Martín, Isaac García Muñoz, Patricia
Correal Izquierdo.
4ºA ESO: “EL NACIMIENTO”: Paula Suárez Zamora /
María Reguero Cristóbal / Elena Delgado García.
4ºB ESO: “ADORACION REYES MAGOS”: Lucas Giménez
Ucendo / María  Alonso Blas / Valentina Rábago Blas.

1ºA BACH.: Cristina González Nieto, Natalia Figueroa Álva-
rez, Lucía Ayllón Moreno.
1ºB BACH.: Beatriz Escribano Cebrián, Patricia Iglesias
Zapata, Inés Asenjo González.

GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑASGANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Navidad 2020
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ALBA ADRADO MARTÍNEZ – 3ºA EP ALEJANDRA SERRANO MARTÍN – 3ºB EP ADRIANA BARRIO MARTÍN – 3ºC EP

ROBERTO JIMÉNEZ ESTEBAN – 3ºD EP DANIEL GARCÍA LÓPEZ – 4ºA EP CARLA VILA MUNICIO – 4ºB EP
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SAMUEL GARCÍA DE LEÓN HERNÁNDEZ – 4ºC EP GERMÁN P.GARCÍA CAMPORRO – 4ºD EP ADRIANA ÁLVAREZ JIMÉNEZ – 5ºA EP

VALERIA MOZÚN PÉREZ – 5ºB EP CAROLINA ROLDÁN GARCÍA – 5ºC EP

LORETO PEINADO FRANGANILLO – 6ºB EP CLAUDIA PLAZA GARCÍA – 6ºC EP

YEDRA GUTIÉRREZ MACÍAS – 5ºD EP

MARÍA CABALLERO MARTÍNEZ – 6ºA EP

SERGIO ALBA MONTES – 6ºD EP LOREA PÉREZ PAREDES – 1ºA ESO CARLA SORIA USANO - 1ºB ESO 

Brotes 143-dic 2020 lazo_BROTES  19/01/21  11:26  Página 11



Navidad 2020

12

IRENE REQUENA RODRÍGUEZ – 3ºB ESO CARLOS SILVA MARTÍN – 3ºC ESOARIADNA VÁZQUEZ KABDUR – 3ºA ESO

PABLO CARRASQUILLA RUIZ – 2ºB ESO JOSÉ Mª AGUILERA YALÁN – 2ºC ESO

“EL NACIMIENTO”: PAULA SUÁREZ,

MARÍA REGUERO, 

ELENA DELGADO – 4ºA ESO 

ANA  GONZÁLEZ CASTRO – 2ºD ESO

“ADORACIÓN REYES MAGOS”:

LUCAS GIMÉNEZ, MARÍA ALONSO,

VALENTINA RÁBAGO – 4ºB ESO

... Y entrega de premios... Y entrega de premios

PREMIACIÓN DE 3º ED PRIMARIA

PREMIACIÓN DE 4º ED PRIMARIA 

ESTELA GARCÍA ORTEGA – 1ºD ESO EDUARDO SOTO GONZÁLEZ – 2ºA ES0ADELA ROMÁN DÍEZ – 1ºC ESO
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PREMIACIÓN DE 5º ED PRIMARIA

PREMIACIÓN DE 6º ED PRIMARIA

PREMIACIÓN DE 1º ESO

PREMIACIÓN DE 2º ESO

PREMIACIÓN DE 4º ESO                                                               PREMIACIÓN DE 1º BACHILLERATO

PREMIACIÓN DE 3º ESO
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NUEVAS INCORPORACIONESNUEVAS INCORPORACIONES

ADVIENTO Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONESADVIENTO Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONES

1ºA E.P. 1ºB E.P. 1ºC E.P.

2ºA E.P. 2ºB E.P. 2ºD E.P.

3ºA E.P. 3ºB E.P. 3ºC E.P.

Es tiempo de esperar y prepararse para la Navidad. Con impaciencia, con ilu-
sión, lo hacen los niños más pequeños. Este año, un Belén diferente, en

tiempo de pandemia, y lo montamos entre todos. Cada día de diciembre, una
profe se acerca al Belén con sus niños, y al micrófono, rezan y colocan su figurita.

Primero la Sagrada Familia y, luego, una figurita que, en nuestro mundo, son
personas esenciales que viven y trabajan para que tengamos una vida más fácil.
Y otras que forman parte de nuestra sociedad. Ellos son nuestros pastores, nues-
tras ovejas y nuestros vecinos. ¡Esta Navidad no nos olvidamos de que existen!.
Entre otros, hemos colocado, al confinado, a los sanitarios, a los abuelos, pana-
deros, limpiadores, profesores, niños pequeños, parados, vagabundos, migran-
tes y nuestro Padre Manyanet.

Los alumnos de Primaria, por clases,  fueron poniendo estrellas con sus mejores deseos, en el portal de Belén, que colgaron en
el pasillo. Algunos grupos se perdieron esta foto, al estar confinados ¡otro año será!

ADVIENTO con los pequeños de ED. INFANTIL

ED. PRIMARIA: “24 estrellas  de los deseos”
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3ºD E.P. 4ºA E.P. 4ºB E.P.

4ºC E.P. 4ºD E.P. 5ºA E.P.

5ºB E.P. 5ºC E.P. 5ºD E.P.

6ºA E.P. 6ºB E.P. 6ºC E.P.

6ºD E.P.

MONLUX, S.A.
MONTAJES ELÉCTRICOS

Pol. Ind. “Los Frailes”, Nave 134

28814 DAGANZO (Madrid)

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

Fax: 91 887 50 07

e-mail: monlux@monlux.es
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Otro año más, llegaba la última semana lectiva de di-
ciembre del Colegio, pero no de un año cualquiera,

sino… de diciembre del 2020. Como todos los años, el úl-
timo jueves de esta semana se celebraba la Cena del Pobre;
un acto que preparan los chavales del 5º año de los Grupos
Juveniles, un día cuyo objetivo es cenar pan y leche y do-
nar el dinero de lo que te gastarías en una cena normal y
enviarlo a comedores sociales. 

Este año, al ser especial, se nos propuso a los monito-
res a realizar la Cena del Pobre de una manera diferente…
teníamos que preparar la “Telecena del Pobre”. ¿Cómo ha-
cerlo?¿Cómo concienciar a la gente estando cada uno en
nuestra casa?

Los monitores decidimos, con ayuda del grupo juvenil
del 5º año (Heiwa), mostrar a todas las familias del Cole-
gio, a través de un video qué es la cena del pobre y a
dónde va destinado el dinero. Para ello, acudimos a CEPI
(Centro de Participación e Integración de Inmigrantes de

la Comunidad de Madrid),
donde pudimos vivir de cerca
la extrema situación en la que
están viviendo muchas perso-
nas, más de las que nos pode-
mos imaginar; y, sobre todo, en
la situación actual. También pu-
dimos vivir la total entrega de
los voluntarios en la recogida
de alimentos, y comprobar la
gran necesidad que existe en se-
guir ayudando con nuestras pe-
queñas aportaciones.

Por ello, creamos la página
web www.cenadelpobre.es, con el video realizado, retos en
familia y con el hashtag #ContagiaSolidaridad. Tras tres
días de recogida
de dinero, conse-
guimos llegar a
una cifra de
¡2.100,52 €!
Desde los grupos
Juveniles agrade-
cemos todo el
apoyo y la solida-
ridad que habéis
demostrado. Para
nosotros ha sido
todo un placer participar en este proyecto de ayudar a los
demás.

No podemos estar juntos, pero sí unidos. 
Monitores Gamusinos.

CENA DEL POBRECENA DEL POBRE

OTRAS ACTIVIDADES DE NAVIDADOTRAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD

Todos los alumnos fueron tomando su chocolate con churros en diferentes días de las jornadas navideñas.
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TITULO ????TITULO ????

Un año más participamos en el Concurso de Belenes de Ayuntamiento de Alcobendas. 

Vemos aquí al jurado valorando la gran labor que hacen Valentín, David y Ramón cada año para ir superándose.

