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CURSO COMPLICADO, PERO SATISFACTORIO

¡Con qué nervios iniciamos este curso y con
qué satisfacción lo hemos culminado! Sin
lugar a dudas, la Pandemia Mundial de la
COVID-19 ha marcado significativamente
todo lo que hemos vivido a lo largo de estos
últimos 16 meses. Si los cuatro primeros
meses nos dejaron un sabor agridulce, estos
últimos diez se han desarrollado con muy
buena nota. Es cierto que la mascarilla se ha
convertido en una prenda más de vestir y los contactos físicos se han reducido
a la mínima expresión; es cierto que las relaciones personales se han estrechado
a la vida familiar y a los grupos burbuja y, a algunos, a veces, nos ha tocado
seguir las clases de manera telemática; es cierto que hemos sentido, en muchos
casos, de cerca, la enfermedad y, desgraciadamente, en otros, la muerte. Pero, la
grandeza del ser humano y, en concreto de nuestra comunidad educativa, es que
somos capaces de seguir adelante, a pesar de todas las dificultades.

De hecho, gracias a los protocolos establecidos desde el principio de curso
(entradas y salidas, toma de temperatura, recreos separados, uso del gel hidro-
alcohólico, medidores de CO2 y filtros de aire, ventilación de las aulas…);
gracias a los desdoblamientos de las clases y la incorporación de nuevos profe-
sores (con el apoyo de la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Educación y
Ciencia y el Fondo Social Europeo) que han estado a la misma altura de los anti-
guos; gracias a la incorporación de las enfermeras y los tests de antígenos; y,
sobre todo, gracias a la colaboración extraordinaria de profesores y personal no
docente, alumnos y familiares, AMPA y demás grupos y personas colaboradoras,
casi podríamos decir que no ha habido ningún caso de contagio en el Colegio.

Hemos continuado con todos nuestros proyectos (ludiletras, entusiasmat, on-
mat, 1:1, SIFA, Programa de Mediación con alumnos ayudantes,…). Se renovó
el Consejo Escolar, en noviembre, entrando a formar parte de él un nuevo repre-
sentante de la titularidad, dos profesores, un alumno y dos madres de familia.
En el segundo trimestre, afrontamos un reto inesperado con éxito (el azote de la
nevada “Filomena”) y las jornadas de puertas abiertas. En el mes de mayo tuvi-
mos el acto de graduación de la Quinta Promoción LOMCE de Bachillerato y el
29 de junio tendremos el acto de graduación de la Cuarta Promoción; en octu-
bre, abril y mayo celebramos las Primeras Comuniones (de 4º y 5º de Ed.
Primaria) y, en octubre y mayo, las Confirmaciones de las dos últimas promo-
ciones. La AMPA ha seguido apoyando la promoción de la lectura, el programa
de Navidad, el deporte, el concurso literario y, este curso, además, nos ha cola-
borado con la enfermera, los filtros de aire, y los talleres para todos los alumnos.
Los grupos juveniles han participado en los talleres de la AMPA y han rescatado
algunos encuentros en el mes de junio. Se han podido realizar algunas salidas
extraescolares en el tercer trimestre y se ha cumplido con el programa de nata-
ción en 3º Ed. Infantil. Hemos superado con satisfacción las pruebas ECCA de
3º de Ed. Primaria y los exámenes de Cambridge y Beda en Ed. Primaria y
Secundaria. Las reuniones de padres se han llevado a cabo de forma telemática
y, en algunos casos, de forma presencial. Se ha jubilado la profesora Marisol
(última representante del primer equipo de profesores 1980) y han fallecido, ade-
más de tantos otros, D. Amado Sirvent (Primer Jefe de Estudios de Secundaria
1983) y un padre de familia, descansen en paz. Nuestro agradecimiento a todos
los que han ayudado al éxito de todas estas metas. ¡Que Dios les pague con cre-
ces su generosidad!

Solo me queda desear un buen descanso a todos, sin descuidar la prudencia
para que no nos vuelva a perjudicar la pandemia. Aprovechemos las vacaciones
para renovar fuerzas y regresar con ilusión al nuevo curso. También, LA ASO-
CIACIÓN CATÓLICA DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y EL RESTO DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA OS DESEAN UN FELIZ Y MERECIDO DES-
CANSO VERANIEGO.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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6 de Mayo de 2021

1) Información general
- Se comenta que las mascarillas con el logotipo

del Colegio ya están a la venta al precio de 2.50
euros.

- El servicio de biblioteca para los alumnos se
puso en marcha hace ya unas semanas, respetando
todas las medidas de seguridad y prevención,
según el protocolo. Se propone darle difusión a esta
actividad a través de la web.

- Se informa que hemos abierto una cuenta de
Instagram del AMPA, que refuerza el principal
canal de comunicación que es la página web.