El  día 22, último día de clase, los alumnos de ESO y Bachillerato pasaron la mañana 

haciendo juegos y gynkanas educativas.

El  día 24, Nochebuena, celebramos en el Colegio la Misa del Gallo.
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REYES MAGOSREYES MAGOS

Como todos los años, los alumnos de 6º E.P. se vistieron de pastores para recibir a los Reyes Magos…

Primero llegó Melchor … Luego llegó Gaspar ... … y, finalmente, Baltasar.

… sobre estas líneas encontramos a los 4 grupos, ordenados desde la “A” hasta la “D”.

Hasta situarse todos en la pista central del Colegio.

Amaneció con niebla, pero eso no impidió verlos de lejos… y, mejor, a medida que se fueron acercando.
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Desde temprano, los alumnos esperaban impacientes. Y, por fin, pudieron saludarse, de cerca, unos a otros.

Todos los alumnos de E.I. fueron visitados por los Reyes para entregar sus cartas y recibir sus regalos.
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También visitaron a los alumnos de Educación Primaria…

… quienes, previamente, habían depositado sus cartas en el buzón… y, luego nos mostraron sus regalos.

No faltó la visita a Secundaria a los profesores, siempre acompañados de sus pajes.
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CONCIERTOS NAVIDEÑOS 

Este curso, dada la situación, nuestros alumnos  de Ed Primaria, no han podido actuar en directo y deleitarnos con
sus actuaciones y cantos en el auditorio; pero han preparado por clase un vídeo que se ha hecho llegar a toda la

comunidad educativa. 
Tanto los profesores como los alumnos han puesto lo mejor de sí mismos para ofrecernos unas imágenes creati-

vas y llenas de alegría que todos hemos podido disfrutar a lo largo del día 22 de diciembre (último día escolar del  tri-
mestre de este curso).

Y quienes no lo hayan podido ver aún, todavía están a tiempo de visualizarlas a través del canal de YouTube del
Colegio. Esperamos que os guste.

A continuación os mostramos algunas imágenes de dicho festival.
NB: Las fotos están capturadas del vídeo.

1ºA E.P. 1ºB E.P. 1ºC E.P.

1ºD E.P. 2ºA E.P. 2ºB E.P.

2ºC E.P. 2ºD E.P. 3ºA E.P.

3ºB E.P. 3ºC E.P. 3ºD E.P.
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4ºA E.P. 4ºD E.P. 4ºB E.P.

4ºC E.P. 5ºA E.P. 5ºD E.P.

5ºB E.P. 5ºC E.P. 6ºA E.P.

6ºB E.P. 6ºD E.P.

Los alumnos, en sus clases, disfrutaron del montaje de los vídeos de este festival, con gran alegría.
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RESPECTO A LA LEY CELAÁ

Escuelas Católicas agradece la respuesta clara y contundente a la imposición de que desde el
Gobierno se ha hecho con la tramitación de la LOMLOE. Nuestro trabajo de sensibilización ha sido
clave para conseguir una movilización social sin precedentes, teniendo en cuenta las circunstancias,
una marea naranj a que servirá como base para futuras actuaciones, pero que ya es el mejor gesto de
visibilización de la escuela concertada, y específicamente del valor de la escuela católica. No hemos
querido escuchar los cantos de sirena que nos invitaban a la tranquilidad ante la implantación de la
Ley, porque sabemos por experiencia que esa pasividad es después antesala de situaciones que pue-
den afectar gravemente a nuestros centros. La Plataforma “Más Plurales” ha sido un éxito de
organización y de unidad d ela comunidad educativa, que debemos mantener también en nuestras
instituciones y centros educativos, a pesar de que se no siempre sea fácil.
Aún nos quedan dos trimestres intensos, toca reponer fuerzas en estos días de vacaciones, dónde
mejor que junto al Niño Dios que viene de nuevo para renovar nuestra esperanza. La evangelización
comienza en un humilde pesebre, desde ahí nos llama a ser signos de libertad. No dej éis de escuchar
esa llamada. Feliz Navidad. 

Un cordial saludo
Pedro J. Huerta Nuño. Secretario general de Escuelas Católicas.

Las actividades extraescolares de danza también tuvieron su lugar en este festival.

(Ballet de Ana Colorado y “Amelie Baila”)
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EQUIPO DE CONVIVENCIAEQUIPO DE CONVIVENCIA

“SI DICES NO PUEDO, TE ENSEÑO EL CAMINO”

El 29 de Octubre iniciamos la actividad del Equipo de
Convivencia y Resolución de Conflictos, con la  Jornada

de Formación para los 26 alumnos ayudantes.
• 10:00 h.: Recibimiento /Marcha hasta los pinos y juegos
de presentación.
• 11:00 h.-11.45 h: Desayuno en el comedor del Colegio.
• 12:00 h.-14.30 h.:  PRESENTACIÓN DE LOS ASPEC-
TOS FUNDAMENTALES EN LA  FORMACIÓN DE
ALUMNOS AYUDANTES: Presentación de los profeso-
res que coordinan el Equipo de Convivencia y objetivos,
competencias y funciones de los ALUMNOS AYUDAN-
TES: Comunicar  con Empatía, Practicar la Escucha acti-
va. Formulamos el lema para este curso: “si me pides
ayuda, toma mi mano”.
• Testimonio de ALUMNOS AYUDANTES  de 1º Y 2º
de Bachillerato.
METODOLOGÍA: Exposición de contenidos  y dinámicas
en grupos integrados por alumnos de los 4 cursos de
ESO. 
Los Objetivos
que van a guiar
nuestro camino
este curso:
- Prevenir la
v i o l e n c i a
mediante la
r e s o l u c i ó n
constructiva de
conflictos 
- Enseñar estra-
tegias y habili-
dades necesa-
rias para desem-
peñar la función
de mediación en conflictos. 
- Fomentar un clima socioafectivo más positivo entre

toda la comunidad educativa que nos acerque a la sensa-
ción de hogar. 
LOS ALUMNOS AYUDANTES  ESTE CURSO SON:
Daniel González Rodríguez, Lorea Pérez Paredes (1ºA
ESO); Cristina Méndez Castro, Héctor Vázquez Kabdur
(1ºB ESO); Marta Ortigüela Cabrero, Pelayo Navarro
García Ochoa (1º C ESO); Pablo Celis Vargas, Carlota
Moreno Díaz (1ºD ESO); Lucía Gómez Duckering,
Marcos Araque López (2ºA ESO); Naiara Esteban Martín,
Miguel García Palomo (2ºB ESO); Mateo García
Camporro, Cristina Fernández Huelves (2ºC ESO);
Carlota Bertomeo Jiménez, Lucas Lara de Pedro (2º D
ESO); Julia Monasterio Fernández, Irene Saiz Rodríguez
(3º A  ESO); Jimena Martínez Maldonado, Martín
Hernández Monedero (3º B  ESO); Pablo Martínez
Ibáñez, Pilar Cano Sedano (3º C ESO); María Reguero
Cristóbal, Andrea Conde Fernández (4ºA  ESO); Elena
Nieves Abril, Irene Cárceles Azores (4ºB ESO).
Los Observatorios  de Convivencia se han  reunido en
dos ocasiones: El 23 de octubre y el 3 de Diciembre, en la
que se celebró una sesión monográfica de 3 horas sobre
“Resolución de Conflictos”.

El jueves 3 de Diciembre,
celebramos un taller

para impulsar la metodolo-
gía de Resolución de Con-
flictos con los 26 alumnos
ayudantes de este curso.
10:10 a 10:20 Conocemos
al grupo. Dinámica de presentación
10:20 a 11:00 Habilidades de Comunicación: Claves para
una buena comunicación, Dinámica: ¿Me estoy explican-
do? Posterior reflexión, Dinámica: “Tú sí, tú no”,
Escucha activa, Estilos de comunicación: agresivo, aserti-
vo y pasivo.