- Se expone que se están organizando varias
actividades de cuentacuentos de 1º a 3º de prima-
ria, así como una gymkana. Será necesario que se
redacte una memoria de actividades de dicha gym-
kana que estará organizada por los grupos  juveni-
les del Colegio y tendrá un coste de 600 euros.

- En los próximos días también se van a organi-
zar talleres de magia para 4º y 5º de primaria,
impartidos por el Mago Salao, cuyo coste será de
800 euros.

- Dirigido a la ESO y Bachillerato, el grupo de
teatro del Colegio, junto con teacher Manu, van a
organizar una actividad de Scape Room, cuyo coste
será de 800 euros que incluirá la compra de mate-
rial que podrá ser reutilizado para actividades pos-
teriores.

- También para la ESO y Bachillerato se quiere
organizar una actividad de "gaming seguro" en la
que ya se está avanzando.

- Se informa de la marcha de la persona que
ocupa el puesto de enfermera, debido a razones
profesionales de incompatibilidad de horarios y se
comenta que se buscará otra persona para ocupar
el puesto hasta que acabe este curso escolar y ya se
votará su continuidad o no de cara al próximo
curso.

2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Comunicación, se informa que
va a haber, próximamente, cambios en la web. Se
eligió un nuevo servidor, pero resultó ser muy caro,
por lo que se ha propuesto otro con un precio más
asequible.

Desde la vocalía de Deportes, se comenta que se
han puesto en marcha  algunas actividades depor-
tivas con mucho éxito y que se van a continuar rea-
lizando dichas actividades en la misma línea, 
respetando todos los protocolos y medidas de
seguridad.

Desde la vocalía de Cultura, se está al habla con
una asociación contra el ciberacoso para ver si nos
pueden impartir una charla dirigida a los alumnos
de ESO y Bachillerato.

NUEVA ENFERMERANUEVA ENFERMERA

Estimadas familias: 
Mi nombre es In-

maculada Romero, soy
enfermera y desde hace
unos días formo parte
de la plantilla del Cole-
gio Padre Manyanet.

Como antigua
alumna del Colegio me
encuentro muy ilusio-
nada con la oportunidad de poder ejercer como enfermera
escolar aquí. 

Soy diplomada en enfermería desde hace 21 años y ac-
tualmente compagino el trabajo en el Colegio con el que
realizo desde hace 17 años en el Hospital Universitario de
Fuenlabrada.

Finalmente, comunicarles que estoy a su disposición
para cualquier tema o consulta que deseen hacerme llegar
en relación a la salud de sus hijos. 

Gracias.                                     
Inmaculada Romero 

(E-MAIL: enfermeria@alcobendas.manyanet.org)

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

DIRECTIVA DE LA AMPADIRECTIVA DE LA AMPA
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ACTIVIDADES DE LA AMPA CON LOS ALUMNOSACTIVIDADES DE LA AMPA CON LOS ALUMNOS

Se acerca el final de un nuevo curso muy especial. Y es
que, aunque parece que estamos mejor, somos más cau-
tos y protectores con todo aquello que nos importa,
como nuestra familia y amigos. Definitivamente los
años 2020 y el 2021 no los vamos a olvidar…

Como AMPA, y haciéndonos eco de las voces a las
que representamos todos los padres y madres del Cole,
no podemos clausurar el curso como históricamente lo
hemos hecho, con esa gran fiesta, donde la convivencia
es lo más importante, compartiendo y disfrutado como
la gran familia Manyanetiana que somos.

Por ello, se nos presentó un doble reto: reactivar
actividades, poniendo como foco el desarrollo de 
nuestros hijos y, por otro lado, poner en valor y agrade-
cerles de corazón su comportamiento ejemplar durante
esta pandemia.

Desde la AMPA, hemos querido homenajear a 
nuestros “pequeños y jóvenes héroes del Manyanet”,
haciéndoles protagonistas de una serie de actividades
diseñadas especialmente para ellos. Pensamos que
debíamos organizarlo internamente, siendo fieles a nue-
stros valores y siendo conscientes de que la inversión
tenía que ser directamente proporcional a la situación
económica actual, consiguiendo así reactivar nuestro
poder más oculto, la magia Manyanet: nuestros Grupos
Juveniles.

De esta manera, en cuanto ofrecimos a nuestros
Grupos Juveniles liderar una actividad de
Cuentacuentos para nuestros pequeños de Infantil, no
lo dudaron. Diseñaron una preciosa actividad, donde
los más pequeños disfrutaron de lo lindo siendo pece-
cillos dentro del “Gran Océano”, temática del proyecto
educativo en ese momento. Allí pudieron interactuar
con diferentes protagonistas marinos, como la “Sra.
Medusa” ¡TODA UNA EXPERIENCIA MARINA!

Para nuestros héroes
de Educación Primaria, se
han preparado 2 sorpre-
sas: de primero a cuarto
contaremos nuevamente
con los Grupos Juveniles;
donde, respetando los
grupos burbuja, disfru-
tarán de una “Gymkana”
al aire libre. Un juego
basado en pruebas,
donde ellos serán los
grandes protagonistas
para resolver un misterio.