11:00 a 11:30 Descanso y desayuno
11:30 a 12:30 Hablamos de Conflicto: Definición del con-
flicto y sus connotaciones, Fases del conflicto,
Aprendiendo del conflicto. Factores positivos y negati-
vos. Habilidades para el cambio, Tipos de conflicto, Tipos
de afrontamiento, Dinámica: ¿Qué estilo de afronta-
miento tienes ante el
conflicto?, Dinámica: La
naranja
12:30 a 13:30 Resolución
de conflictos: Casos prác-
ticos. Visualización de
vídeo.

JORNADA DE FORMACIÓN DE ALUMNOS AYUDANTES

PROGRAMA “TALLER RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS”
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Colaboraciones Ed.Infantil

Queridos papás y mamás: 

Los alumnos de 4 años hemos trabajado el pro-
yecto de los planetas en el primer trimestre. ¡Nos

ha encantado! Y hemos aprendido muchas cosas
nuevas sobre los planetas y las constelaciones… He-
mos desarrollado nuestra creatividad inventando
nuestro propio sistema solar con el planeta “Amor”
la nebulosa “Brilli Brilli”… Nos hemos emocionado
cuando la profe nos enseñó a hacer cráteres de la
luna con témpera y harina, ¡buenooo! nos reboza-
mos como croquetas y nos divertimos muchísimo. 

Fue increíble cuando descubrimos las constela-

c i o n e s .
Utilizamos
estrel las ,
luz negra y
tinta invi-
sible. ¡qué
so rp re s a
c u a n d o
aparecie-
ron las constelaciones que estaban escondidas! 

Besos, alumnos de 4 años 

25

Endocrinología y 
Nutrición
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Colaboraciones Ed.Primaria

26

¡Queda inaugurada la nueva temporada de nuestro huerto escolar! Nos sentimos muy afortunados al poder contar con
este espacio tan especial en el Colegio. Poco a poco, lo hemos ido llenando de plantas. Nuevos aprendizajes y mucha ilu-
sión. ¡Estamos deseando ver los frutos de nuestro trabajo!

1º ED. PRIMARIA Y EL HUERTO 

PROYECTOS EN SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Este primer trimestre, los alumnos de tercero y cuarto de primaria han estado trabajando diversos contenidos en las
áreas de Natural Science y Ciencias Sociales.
Los niños han estudiado sobre plantas y animales en los proyectos “Finding Nemo” (4º de primaria) y “Peter Rabbit´s

treasure hunt” (3º de primaria); mientras que la historia ha sido la protagonista de los proyectos “Cómo hemos cambiado”
(3º de primaria) y “Haciendo historia” (4º de primaria).

¡En todos lo hemos pasado en grande y hemos aprendido muchas cosas nuevas!
Gracias al enorme esfuerzo de los alumnos de 4º, hemos conseguido encontrar a Nemo, que se había vuelto a perder.

Han estudiado a fondo los diferentes tipos de animales vertebrados e invertebrados y de plantas, llegando a ser unos gran-
des expertos.

Este trimestre, los niños
de tercero han acompañado
a Peter en su viaje al huerto
escolar en el que nos ha en-
señado todo lo que sabe so-
bre plantas y animales. ¡Lo
hemos pasado en grande!

Acabamos de llegar a
tercero y ya hemos visto
que la Historia nos cuenta
nuestro pasado. Además,
hemos aprendido que se di-
vide en varias etapas y,  lo
mejor, ¡que ya sabemos con-
tar como los romanos!
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La educación física ayuda a nuestros alumnos a mejorar las relaciones sociales tan importantes en esta etapa. 
También hay momentos de concentración y equilibrio haciendo posturas de yoga. Antes de jugar es muy impor-

tante calentar bien nuestras articulaciones.

EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN  VIAL

Los alumnos de 2º de Educación Primaria hemos realizado un proyecto
de Educación vial, a través del cual hemos aprendido los diferentes sig-

nificados de las señales de tráfico que encontramos en nuestros barrios.
También hemos aprendido las normas básicas de circulación y los consejos
de seguridad tanto si somos peatones como si vamos en un vehículo.

Los alumnos de 5º han estado trabajando durante este trimestre en el
proyecto de “Mayrit”, y han viajado a la Edad Media para conocer a

todos los pueblos que invadieron la Península en esos tiempos, los cuales
nos han dejado parte de su cultura. Tanto se han metido en el papel que
han llegado a convertirse en personajes de la sociedad medieval y a hablar
y actuar como ellos. 

PROYECTO DE  5º ED. PRIMARIA
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PROYECTO DE SCIENCE 5º E.P.: “Survival Goal”,

6º Y LAS SOMBRAS 

This term our 5th graders have learnt a lot about ecosystems, their types, elements and relationships in the Science pro-
ject “Survival Goal”, and the final product was making a model, like these amazing ones, and presenting them to their

mates speaking the English they know.

PROYECTO RONALD MCDONALD

Los alumnos de 6º de primaria, han participado en el proyecto Ronald McDonald. Nuestros estudiantes en medicina
han conseguido superar sus estudios con mucho esfuerzo. Además han colaborado de forma activa recaudando 501€

para la fundación y como premio pudieron participar en una clase de primeros auxilios de la mano de una doctora del
Hospital Niño Jesús. 
Testimonios:
• “Me parece bastante emotivo ver como estos niños van superando su enfermedad, teniendo un lugar en el que sentirse
mejor” Claudia Plaza 6ºC.
• “Para mí, Ronald McDonald ha sido un descubrimiento, me ha entusiasmado poder ayudar a todos los niños que 
están pasando por una enfermedad; espero que el dinero recaudado sea de gran ayuda” Daniel Berzosa 6ºC.
• “He aprendido a valorar todo lo que tengo, me solía quejar por cosas menores y viendo la situación de esos niños, 
valoro mucho más todo lo que hay a mi alrededor “ Martina Cubero 6ºB.
• “El curso de mis primeros auxilios me pareció fantástico, aprendí mucho. Ahora mi ilusión es ser voluntaria en la Casa
Roland McDonald cuando sea mayor de edad” Carla Sánchez 6ºD.

Trabajamos en 6º Ed
primaria con sombras.
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“SEMBRANDO ILUSIONES”

¿Un huerto en una escuela? Se calcula que en Reino Unido ya son más de
12.000 los escolares que participan en alguno. Y en España no dejan de ger-
minar nuevas iniciativas que unen educación y agricultura. Nuestro Colegio,
siguiendo esa senda de innovación pedagógica que nos caracteriza, se pro-
puso el objetivo de crear un espacio dedicado a esta realidad.

Así fue como, a principios del 2020, un grupo de profesores y voluntarios
comenzaron este proyecto con mucha ilusión.  Tras el parón obligado por el
confinamiento, hoy podemos decir orgullosos, que el proyecto vuelve a co-
brar vida y nuestros alumnos cuentan con esta estupenda herramienta de
aprendizaje.

Durante este trimestre los alumnos han tenido que trabajar duro para po-
ner a punto el huerto. Cada curso ha tenido una tarea asignada. Los mayo-
res de primaria, prepararon el sustrato abonando con estiércol y removiendo la tierra. Incluso tuvieron la oportunidad de
manejar una motoazada. El resto de los cursos diseñaron los bancales y disfrutaron muchísimo sembrando las primeras
hortalizas de la temporada.

Ver a los niños entusiasmados plantando esa semilla con cuidado de no dañarla o verles preparar la tierra codo con
codo, nos ayuda a vivir de primera mano algunos de los principios elementales de nuestro modelo educativo como pue-
den ser el trabajo en equipo o el respeto al medio ambiente.

Pablo Paz Tamayo
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MANDALAS 2º E.S.O.

EMandalas: Representación simbólica en la cual se
utilizan las diferentes formas geométricas y diver-

sos colores.
Los alumnos de 2º E.S.O. Hemos aprendido las ca-

tegorías gramaticales mediante un mandala, para ello
hemos necesitado mucha concentración para realizar
este trabajo sin ningún error. Y de esta forma hemos
aprendido de una forma diferente.

Lucía Martín y Cristina Fernández 2º C

LOS VILLANCICOS

El villancico es una forma musical y poética, tradicional
de España. Los villancicos eran originariamente cancio-

nes profanas con estribillo, de origen popular y armonizadas
a varias voces.

El villancico más antiguo, que registra la historia de la
música es «Iesus Refulsit Omnium», (Jesús, luz de todas las
naciones) del siglo IV 8https://youtu.be/myx92VKB8lc) .
Alfonso María de Ligorio, escribió uno de los más famosos,
que podría considerarse el primer villancico moderno: «Tu
Scendi. dalle Stelle» (Tú desciendes de las estrellas)
https://youtu.be/THoF

El villancico más famoso, "Noche de Paz", cumple 200
años. Nació una fría Nochebuena en los Alpes austríacos. Los
más famosos españoles: 1. Los peces en el río / 2. ¡Ay del Chi-
quirritín! / 3. Campana sobre campana / 4. Arre borriquito /
5. El tamborilero / 6. Hacia Belén va una burra / 7. La Ma-
rimorena / 8. Dime Niño.

Instrumentos más utilizados: zambomba, pandereta, ca-
rraca, cascabeles y botella de anís.

MARIO SÁNCHEZ Y DANIEL MATEOS (2ºD ESO)

Qué son: Lo que hay que tener claro es que son una forma
musical, en un tono poético. Originalmente, los villancicos
eran canciones interpretadas fuera del ámbito religioso.
Además, se cantaban acompañados de instrumentos tradi-
cionales, como las maracas o el tambor, más un coro de vo-
ces armónicas. 
Los villancicos eran canciones de la villa, porque los canta-
ban los campesinos en las zonas rurales. Están presentes
desde el renacimiento, desde los siglos XV y XVIII, se fue-
ron popularizaron a lo largo de España, Portugal…, y luego

se expandieron, con diferentes idiomas y formas musicales. 
Significado y mensaje: A lo largo del tiempo, los villan-
cicos han estado presentes con un significado navideño, en
estas fechas; sobre todo, ahora que estamos viviendo la Co-
vid, los villancicos nos sirven para levantar el ánimo y es-
tar en familia cantando, dando a conocer un gran mensaje
religioso de unidad.
Son estas canciones
populares las que nos
alegran y nos dan
fuerza, conmemo-
rando el nacimiento
de Jesucristo, expan-
diendo este amor y
paz mientras los can-
tamos. Dentro de las
tradiciones y costum-
bres navideñas, los vi-
llancicos tienen un pa-
pel importante, pero
¿cuál es su significado
interior? El sentido de
los villancicos es el de
elevar el espíritu de la
Navidad y hablar del nacimiento de Jesús. La verdadera mú-
sica de Navidad nos acerca más a Dios y hace que tengamos
un corazón más elevado.

Curiosidades: La iglesia se aprovechó de su influencia
para aumentar sus fieles. Y que son canciones cortas, fáci-
les de recordar, para que así se divulguen más fácilmente.

MATEO GARCÍA Y JOSÉ MARÍA AGUILERA (2º C ESO)
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PERIODISMO EN 3º ESO

Los alumnos de 3º
de ESO han apren-

dido e investigado téc-
nicas sobre el Perio-
dismo, como parte del
temario de Lengua Cas-
tellana y Literatura. Por
ello, han seleccionado
una noticia de un perió-
dico para después sin-
tetizar su contenido y
emitir su juicio crítico,
al igual que hacen los
periodistas en sus artí-
culos:

• TITULAR: El cuidado de un bebé prematuro es clave
para un mejor neurodesarrollo y un mayor crecimiento.
Resumen: 

A nivel mundial, la tasa de bebés
prematuros se encuentra entre un 5
-12%. Estos bebés nacen antes de la
semana 37 y necesitan medidas clí-
nicas  concretas. La leche materna
es un tratamiento en los grandes
prematuros, que actúa como un
factor protector.
Opinión personal: 
Como ya he dicho anteriormente,
los bebés prematuros necesitan
unas medidas clínicas concretas,

como un soporte respiratorio, administración de fármacos,
ingresos hospitalarios en la Unidad de Cuidados Intensivos
o incubadoras para que sigan en la temperatura adecuada.
Las clínicas de neonatología han avanzado mucho en los úl-
timos años y, gracias a ello, se ha reducido la tasa de morta-
lidad y morbilidad . Yo creo que los sanitarios siempre ha-
cen una labor magnífica, pero con estos bebés me parece
mucho más difícil ya que son más frágiles. 

MARTA JIMÉNEZ LIZARRAGA 3ºA ESO

• TITULAR: Finde, Covid, haiga, impreso, almóndiga...
Son dudas sobre el español aclaradas por la RAE. “Cró-
nica de la Lengua Española 2020”; La RAE, en 2020 ofrece
un libro de estilo con las dudas más relevantes que recibe

de los habitantes.
Resumen:
Esta noticia trata sobre el impacto
de las palabras que se van incor-
porando, poco a poco, en nuestro
día a día. Se da a conocer  con la
publicación del libro “Crónica de
la Lengua Española 2020”, donde
aparecen 950 páginas, con un estu-
dio sobre el lenguaje inclusivo y la
aparición de nuevas palabras.

Opinión personal:
Es una noticia estupenda porque si queremos hablar correc-
tamente, aunque sea con un lenguaje informal, debemos ser
conocedores de cómo se escriben las palabras y cómo se
aplican los signos de puntuación correspondientes.  En estos
tiempos de pandemia se han incorporado muchos términos
distintos para nombrar una misma cosa; empezamos por la
enfermedad del  propio virus “Covid”, que yo siempre
pensé que era una palabra masculina y desde el Gobierno de
España he escuchado que, aunque es femenina,  se puede de-
cir también en masculino.
Así que, una vez incorporada a la RAE dicha locución, ya sa-
bemos que son correctos ambos términos y no da lugar a fal-
sas interpretaciones.

GABRIEL MEDRÁN PAREDES 3º  B ESO

• TITULAR: Desalojan fiesta en Marbella  con 40 “in-
fluencers”.
Resumen: 

El pasado 9 de noviembre, la po-
licía desalojó una fiesta en Marbe-
lla, por el incumplimiento de las
medidas contra la Covid-19. En
esta fiesta no se cumplió, en nin-
gún momento, el distanciamiento
social entre los asistentes, ni el uso
de la mascarilla.
Tras esto, la policía transmitió sus
quejas al ayuntamiento  que de-
berá decidir si hay o no sanción a
los participantes.

Opinión personal: 
Esta noticia, me transmite que en estos  tiempos que corren
(la situación provocada por la Covid), los organizadores y
participantes de esta fiesta le están faltando el respeto a to-
das las víctimas de esta pandemia, al igual que a todos los sa-
nitarios. Además, los organizadores  son personas con miles
de seguidores  que en lugar de asistir  a este tipo de fiestas
sin cumplir las medidas preventivas contra la Covid-19, de-
berían enseñar lo contrario, es decir,  a ponerse la mascari-
lla, a usar gel  de manos, etc., ya que muchos de sus segui-
dores son niños pequeños que están sacando una mala
enseñanza de todo esto.

MANUEL TEJEDOR PATRÓN 3ºC ESO

Brotes 143-dic 2020 lazo_BROTES  19/01/21  11:31  Página 31



Colaboraciones E.S.O. y Bchto.

32

Las greguerías son composiciones breves en prosa,
normalmente de una frase en la que el autor hace

comentarios ingeniosos y humorísticos sobre asuntos
muy dispares de la vida. Ramón Gómez de la Serna
definió la greguería como “metáfora+humor”, y en
cierta medida, estas composiciones manifiestan una in-
tención de romper con la imagen literaria tradicional,
sugiriendo otro tipo de conexiones más creativas y
sorprendentes.
Los alumnos de 2ºB de Bachillerato realizamos unos
trabajos cooperativos en Literatura. En nuestro caso,
el tema a presentar fué “Las Vanguardias”, en las
que uno de los autores más importantes fue Ramón
Gómez de la Serna, el cual creó su propio género
conocido como “ramonismo” en el que incluyó el tér-
mino de las greguerías. Realizamos un taller en el
cual cada alumno de la clase debía realizar una gre-
guería con una letra del abecedario, y decidimos

añadir a nuestra profesora de Lengua, Arancha
Monje que nos brindó la oportunidad de poder lle-
var a cabo esta actividad tan lúdica e interesante
para los alumnos de 2ºB de bachillerato y a nuestro
tutor Alberto Gurrea.