Trabajarán valores como la amistad, el equipo, la 
colaboración, la empatía y la integración, comprobando
que solo si trabajan unidos podrán llegar a la solución.
Los alumnos de quinto y sexto de primaria podrán dis-
frutar de nuestro “Mago Salao”, con quien, además de
disfrutar de su magia, tendrán el privilegio de participar

de una clase magis-
tral de trucos, digna
del mismísimo profe-
sor Dumbledore 
en el “Colegio de
Hogwarts de Magia y
hechicería”, abalada
por el mismísimo
Harry Potter.

Para nuestros jóvenes de ES O y B achi l l erato, 
tenemos algo muy especial… por favor, guardadnos el
secreto: les espera un increíble Escape Room lleno de
misterios y secretos del que solo podrán escapar
superando las pruebas que les estarán esperando.
Libros que esconden misterios, acertijos y pruebas que
los llevarán, si trabajan unidos como un solo equipo, al
mejor de los desenlaces de su historia. Se realizará en
las mismas instalaciones del Colegio…; pero… nada
será lo que parece… ¿o sí?... Todo ello increíblemente
caracterizado por nuestro maravilloso Grupo de Teatro,
que, una vez más, acuden a la llamada del espíritu
Manyanet.

Y es que tenemos claro nuestro objetivo principal:
queremos hacer especial cada momento de nuestros
hijos, utilizando estos recursos que son enteramente
para y por las familias y, como AMPA, estaremos allí
donde veamos un proyecto, una necesidad o simple-
mente un sueño, porque nos resistimos a dejar de soñar;
ya que, solo así, lograremos volver a compartir fiestas,
conciertos y mil eventos más, bajo el espíritu Manyanet.

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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PRIMERA SALIDA AL TEATRO DE ALCOBENDAS EN ESTE CURSO DE COVIDPRIMERA SALIDA AL TEATRO DE ALCOBENDAS EN ESTE CURSO DE COVID

Los alumnos de 3º de Ed Infantil, junto con sus compañeros de 1º y 2º Ed Primaria, realizaron su primera salida al teatro
Auditorio de Alcobendas, el 23 de abril,  para ver una obra de danza “Play” del grupo Aracaladanza, que cuenta con
grandes premios nacionales e internacionales. El Colegio siempre ha tenido el teatro como una salida importante para el
desarrollo de nuestros alumnos.

Esperemos que en cursos posteriores podamos seguir realizando esta actividad con toda la seguridad posible.

EL HUERTOEL HUERTO

Terminamos proyecto del bosque incentivando a lo natural, en nuestro huerto escolar. Plantamos por equipos y reg-
amos con ayuda de los compis de primaria. Después de algo más de un mes, algo ha crecido, ¡dos lechugas! Ya vemos
pequeñísimos calabacines y a los tomates les falta algo más de tiempo. Hacemos la recogida. ¡Con qué ganas todos
quieren llevarse la cosecha! Le ha tocado a María, que ha preparado una rica ensalada, aunque la lechuga no le guste.
¡Por lo menos la ha probado!

INGLÉS EN INFANTILINGLÉS EN INFANTIL

En el área de inglés, en la etapa de Ed. Infantil, este curso hemos realizado di-
versas actividades en función de la temática trabajada en todos los niveles. En
estas imágenes, aprendieron las partes de la planta, repasaron en un juego de
tablero por equipos los alimentos, y realizaron un mural entre todos, distin-
guiendo entre los alimentos saludables y los no saludables. También,
aprovechamos el espacio abierto para salir a hacer psicomotricidad. 
¡Qué sencillo es aprender inglés cuando te diviertes!
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EL BOSQUEEL BOSQUE

Los alumnos de Infantil estuvimos trabajando en el proyecto “El Bosque”. El tema atrajo a los niños
desde el primer momento ya que recibimos la carta del Petirrojo pidiéndonos ayuda para intentar sal-
var su casa, así que para llevar a cabo esa misión, tuvimos que aprender muchas cosas sobre su hábi-
tat, que era, el bosque. Conocimos a muchos de los animales que viven allí, los tipos de plantas y ár-
boles que los forman, las personas que en ellos trabajan, el nombre de los bosques, lo importantes que
son para el planeta…., un sin fin de cosas! Todos los niños fueron conscientes de la importancia que
tiene el cuidado y conservación de este lugar, para que todos los seres vivos que en él habitan no de-
saparezcan.

Este año, 3º C y D hemos tenido que trasladarnos a otra zona del Cole y nuestro patio ha sido el pinar
del Colegio. Hemos disfrutado muchísimo allí y, como final de proyecto, los niños decidieron fabricar
señales en las que el mensaje principal era “cuidar y respetar nuestro pinar”. El objetivo era concien-
ciar a todos los que allí van a jugar después del Cole, de que es importante mantenerlo limpio y
cuidarlo. Pusimos muchas papeleras y señales y, después de varios meses hemos comprobado que
nuestra misión ha tenido ÉXITO y las papeleras están llenas, así que los niños os quieren dar las gra-
cias por esto, que es la base para que podamos seguir disfrutando de lo que la naturaleza nos ofrece
y, en este caso, del espacio tan maravilloso que tenemos en nuestro Colegio.

INGLÉS EN 3INGLÉS EN 3ºº ED. INFANTILED. INFANTIL

¡Conocemos a Giuseppe Arcimboldo! Durante este úl-
timo trimestre, en las clases de inglés de 3º EI, estamos
trabajando los tipos de comida saludable (Healthy) y
poco saludable (not healthy). Otra de las actividades
que nos ha encantado realizar, junto a las familias, ha
sido la creación de nuestro propio Arcimboldo (con
frutas y verduras como único requisito) que luego nos
hemos tenido que comer. Desde aquí dar las gracias a papás y a mamás por vuestra implicación.
Con este tipo de actividades el aprendizaje de esta segunda lengua es muy divertido y signi-
ficativo para ellos. 

11ºº ED. INFANTILED. INFANTIL

Los más peques del Cole hacen su primera salida a la granja. ¡Fue un día inolvidable!
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Colaboraciones E.I.

SAN ISIDRO EN ED. INFANTIL. SAN ISIDRO EN ED. INFANTIL. 
14 de mayo de 202114 de mayo de 2021

1ºA Ed. Infantil 1ºB Ed. Infantil 1ºC Ed. Infantil

1ºD Ed. Infantil 2ºA Ed. Infantil 2ºB Ed. Infantil

2ºC Ed. Infantil 2ºD Ed. Infantil 3ºA Ed. Infantil

3ºB Ed. Infantil 3ºC Ed. Infantil 3ºD Ed. Infantil

Los alumnos de Infantil celebramos el día de nuestro patrón, San Isidro. No fue como otros años por la pandemia  pero
no faltaron los chotis, las rosquillas, los barquillos y las ganas de pasar un día diferente y divertido. ¡FELIZ SAN ISIDRO! 
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TEATRO 1TEATRO 1ºº Y 2Y 2ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA

El pasado 23 de abril, los alumnos de 1° y 2° de
Primaria, realizamos una salida al teatro para dis-
frutar de la obra "Play" de la compañía Aracaladanza.

Disfrutamos de un espectáculo fantástico cargado de
luces, música y danza. Lo más especial fue que los ar-
tistas compartieron un ratito con nosotros y nos expli-
caron muchas curiosidades sobre su trabajo. ¡Fue un
día fantástico!  

GRANJA 1GRANJA 1ºº Y 2Y 2ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA

Los alumnos de 1° y 2° E.P. realizaron una salida
a la granja. Allí aprendieron muchas cosas sobre los

diferentes animales y realizaron talleres sobre la miel
y la lana. Disfrutaron de un día muy emocionante y
se lo pasaron GENIAL con sus compañeros. ¡Espera-
mos volver pronto!

GRANJA 3GRANJA 3ºº Y 4Y 4ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA

El pasado jueves 27 de mayo, los alumnos de ter-
cero y cuarto de primaria visitamos la granja escuela
El Álamo. Disfrutamos mucho con los talleres de lana

y cosméticos.  Hicimos nuestros propios jabones y te-
ñimos lana. Colaboramos en el cuidado de los anima-
les y tuvimos la suerte de ver las crías de unos cerdi-
tos vietnamitas que habían nacido esa misma noche.
Fue un día inolvidable y nos lo pasamos fenomenal.
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55ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA

El pasado día 15 de mayo,  los alumnos de 5° disfruta-
ron de su primera excursión de este curso tan atípico. Pa-
samos el día en la Dehesa Boyal de San Sebastián de los Re-
yes. Nuestra aventura comenzó a las 9:30 con una pequeña
y entretenida marcha, que a más de uno le pilló fuera de
forma; nada que unas cuantas canciones no ayudasen.

Al llegar a nuestro destino, los chicos pudieron disfru-
tar de una jornada de juegos, organizados por los profeso-
res, seguido de un picnic campestre y terminando con
una pequeña sesión de meditación para relajarnos y dis-
frutar de los sonidos de la naturaleza.

Fue un día muy divertido del que tanto profes como
alumnos disfrutaron de lo lindo.
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ACTIVIDADES ACUÁTICASACTIVIDADES ACUÁTICAS

Endocrinología y 
Nutrición
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Alumnos de 6º se meten en la piel de personajes importantes, explicando la vida y acontecimientos en la
asignatura de Lengua. 

Este trimestre, nuestra suerte ha cambiado, ¡por fin,
hemos podido ir de excursión!