EL ABECEDARIO DE LAS GREGUERÍAS

Abecedario:
A. “Los Autores son los escultores de la literatura”. Arancha Monje.
B . “La B es la embarazada del abecedario”. David Aguado.
C. “Las Chozas son los castillos de los pobres”. Alejandra Robaina.
D. “La D es la letra que practica tiro con arco”. Alberto Gurrea.
E. “La E es el rastrillo de las letras”. María Moreno.
F. “La F es el peine del abecedario”. Inés Castiñeira. 
G. “Los Guisantes son la piscina de bolas de la comida”. Laura Corrochano.
H. “El Hielo es la muerte del agua”. Silvia Salguero.
I . “La Isla es el descanso del alma”. Cristina Martínez.
J . “La J  es el tobogán del abecedario”. Gonzalo Zamora.
K. “Los Kilómetros son los pasos de los gigantes”. Ana Martín.
L. “La Literatura es la obra de arte de las palabras”. Sara Carrasquilla.
M. “La M son las montañas del abecedario”. Alejandra Gordon.
N. “Las Nubes son las almohadas de los ángeles”. Paula Domínguez.
O. “El Oso es el guardián de la naturaleza”. Diego Prieto.
P. “El Plátano es la pistola de la naturaleza”. Cristian Torres.
Q. “El Queso con agujeros es la rotura de una tela”. Alejandro Cárceles.
R. “El Rocío son las lágrimas de las plantas”. Daniel Alonso.
S . “Las Sombras son nuestro lado oscuro que nos persiguen”. Marta Frutos.
T . “La T es el martillo del abecedario”. Ramón Gómez de la Serna.
U. “La U es la sonrisa del abecedario”. Beatriz Carretero.
V. “Las Vacaciones son la recompensa por el esfuerzo”. Ismael Corchero.
W. “La W es la M acostada”. Pablo Orts.
X. “La X es la cruz del abecedario”. Elena Moreno.
Y. “Los Yoyós son los caracoles de los niños”. Lucía Bertomeo.
Z. “Los Zapatos son las cuevas de los pies”. Alba Sen.

JORGE CARRETE, JAVIER MARIN Y JUAN PEREZ. 2ºB DE BACHILLERATO

Felicitamos a toda la comunidad educativa por su buena adaptación al escenario 2 que ha supuesto separar
las clases de 1º Ed. Infantil hasta 2º de ESO (constituyendo 4 grupos) y ha exigido, desde 3º de ESO hasta 2º
de Bachillerato, a seguir algunas clases online.
Aunque, desde el Colegio, se ha hecho todo el esfuerzo posible para alcanzar los objetivos propuestos y
reducir los riesgos de contagio del virus  al mínimo, sin la colaboración de todos no habría sido posible.
Pedimos para el año 2021 mantener el mismo esfuerzo y colaboración para que sigamos por la buena senda
del éxito en todos nuestros objetivos académicos, sociales y sanitarios.
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PRIMARY EDUCATION
This autumn, Elexis and Jack created a few cultural
activities that would introduce the students to some
of the traditions that are upheld in their home
nations of the United States of America and the
United Kingdom. 

In October, the students learnt that children across
the USA wear costumes and take part in ‘trick or
treating’ with the goal of eating lots of candy. This
holiday is observed on the 31st and is called
Halloween. During a range of activities and games
the students were able to learn a variety of
vocabulary that is regularly used during this holiday
period, this included the likes of pumpkin, broom,
and costume.

Throughout November the students learnt about
Guy Fawkes Night, which is annually held on the 5th
of the monthand is observed across the United
Kingdom as a celebration of the failed attempt to
blow up the British parliament over 400 years ago.
They discovered that this night is home to an array of
pyrotechnical traditions, such as fireworks, barrel
rolling, bonfires and effigy burning, as well as a
range of event related cuisine and processions.
Students also had the opportunity to construct
wearable masks of the infamous Guy Fawkes to be
worn in observance of this event. 

Later in November, the students took part 
in varied Thanksgiving activities in celebration of 
the occasion that is observed on the fourth Thursday
of November each year throughout the United
States. The holiday sees the cooking and
consumption of a large turkey-based dinner which
is often followed by pumpkin pie for dessert. The

children had
the chance to
discuss the
things that they
were thankful
for this year, 
as well as
learning how to
draw their very
own turkey. 

SECONDARY EDUCATION
During this first term, as part of the Technology
Programming and Robotics subject for all the ESO
courses, we have followed a “Design Thinking”
methodology. A project based learning was employed
during the lessons. In 2nd of ESO, students learnt
about different types of Structures and Mechanisms.
Later they were asked
to design and create a
truss structure able to
support 20 books.
Some of them could
even support their
own students' weight! 

At the same time, 3rd of ESO students were
investigating 3D designing and modeling. Students
learnt about designing in 3D using computer aided
design software in the Chromebooks. After analysing
different 3D printed objects and studying about the
3D designing tool “Tinkercad”, they designed and
created their own 3D object from scratch.. Later, some
of these designs were printed using our newly
acquired 3D printer, such as the ones depicted below. 

FOOTWEAR DESIGN
The students of 2º ESO have been working in several
activities during this term in Arts. Some of the
activities were related to Technical Drawing and
others were more focused on developing their
creativity and their artistic sense. Here, we are
presenting one of the most welcomed one: Footwear
design.

The main point of
this activity was to
reinforce and show the
inner creativity all the
students have at that
age, by designing
several types of shoes.

The students, inspired by a documentary seen in
class about Tinker Hatfield (a huge designer in the Nike
Company), were supposed to create their own “Book of
designs”. Through its pages, the students were using the
“brainstorming” technique -adapted to the exercise- to
create different (and crazy) combinations of shoes with
things they like the most. Thereby, they could managed
to design a personal, unique and creative final shoe with
which they can feel completely identified with.

Overall, this activity has been really welcomed in
the subject, and a huge number of students have
shown stunning skills. But more importantly, they
have learnt how a designing process is like while
having fun.

ENGLISH CORNER
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Las obras de los alumnos de Francés de Bachillerato,
de nuestro Centro, forman parte de las 450 creaciones
que el Centro Cultural Villa de Móstoles ha recibido
de todo el mundo y que componen la primera
exposición de Arte Correo organizada por el
Ayuntamiento de Móstoles.

Esta exposición de Arte Correo, bajo el nombre
“Échame una mano”, no solo da a conocer este
movimiento artístico surgido a mediados del siglo
XX, sino que, a su vez, permite expresar a todos sus
participantes las experiencias vitales con respecto a
esta situación sin precedentes. Estas obras surgen con
la intención clara de renacer sanados y más
comprometidos, algo que el contexto actual semeja
indispensable.

La tradicional libertad que facilita el Arte Postal ha
posibilitado que cualquier persona, sea considerado o
no artista, haya podido enviar su trabajo a esta
convocatoria. De ahí que entre los participantes
también se encuentren los alumnos de Francés de
Bachillerato del Colegio Padre Manyanet, entre otros.

Entre los más de 450 trabajos recibidos, hay obras de
artistas nacionales e internacionales, entre ellos
algunos de los más reconocidos en esta modalidad
artística, como Antonio Gómez, Nieves Correa o
Ibírico. Los participantes han remitido sus trabajos al
certamen no solo desde España sino también desde
otros países como Japón, Rumanía, Alemania,
Argentina, Polonia, Finlandia, Eslovaquia, Croacia, Turquía, Singapur, Taiwán, India, Canadá,
México, Uruguay, Costa Rica, Colombia, entre otros.

ARTE Y COMPROMISO DE LA MANO

LE COIN DE FRANÇAIS
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El nombre de los participantes de nuestro Colegio son: Adolfo Amorós, Amanda Gutiérrez, Ana
Isabel Izquierdo, Antonio De Miguel, Ana Jiménez, Blanca Martínez, Carlos Fijo, Claudia López,
Cristian Torres, Diego Prieto, Elena Moreno, Gonzalo Abad, Gonzalo Zamora, Ignacio Conde,
Javier Marín, Joaquín Róbalo, Jorge Caballero, Jorge Carrete, Jorge Giménez, Juan Pérez, Lucía
Ayllón, Lucía D. Chávez, María Moreno, Pablo Orts, Raúl Montes, Rocío Mendiola, Sara Llamas
y Valeria Lanoz. A todos ellos, ¡enhorabuena!

L’ART POSTAL,
“DONNE-MOI UN COUP DE MAIN”

C’est dans le cadre du cours de français que
les élèves ont travaillé sur ce projet. Vous
avez ci-dessous un des projet le plus
remarquable.

J’ai voulu représenter que celui qui permet
l'intolérance est aussi coupable de devenir
intolérant. Une de mes sources d'inspiration a
été le poème « Distinto » de Juan Ramón
Jiménez.

Gonzalo Abad Martínez
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IMPORTANCIA DE LA ETAPA INFANTIL
La vida es como una línea continua. La adolescencia
es continuidad de etapas anteriores. Cada etapa
marca la siguiente. En la etapa infantil la familia y la
escuela son primordiales. Donde se aprenden los
mejores hábitos de convivencia. Lastimosamente
constatamos el aumento de familias con mayor deja-
dez a la hora de poner límites a los niños. Tal vez sea
debido a la complejidad de la vida moderna o a la
influencia de una sociedad permisiva. Lo cierto es
que se deja a niños en edad infantil ejercer una “liber-
tad” para la que no están preparados. Consentir sus
deseos y caprichos, es un primer error que conlleva
un comportamiento conducido por los deseos.
Repercutirá en la adolescencia. 

La infancia es una etapa de fantasía y de deseos. Pero
los deseos del niño tienen límites. Necesitan cariño y
necesitan límites. La palabra “no” debiera ser bien
entendida por el niño ante un deseo inadecuado. El
niño “consentido” se puede convertir en el niño tira-
no que marca y conduce la vida de padres y abuelos.
Equilibrio entre cariño y límites. Es lo más difícil. La
comunicación con la tutora puede ayudar en este
camino de equilibrio entre deseos y límites. “La tarea
de los padres incluye una educación de la voluntad y
un desarrollo de hábitos buenos” (AL 264).

RELACIÓN CON LA ESCUELA 
Junto a la familia, primer núcleo de formación, la
escuela tiene un papel significativo en la socializa-
ción del niño. Por eso, familia y colegio deben tener
una cierta sintonía. Dos ejemplos: padres que ante la
actitud agresiva de su hijo de tres años – tendencia a

morder y pegar a sus compañeros cuando le quitan
un juguete – aceptan la advertencia de la tutora con
naturalidad y responsabilidad; y allí, delante de la
tutora advierten al niño que eso no está bien, que ha
de saber compartir, etc. Y aceptan los pucheros del
niño para que la ternura que le manifiestan no quite
la corrección seria que se le hace. Actitud parental
muy distinta en el caso de una niña de segundo de la
ESO: conflicto con mensajes, cuanto menos insolen-
tes, enviados a una compañera de clase. Se llama a
los padres. Su reacción en  la entrevista fue disculpar
y proteger a su hija: “no es tan grave”, “a ella tam-
bién le han hecho lo mismo”. Ninguna palabra que
llame a la responsabilidad y a las consecuencias de
sus actos. Lo peor: sus padres la han privado del
mejor regalo: hacerla pensar y  tomar conciencia de
sus actos y de sus posibles consecuencias. 
Las turbulencias propias de esta primera edad ado-
lescente no se tapan con paraguas de disculpas.
Situaciones de conflicto adolescente: peleas, insultos,
envidias, “esclavitud” a los móviles, etc., son una
oportunidad importante para hablar de valores per-
sonales que nos identifican como familia.
Necesitamos sentarnos y hablar sosegadamente con
nuestro hijo. Sin dejarnos llevar por el chismorreo o
las acusaciones fáciles, sin conocimiento claro de lo
que pasa. Entiendo la actitud primera de defender a
quien tanto queremos, de tranquilizar, de evitar la
frustración. Pero es muy importante saber gestionar
bien estos “tropiezos adolescentes”.

RESUMIENDO
1. La adolescencia es eslabón de una etapa anterior.
Esta influye sobre aquella.
2. Se necesitan momentos de diálogo “serio” sobre
las consecuencias de los actos.

PREGUNTAS  PARA LA REFLEXIÓN Y EL
DIÁLOGO
1. ¿Preguntamos a nuestro hijo por la parte de culpa
que ha tenido en un conflicto? ¿Buscamos si hay “otra
verdad” de la que nuestro hijo nos dice?
2. ¿Qué límites nos cuestan más poner a los hijos?

Buena reflexión y diálogo.

P. Ángel López

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

“En la educación no dejes los límites para mañana”. Aunque todos hayamos pasado por la adolescencia, el entorno
social de hoy es diferente. Tenemos que encontrar recursos “nuevos” para convivir con esta etapa con cierta paz.
Veamos primero el papel de padres en etapas anteriores y su sintonía con la escuela.

HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04
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Al aprobarse en España la Ley de la Eutanasia, se
convierte en el cuarto país de la Unión Europea en

regular dicha ley. 
Queremos aportar algunas aclaraciones respecto al
tema.

Consideraciones previas
La muerte constituye una realidad ineludible para to-
dos, en algún momento estaremos presente ante ella.
Si hay vida, hay muerte, luego la muerte forma parte
de la vida. Seguramente tengamos la oportunidad a lo
largo de nuestra existencia de presenciar la de nuestros
semejantes, antes de estar delante de la nuestra propia.

La ciencia avanza
recuperando la sa-
lud en el trata-
miento de enfer-
medades que antes
parecían incurables
y haciendo que
nuestra calidad de
vida mejore, se
prolongue la espe-
ranza de vida de
toda la humanidad
y en especial en pa-
íses desarrollados,
contando con los
avances científicos,
recursos tecnológi-
cos y humanos.
Pero la muerte no
ha desaparecido.

Se puede observar a lo largo del tiempo, que han
cambiado las conductas respecto a la muerte.
Hace años no era de extrañar, que el ser querido
muriera rodeado de su familia y de las personas
que estaban vinculadas sentimentalmente, en su
propia cama y en su hogar. Hoy en día parece ser
que “la muerte se ha medicalizado” y se asume
que es mejor morir rodeado de tecnología y pro-
fesionales sanitarios en los hospitales.

Es evidente que todos pasaremos por el proceso
de la muerte, sin embargo, parece ser rechazado
por esta sociedad occidental donde vivimos. Ha-
blar de la muerte resulta tabú y los medios de co-
municación no cesan de informarnos de
los últimos avances en medicina, trasplante de ór-
ganos, ensayos clínicos, quimioterapias de última

generación, vacunas, etc., que nos aleja la muerte hasta
el infinito y que nos presenta al hospital como el lugar
donde únicamente se cura y se reanima, pero donde
nunca se muere.

Sin embargo, ¿hasta dónde puede llegar la medicina a
la hora de prolongar una vida que se acaba? La reali-
dad sigue siendo que morimos, por lo cual, debería-
mos educar y educarnos en el proceso del cuidado y en
el del fallecimiento, aprendiendo con ello a despedir-
nos y a dar a la muerte el valor que implica saber
apreciar la vida. A menudo se hace mucho para retra-
sar la muerte y demasiado poco y tarde para mitigar el
sufrimiento.
La muerte no es el enemigo a batir. Los que son a ba-
tir son el dolor, la soledad, la incomprensión, la disca-
pacidad y la baja calidad de vida previa a la misma.

Estar en contacto con personas que padecen una enfer-
medad o están en la fase de final de vida nos hace de-
sarrollar virtudes como la compasión, el valor, la vera-
cidad, el respeto, la prudencia, nos hace madurar,
crecer como personas y ser más humanos al ser capa-
ces de compartir y acompañar, no solamente el proceso
de una enfermedad sino también en el dolor de una
pérdida. 