A principios de mayo, todas las clases de sexto fui-
mos a realizar actividades acuáticas a Cervera de Bui-
trago, una excursión pendiente del curso anterior. ¡Nos

lo pasamos genial!
Primero, nos explica-
ron la colocación del
chaleco salvavidas y
cómo sujetar el remo.

Seguidamente,
empezamos a mo-
vernos por el agua
con las piraguas en
parejas o grupos de
tres.

Los monitores di-
jeron que íbamos a
hacer una carrera
para llegar a la otra
orilla y, al regresar,

hicimos pádel surf. Al principio, mantenerte en pie era
muy complicado, pero luego ya lo ibas consiguiendo.
Más tarde, fuimos a comer a un parque del pueblo. Ha
sido una gran experiencia después de tantos meses den-
tro de las paredes del Cole.  

66ºº ED. PRIMARIAED. PRIMARIA
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MUNCYTMUNCYT

A finales de mayo,
volvimos a salir del
Colegio, pero ahora
con un objetivo más
científico, porque
todo el curso de sexto
íbamos a ir al
MUNCYT. Cuando
entramos al museo,

lo primero que hicimos fue separarnos en diferentes
grupos. La primera actividad consistía en hacer "tour"
por la primera planta del edificio, donde nos enseña-
ron un poco de ciencia, en general, seguido de una
yincana por todo el museo. Por último, llego la mejor

actividad: ¡un taller sobre electricidad! Al principio,
era teórico hasta que llegó la hora de los experimen-
tos y la situación empezó a alegrarse. En el primer ex-
perimento trabajamos con la electricidad estática, en
el segundo hicimos una tormenta eléctrica y en el
tercero, uno de nuestros favoritos, entramos en la
jaula de "Faraday", una jaula de metal en donde le pa-
saban electricidad por la reja, pero si tú tocabas donde
estaba la descarga de electricidad no te ocurría nada.
Finalmente, decir que valoramos mucho la suerte que
tenemos, ya que, solo hay dos museos de ciencias y
tecnología de este calibre en toda España, y tenemos
la suerte de tener uno de ellos muy cerca de nuestro
Colegio. 

Alejandro Santos y Sofía Arias en representación
del alumnado de sexto.

66ºº ED. PRIMARIA VA A ED. VIALED. PRIMARIA VA A ED. VIAL

Durante el mes de junio, 
los alumnos de sexto han acudido al
circuito de educación vial organi-
zado por el Ayuntamiento y la Poli-
cía de Alcobendas.

Después de repasar la teoría, nos
pusimos manos al volante. Algún
que otro despistado se saltó un
stop… pero, por suerte, la jornada
acabó sin incidentes. 
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SOBRE LA CASA DE BERNARDA ALBA

Ya la escucho al otro lado de la
puerta. Siempre está ahí. Con la

esperanza de oír alguna conversación
que me ponga en evidencia, para así
tener una excusa con la que castigarme
sin salir de casa. He terminado de
hablar con Sofía y siento cómo se va
alejando de mi habitación. Se dirige
hacia donde se encuentra la abuela.

Seguro que otra vez le pregunta si no estaría mejor en la
residencia como la vecina. Es lo mismo de siempre.
Mañana probablemente la regañará hasta por respirar,
quizás si lo hiciera dejaría de molestarla.

Es la hora de comer. Estamos las tres sentadas alre-
dedor de la mesa con un plato de espinacas enfrente de
cada una. No sé si estoy preparada para comentarle mis
planes de esta tarde. Allá voy. Mira con mala cara, no
está dispuesta a darme la más mínima libertad. Me

levanto de la mesa y voy a mi cuarto, estoy demasiado
cansada de esta situación. Me parece escuchar a la
abuela intentando hablar con ella, pero madre no le deja
decir ni una palabra.

Casi son las 6, ahora mismo estaría llegando a la
estación donde habíamos quedado. Me apetecía mucho;
hace siglos que no salgo un sábado. Tengo la brillante
idea de escaparme mientras se ducha. Para que no sea
tan evidente bajo las persianas y pongo algunos pelu-
ches en la cama para que parezca que estoy dormida. No
puede salir mal. Lo único es que tendré que volver
cuando saque a pasear a Lisa e intentar no cruzarme con
ella. Sofía ha visto mi mensaje y sabe que estoy llegando.
Nos vamos hasta el Retiro para dar una vuelta. Nos sen-
tamos en una zona de césped donde no hay nadie, así
estamos más tranquilas. De repente, siento su mirada.
Sé que está ahí.

Paula  Morales Palacios (4ºB ESO) 1er. premio .

DEL CONCURSO LITERARIO JORNADASDEL CONCURSO LITERARIO JORNADAS

FAMILIARES 2021FAMILIARES 2021

33ºº ESO SALEESO SALE
DE EXCURSIÓNDE EXCURSIÓN

• El pasado 6 de mayo
de 2021, tras no poder
realizar ninguna ex-
cursión a causa de la
pandemia, sesenta
alumnos de 3º ESO
participamos en una
jornada contra el acoso escolar que se celebró en el
Centro de Arte de Alcobendas. 