Les emplazo a hacer una reflexión de cuándo fue la úl-
tima vez que en una conversación familiar se pudo ha-
blar abiertamente de este tema, en los colegios o en un
grupo de amigos, en una cena etc. Parece de mal gusto
cuando salen este tipo de conversaciones, pero no ha-
blar de ello, no hace que desaparezca.
Si tanto nos asusta esta realidad vital y constituye uno
de los interrogantes de la existencia humana, ¿por qué

REFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIAREFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA
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no compartirlo, abordarlo y reflexionar sobre aquello
que nos angustia, nos produce miedo e incertidumbre?

Para poder crear un posicionamiento de opinión res-
pecto a nuestra propia muerte, los cuidados paliativos
o la eutanasia, se hace necesario en primer lugar rea-
lizar un ejercicio de precisión terminológica. Las noti-
cias periodísticas, debates televisivos, tertulias en ra-
dio, encuestas de opinión atribuyen con frecuencia
significados totalmente diferentes a cada palabra con
lo que los juicios morales incluso jurídicos suelen ser
distintos e incluso contrapuestos. Se crean escenarios
de confusión permanente sobre todo en la población.
Es necesario crear un lenguaje común y sencillo para
todos.

Descubramos los términos que se emplean al final de
la vida para tener claras cuales son las diferencias:

Muerte Digna.
Hablan de muerte digna, no es correcto terminológica-
mente. La dignidad es innata a las personas, al ser hu-
mano, desde que son concebidas hasta después de la
muerte. Esto es un principio ético.

Si queremos referirnos a la muerte hablaremos de
buena muerte. Y ¿qué entendemos por buena muerte?
pues es aquella que se produce en las mejores condi-
ciones, en un entorno familiar y de amor, con control
del sufrimiento que resulte evitable, como es un buen
control sintomático, dolor, dificultad respiratoria, etc,
con el acompañamiento de profesionales sanitarios
que cuiden y traten al enfermo de forma holística no
sólo biológicamente, también psicológica, social  y es-
piritualmente, y se produce en el lugar adecuado se-
gún las condiciones no sólo del enfermo sino también
del entorno familiar. 

El derecho a morir dignamente no se ha de entender
como un ordenamiento jurídico, dado que no es un de-
recho, más bien es una referencia al universo de la
ética, no se refiere a morir sino a la forma de morir.

El respeto a la dignidad de la persona en una situación
de vulnerabilidad como es el proceso de final de vida,
entraña:
• No dejar al paciente solo ante la muerte. El acompa-
ñamiento en toda su dimensión es clave.
• Proporcionar los cuidados apropiados que prolon-
guen la vida de forma humana y con la mejor calidad
de vida posible, mientras se acerca su final.
• Aliviar el dolor, aunque ello conlleve realizar una se-
dación paliativa y produzca una aceleración de la
muerte. Es lo que los sanitarios llamamos “doble
efecto”, el objetivo es aliviar el síntoma, pero conlleva
un acortamiento de la vida. Es una práctica clínica en
cuidados paliativos.
• Informar, si así es el deseo del paciente, de su cerca-
nía a la muerte para poder despedirse, pedir perdón o
dejar arreglado su legado. La verdad soportable como
principio ético.
• Vivir la muerte, según sus convicciones o creencias.

Una buena muerte requiere de cuidados paliativos in-
tegrales en cualquier sitio que se encuentre el paciente,
en el hospital, en su domicilio, en cualquier ciudad o
pueblo por remoto que sea.

(Continuará…)

Ana Mª Tordable Ramírez es enfermera. Vocal de
enfermería de la Sociedad Española de Cuidados
Paliativos. Mamá de dos ex alumnos. Pertenece al grupo
de voluntarias del Colegio Padre Manyanet, para apoyar
a Cottolengo, Comedores de Teresa de Calcuta…
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El pasado 8 de noviembre, en Asgard, poníamos el
broche final como grupo juvenil.
Este quinto año iba a suponer para todos el mejor

año de los grupos juveniles. Miles de momento juntos
nos esperaban: reuniones cada domingo, acampadas,
Camino de Santiago, voluntariados… pero por cosas
de la vida que nadie se imaginaba que pudieran suce-
der, todos los planes que teníamos se vieron suspendi-
dos. 

Al principio no le dimos importancia. Pensábamos
que en unas semanas estaríamos de vuelta, pero al ver
que la situación no mejoraba, fue cuando nos dimos
cuenta de lo importante que es vivir cada momento del
presente sin preocuparnos por el futuro. En el quinto
año, la mayoría comenzábamos sabiendo que aunque
nos quedase un año como grupo juvenil, todavía que-
daba lejos. Lo que no sabíamos es que ese final estaba
más cerca de lo que creíamos. A pesar de no poder
continuar las reuniones en el Colegio como cada
domingo, el ánimo de todos los Asgardianos se mante-
nía fuerte y con esperanza. Nuestras reuniones conti-
nuaban y prácticamente todos los domingos nos reuní-
amos vía Zoom. Aquellos ratitos hacían que todos nos
despejásemos de la situación que vivíamos cada uno
desde nuestras casas y entre todos nos reíamos y nos

divertíamos, cosa que se agradecía mucho en aquellos
días. 

Estos cinco años realmente han merecido la pena y
lo que nos queda claro es que aquellos pequeños y casi
desconocidos chavales y monitores que se reunían
cada domingo en el Colegio, han acabado por formar
una gran familia que espera y desea volver a reunirse
y abrazarse cuando la situación lo permita.

¡La muralla levantaremos… y nuestra ciudad prote-
geremos! 

ASGARD.

DESPEDIDA DE ASGARDDESPEDIDA DE ASGARD

Abuen seguro que este año ha sido el más difícil
que, como sociedad, hemos vivido, al menos, la

mayoría. Todos hemos tenido malas y muy malas
experiencias y pérdidas. Seguramente muchos, si no
todos, hemos sido capaces de ver entre el desastre y la
devastación general, alguna luz de esperanza, o al
menos un ligero destello. De algún modo, todo esto ha
sacado lo mejor de cada uno de nosotros en muchos
momentos. Si pusiéramos un muro en blanco y cada
uno tuviera que poner algo bueno ocurrido o vivido
desde marzo hasta ahora, se llenaría; lo llenaríamos de
anécdotas, de historias de valientes y de solidaridad,
de personas comprometidas con el prójimo y de veci-
nos dispuestos a ayudar al que más lo necesita.

Yo no quisiera olvidar este año, por extraño que
pueda parecer. Me quedo con el muro lleno, lleno de
algo que me hace sentir orgulloso del mundo en el que
vivo. Jugadores, entrenadores y coordinadores: el
balón vuelve a rodar y volvemos a llenar las canchas
de juego: que el camino que empezamos el próximo
enero lo llenemos de ilusión, deportividad, compañe-
rismo y ganas de superación. Que cuando miremos

atrás, haya merecido la pena, y podamos llenar uno y
mil muros más

MARCOS MÉNDEZ GONZÁLEZ
PRESIDENTE AGRUPACIÓN DEPORTIVA

PADRE MANYANET

…. Y EL BALÓN VOLVIÓ A RODAR…. Y EL BALÓN VOLVIÓ A RODAR

AgrupaciónDeportiva
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PROTOCOLO COVID  DEPORTE MANYANET 2020PROTOCOLO COVID  DEPORTE MANYANET 2020

El objetivo del protocolo es poder ofertar en el Colegio
la actividad deportiva extraescolar de una manera

segura:
MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL
• Designación de un coordinador deportivo covid

que se encargará de velar por el  cumplimiento de las
normas (salida escalonada de equipos, desinfección de
material, uso de mascarillas,…)

• Firma de los padres de un modelo de aceptación y
consentimiento informado para participar en los entre-
namiento (modelo enviado) 

• Preferencia, siempre que sea posible de equipos
confeccionados por jugadores del mismo curso.

• Preferentemente no se usará material polivalente
que suponga contacto con él.