Llegamos andando, pasando tiempo con nuestros
amigos, y tras unos minutos de tiempo libre a las 11:00
comenzó el acto.

Allí estaban presentes: Rafael Sánchez Acera, al-
calde de Alcobendas, Miguel Ángel Arranz, viceal-
calde, un representante de Agentes Tutores, dos psicó-
logas, y dos alumnos ayudantes del Instituto Ágora.

Primero el alcalde y vicealcalde hablaron sobre el
acoso y lo que conlleva, ya que es un tema que desgra-
ciadamente afecta a uno de cada tres adolescentes y
que no existiría si no hubiesen personas que hubiesen
aprendido a acosar y perder el respeto. Cuando fina-
lizaron, Rubén Guindo, director y guionista presentó
su corto “Cómplices”, basado en hechos reales, ya que
su hermana desde los 10 hasta los 14 años sufrió acoso
escolar. Tras el impactante final de Cómplices, galardo-
nado en numerosas ocasiones desde su estreno, Rubén
explicó que su objetivo era concienciar a los jóvenes de

la importancia de sus actos. 
Llegó el turno de dos psicólogas que prestan sus

servicios en distintos colegios e institutos de Alcoben-
das para ayudar y orientar. Con ellas realizamos dis-
tintas dinámicas y fuimos conscientes de que en alguna
ocasión hemos vivido o visto una situación de acoso y
falta de respeto.
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NUEVAS INCORPORACIONESNUEVAS INCORPORACIONES

Seguidamente, un policía local de Alcobendas ex-
plicó la labor de los Agentes Tutores de Alcobendas. El
grupo está formado por cinco policías que, de manera
vocacional, prestan sus servicios en el entorno escolar
aconsejando y orientando a los jóvenes. 

Cuando los alumnos ayudantes del Instituto Ágora
contaron su experiencia, me sentí totalmente identifi-
cada con la labor que realizan, ya que yo también
formo parte, junto con otros compañeros, del pro-
grama de mediación de nuestro Colegio. Considero
que es total-
mente necesaria
esta función
pero,  requiere
cualidades y vo-
cación para rea-
lizarla.

Por último,
llegó la ronda de
preguntas y, tras
un tiempo de
conversación, la jornada llegó a su final.

Debemos reflexionar acerca de la importancia que
tiene impartir valores y respetar a todos. Al principio
puede parecer increíble: es divertido meterse con una
persona y acosarla; total eso te hace sentirte poderoso. 

Pero, quizás, cuando quieras intentar solucionarlo,
ya sea demasiado tarde.

• El pasado 6 de mayo, una parte de los alumnos de 3º
ESO fuimos de excursión al Museo Nacional de Cien-
cia y Tecnología (MUNCYT).

Salimos del
Colegio andando
hasta llegar al
Parque Andalucía
donde tuvimos
un rato de tiempo
libre de, aproxi-
madamente una
hora. Durante este
tiempo pudimos
merendar y pasar
tiempo, con los
compañeros. Después, sobre las once, entramos en el
museo. Una vez allí, nos  dividieron en grupos y nos
explicaron las normas. 

La ex-
cursión se
dividió en
tres partes:
v i s i t a
guiada por
los interac-
tivos, visita
al museo y
talleres. En
la visita
guiada por

los interactivos descubrimos muchas cosas relaciona-
das con la electricidad, el sonido, y efectos visuales.
Por ejemplo, cómo se dibujan las ondas de sonido,
cómo se forman las nubes, un tornado, por qué se
hunden los barcos en el Triángulo de las Bermudas,
etc. Uno de los que más nos gustó fue el ferro fluido,
que consiste en un circuito abierto que, al acercar la
mano, pasa a ser cerrado y esto hace que el fluido
que contiene hierro suba por un cono de metal, gra-
cias al campo magnético. Más tarde, unos grupos vi-
sitaron el planetario y el resto realizamos un taller de
electricidad, en el que pudimos aprender, de pri-
mera mano, cosas sobre ella. Aprendimos cómo ac-
tuar ante una tormenta y cómo los humanos pode-
mos ser conductores de electricidad. 

Disfrutamos mucho de esta excursión, ya que era
algo distinto. Aprendimos y pasamos un buen rato
juntos.