• Protocolo para los días de lluvia: los equipos que
entrenen en el exterior utilizarán los porches para hacer
ejercicios más analíticos o incluso estáticos, pero no se
mezclarán con los equipos que les toca entrenar en el
pabellón.

• Se mantendrá la ratio de un equipo por cada tercio
del pabellón.

MEDIDAS AL COMIENZO DE LA ACTIVIDAD 
• Los alumnos vendrán los días que tengan deporte

con ropa deportiva del Colegio, ya que no se usarán los
vestuarios.

• Uso obligatorio de mascarilla durante el entrena-
miento, excepto escuelita.

• Acceso al pabellón:
1. Los que entrenen en el pabellón entrarán por la

puerta de abajo (junto al  salón de actos) y por los pasi-
llos accederán a su tercio del campo).

2. Será obligatorio ponerse gel hidroalcohólico a la
entrada del pabellón con los dispensadores que hay  a la
entrada.

3. Toma de temperatura antes de entrar en el pabe-
llón.

4. Los alumnos no podrán entrar en el almacén para
coger material. 

MEDIDAS AL FINAL DE LA ACTIVIDAD
• Los padres no pueden acceder al Centro y espera-

rán en el parking de los pinos.
• Los entrenadores llevarán a los jugadores al par-

king en filas y separados 1.5 metros.
• Los jugadores que entrenan en el pabellón saldrán

por la puerta de arriba al parking principal y de ahí a los
pinos.

• Los que juegan en los patios harán filas por equi-
pos e irán por la pista del Seminario al parking.

• Desinfección del material utilizado por el coordina-
dor del deporte o los entrenadores.

• Salida escalonada desde las 17.55 hasta las 18.10 hs.

MEDIDAS EN CASO DE SINTOMAS COMPATI-
BLES CON COVID-19

Cuando un entrenador detecte síntomas compatibles
con el covid se pondrá en práctica el siguiente protocolo:

1. Se avisará al coordinador Covid.
2. El coordinador llevará al jugador a la sala aislada

(botiquín) y se avisará al 112 en caso de síntomas graves.
3. Se llamará a las familias para recoger al jugador.
4. Se recomendará a la familia llevar al médico al niño. 

5. ¡¡¡¡¡COMIENZA EL DEPORTE MANYANET!!!!!!
Todos hemos empezado el cole con muchos cambios:

menos alumnos en cada clase, un montón de medidas de
seguridad, las dichosas mascarillas... y todo esto para pro-
tegernos de este virus que nos ha cambiado la vida. Al
comienzo del curso veíamos los patios durante los recreos
algo mustios, los niños apenas se movían, todos teníamos
una mezcla de miedo e incertidumbre, pero nos hemos ido
acostumbrando a las medidas y en el Colegio ha vuelto la
felicidad, a pesar de las medidas de protección.  ¿La felici-
dad? no del todo, ha sido un trimestre sin deporte, sin
entrenamientos ni competiciones. 

Pero, después de ver el gran trabajo que el Colegio ha
hecho durante este trimestre, estamos preparados para dar
el salto: ¡en enero comienzan los deportes! volveremos a
ver rodar los balones por los campos del Colegio y los
niños volverán a hacer ejercicio, ese ejercicio que en esas
edades tanta falta les hace. Eso sí, cumpliendo todas las
medidas que el Colegio ha llevado a cabo y que tan buenos
resultados ha dado y alguna otra específica del deporte. 

Os animamos a todos a volver a formar parte de los
equipos del deporte Manyanet: voleibol, fútbol sala,
baloncesto, atletismo y escuelita volverán a formar parte
de nuestro vocabulario habitual y de nuestra rutina dia-
ria. El deporte base ha demostrado ser una actividad
segura así que empecemos a jugar.

Coordinadores de los deportes
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Noticias Varias

El 21 de noviembre, se bautizó en nuestra capilla, Pablo, hijo de
nuestro ex alumno Sergio Sánchez y Paloma Sorribas. Su hermana

mayor Paloma, se portó muy bien y estuvo tan atenta como Pablo a
lo que le iban haciendo. ¡Enhorabuena familia! 

BAUTIZOSBAUTIZOS

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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ÉXITOS DE NUESTROS EX ALUMNOS DIGNOS DE MENCIÓN:ÉXITOS DE NUESTROS EX ALUMNOS DIGNOS DE MENCIÓN:
• Ángela Garau Camacho, ex alumna del Centro, ha formado parte de nuestra familia

educativa desde preescolar hasta bachiller. Durante 15 años, ha demostrado una actitud de
constante trabajo y excelentes calificaciones y, tras graduarse hace 5 años en el Bachillerato
de Ciencias Sociales, todo esfuerzo se ha visto recompensado, pues ha finalizado la carrera
universitaria con uno de los mejores expedientes de su promoción de Grado en Veterinaria,
por la Universidad Complutense de Madrid. 

Por el esfuerzo realizado y los resultados conseguidos, la Fundación Vet+i-Plataforma
Tecnológica Española de Sanidad Animal, junto con la escuela de negocios ESIC
Business&Marketing School, le ofrecen la oportunidad de participar en el proceso de
selección de una beca, para la realización del III Máster en Dirección y Gestión de Empresas enfocado a la
Industria de Sanidad Animal, valorada en 16.000€. Además, también está en contacto con uno de los
hospitales equinos más importantes de California (EE.UU), esperando formar parte de su equipo
veterinario, donde, no nos cabe duda, demostrará su constancia, su excelente trabajo y su
sobresaliente valía.

Desde aquí, le damos la enhorabuena a Ángela por su perseverancia y esfuerzo desde sus
primeros años en nuestras aulas, hasta el día de hoy. 20 años después, todo su trabajo se ve
recompensado.

Aprovechamos también esta ocasión para agradecer a su familia la confianza depositada en
nosotros durante todos estos años y felicitarles, de corazón, por este reconocimiento.

• María Montalbán Gómez, ex alumna del Colegio, cursó el grado universitario de
ingeniería en tecnologías industriales de forma bilingüe, en la universidad Carlos III de
Madrid. Terminó sus estudios en 2019 consiguiendo la matrícula de honor en su Trabajo Fin
de Grado: “Estudio teórico y numérico de la rotura de películas líquidas ultradelgadas sobre
superficies sólidas“.

Ha sido propuesta para la obtención del premio extraordinario de fin de carrera
como mejor alumna de su promoción y también la han convocado a los premios de
mejores TFG en el ámbito industrial de la Comunidad de Madrid por el Colegio
Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid. Ahora  se encuentra trabajando en Eiffage Energía
como jefa de obra y, a la vez, realizando el máster habilitante en ingeniería industrial.

Felicitaciones para María, cuyos éxitos nos llenan de orgullo a esta comunidad educativa.

• Javier Vázquez Contreras, ex alumno del Colegio, es el actual entrenador del Real
Madrid Juvenil "B", desde esta temporada 2020-2021. Anteriormente fue jugador
semiprofesional, en 2ªB y 3ª división,  en la U.D. San Sebastián de los Reyes, Getafe C.F.
"B" Y Racing Club Portuense. Con 28 años decidió retirarse para cumplir su sueño de ser
entrenador profesional. Ha entrenado al C.F. Alalpardo, en 2ª regional, luego a la A.D.
Unión Adarve, para dirigir, en la temporada 2018-2019, al juvenil A en la categoría de

División de Honor y, al año siguiente, al primer equipo, en Tercera División,
en la temporada 2019-2020; consiguiendo, a pesar de la pandemia, disputar el
playoff de ascenso a 2ªB, habiendo acabado la liga regular en segunda posición. Tras esto, el Real
Madrid le ha firmado un contrato como entrenador para el Juvenil B.

Confiamos que siga ascendiendo en sus responsabilidades y pronto le veamos en categorías
superiores.

Estimados alumnos y ex alumnos del Colegio, os animamos  a que nos enviéis vuestros logros académicos, depor-
tivos y profesionales, para hacernos partícipes de ellos a toda la comunidad manyanetiana y poderlos publicar en
esta sección del Brotes. Nos sentiremos orgullosos porque vuestros logros son y serán siempre los nuestros.
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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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