Irene Saiz Rodríguez y Ariadna Vázquez Kabdur 3ºA ESO

PINTANDO CON PALABRASPINTANDO CON PALABRAS
En clase de Lengua de 1º ESO,  decidimos reducir la velocidad del curso para poder disfrutar del paisaje que

nos rodea. Y así fue como decidimos salir fuera de las aulas, pasear y disfrutar del inigualable entorno de nues-
tro Centro. Y empezamos a dibujar, mediante la palabra, todo lo que nos rodeaba. He aquí dos ejemplos:
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MIRANDO HACIA MADRIDMIRANDO HACIA MADRID

Es un paisaje híbrido que mezcla una ciudad me-
tropolitana, con sus grandes rascacielos, y una zona
natural que lucha contra su devastación. Nos evoca a
un día primaveral. Sus grandes árboles frondosos
nos invitan a pensar que el invierno ha sido muy llu-
vioso. Observamos una gran explanada central que
indica que es una zona poco transitada.

En la parte del paisaje más cercana, distinguimos
el monte de Valdelatas. En un primer plano, vemos la
vegetación típica compuesta por pinos y por enci-
nas. Son árboles muy frondosos y alargados, dando la
sensación de ser una zona muy fresquita en verano.
En la explanada central, la vegetación es muy abun-
dante. Debido a las lluvias invernales ha crecido mu-
cha hierba, lo cual nos invita a sentarnos y relajarnos.
Se pueden distinguir algunas considerables ondula-
ciones y surcos que servirán para encauzar las lluvias
invernales; parecen afluentes de ríos pequeños. En la
parte central del paisaje se observan unas suaves cur-
vaturas que muestran distintos colores entre ellos.
Se aprecia el color verde claro que predomina en la
mayoría del paisaje; además, se puede ver un color
que es una mezcla entre amarillo y verde pistacho que
le da a la imagen un toque alegre; en adición, se pue-
den ver unas flores de color morado, las cuales dan a

la foto un to-
que bastante
colorido y di-
vertido. Es-
parcidos por
la explanada,
hay peque-
ños arbustos
que servirán
como cobijo
a pequeños
animales, como liebres o roedores. Podemos distin-
guir muchos postes de luz distribuidos por todo el
monte. Esta luz nos indica que hay poblaciones cer-
canas que abastecer. Al fondo, nace una gran ciudad.
Esta ciudad está presidida por cuatro altas torres ro-
deadas de edificios más pequeños y de miles de casas
humildes.

Al observar este paisaje, mi mente me transporta
a una tarde primaveral en el Colegio. Una muestra de
ello es el cielo pintado de gris que nos recuerda la
contaminación en la que vivimos. Al fondo, podemos
observar mi maravillosa ciudad natal, Madrid. Es
una mezcla entre la urbanización más brutal y la lu-
cha por la naturaleza abriéndose paso. 

Simón Ortega Pérez. 1º B ESO

DESDE EL PATIO DEL COLEGIODESDE EL PATIO DEL COLEGIO

Tras varios minutos escogiendo un paisaje para
describir, encontré el lugar perfecto; era precioso. Me
adentré en un mundo de paz y tranquilidad. El hermoso
canto de los pájaros me animó más para describir aquel
lugar. 

Lo más próximo del paisaje era un pequeño matorral,
con sus hojas puntiagudas, cuyo color verde muy llama-
tivo  me hizo sentir activa y con ganas de seguir describi-
endo. A su derecha encontré una caseta, pero lo único
que pude ver desde ese ángulo era su tejado metálico,
bastante oxidado; era robusto como un toro. Cuando vi
esto sentí que por mucho que estemos dañados podemos
seguir siendo lo que somos y vivir felices. Encima de este
pude observar un frondoso y extenso árbol verde alga;
era bastante bajo, por eso pensé que a ese pequeño árbol

le quedaba mucha vida por delante, igual que a mí. 
Miré al fondo y luego un poco a la izquierda y, hallé una bella pradera, extensa y colorida como un arcoíris que

me hizo sentir una gran motivación, ya que me imaginé estar corriendo por ella. Al fondo de esta, había un árbol
enorme, con escasez de hojas; me recordó que por muy feos que seamos o estemos, no hay que perder la autoestima
en nosotros mismos. 

Al fondo del todo había varios edificios, diminutos, simples pero modernos. Me recordaron a una maqueta de
una ciudad, y esas cosas me gustan. Por último, a su derecha, contemplé una torre gigante de electricidad, grisácea. 

Me fui muy contenta a clase después de describir aquel paisaje de mi Colegio que me evocaba tantas cosas.

Carla Fernández Rodríguez. 1ºC ESO
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DÍA DEL LIBRODÍA DEL LIBRO

El pasado 23 de abril, fecha mundialmente conocida
como el Día del Libro, desde 2º Bachillerato decidi-
mos hacer un homenaje a la novela con un amigo in-
visible literario. Nuestra profesora de Lengua y Lite-
ratura, Arancha, organizó esta actividad con la doble
intención de impulsar a los lectores que llevamos
dentro y de pasar un buen rato todos juntos y entre li-
bros. Thrillers, romances y comedias fueron inter-
cambiados junto a risas y aplausos en este gran día.
Además, tuvimos el placer de poder escuchar, a tra-
vés de megafonía, distintos relatos a lo largo del día.
Relatos creados por los grandes alumnos y escritores

que abundan en las aulas de este Colegio. En defini-
tiva, este Día del Libro se hizo notar e hizo honor a los
numerosos literatos que perviven en nuestra historia
y en nuestras páginas. 

TRABAJO TRABAJO 
COOPERATIVOCOOPERATIVO

NEOCLASICISMONEOCLASICISMO

En la clase de Lengua
Castellana y Literatura,
hemos trabajado el Neo-
clasicismo de forma coo-
perativa. Los alumnos de
1º Bachillerato han tenido
que hacer un ejercicio teó-
rico en el que han am-

pliado sus conocimientos sobre el siglo XVIII y, como mo-
tivación añadida, tenían que plasmar esas ideas en un
mapa conceptual creativo. Han surgido proyectos muy
entretenidos como ruletas de la literatura, puzzles, per-
gaminos, periódicos…

Para llevar a cabo estas genialidades, han tenido que
tirar de conocimientos de Dibujo Técnico, Dibujo Artís-
tico, y, a veces, hasta de un poco de ingenio, cuando se ol-
vidaban algún material en casa.

Juntos, han aprendido contenidos, al tiempo que dis-
frutaban con un estilo libre de mapa mental cuyo límite
lo ponía su imaginación.

Sahne Albarracín
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OPINIONES DE LOS ALUMNOSOPINIONES DE LOS ALUMNOS
DE 1DE 1ºº BACHILLERATO:BACHILLERATO:

Creo que trabajamos mejor en grupo que traba-
jando individualmente. Cuando trabajamos en grupo,
podemos tener muchas más ideas y puntos de vista
de cómo desarrollar el proyecto. Los proyectos en
grupo son más entretenidos y es una forma diferente
de aprender en la que podemos compartir distintas
opiniones e información para obtener el mejor resul-
tado. Todos los miembros del grupo estudian sobre
un tema determinado con una mayor motivación que
si hiciéramos el proyecto de manera individual. 

Pablo López - 1ºB Bachillerato.

El trabajo en equipo me ha resultado una expe-
riencia muy enriquecedora porque me ha permitido
un aprendizaje sobre el tema mucho más dinámico.
Además,  considero muy positivo conocer diferentes
puntos de vista de la materia. En cuanto al ambiente
de trabajo, ha sido muy bueno, ya que los integrantes
del grupo se han comprometido, desde el principio,
a investigar y a aportar ideas originales para conse-
guir un producto final lo más completo posible. En re-
sumen, considero que el hecho de poder contar con
diversos enfoques sobre un mismo tema te dan una
visión mucho más amplia del mismo y esto repercute
claramente en la calidad del aprendizaje. 

Sara Llamas - 1ºB Bachillerato.

VISITA A LA UAM VISITA A LA UAM 

A un paso de la universidad. A los alumnos de 2º de
Bachillerato, son pocos los telediarios que nos quedan
para iniciar esta aventura, y qué mejor manera de estar
preparados que visitar la que va a ser nuestra nueva
casa durante los próximos años. Esta grata experiencia se
la debemos a nuestro querido profesor de Química, José
María Lozano, también conocido como Chema y quien
todas las mañanas, tras impartirnos clase, llega a la UAM
a continuar con su labor docente y a desarrollar la cien-
cia. Él nos ha estado abriendo las puertas de la universi-
dad a los alumnos del Colegio y nos ha mostrado las au-
las y los laboratorios en los que muchos de nosotros
estaremos pronto trasteando. Aprender a usar micropipe-
tas, saber dónde está el contenedor de nitrógeno, ubicar
la cafetería y conocer lo que se cuece en un laboratorio,
son pequeñas píldoras que nos han quitado los nervios
y con las que hemos podido familiarizarnos con el en-
torno. Ahora, cuando lleguemos a la universidad, podre-

mos decir “yo esto ya me lo conozco” y se lo tendremos
que agradecer a nuestro amigo y profesor del Padre
Manyanet. 

Gonzalo Abad - 2ºA Bachillerato

GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO

12 DE MAYO DE 2021

Brotes 145-JUNIO 2021_BROTES  14/06/21  12:35  Página 17



Colaboraciones BACHILLERATO

18

Carta de los padres 

Buenas tardes y bienvenidos. Nunca pensamos que este
día llegaría tan pronto.
Un padre siempre sueña con ver a sus hijos graduarse

y poder compartir con ellos estos momentos tan maravi-
llosos de la vida.  Felicidades, hoy tenemos la suerte de
vivir esta experiencia juntos.

Para nosotros, los padres, el tiempo ha transcurrido a
una velocidad vertiginosa y, hoy, nos miramos con asom-
bro preguntándonos cómo es posible que aquel niño que
hace nada sosteníamos en brazos, en pocos meses se con-
vertirá en universitario. Porque recordamos con nitidez,
como si fuera ayer, el primer día de Colegio. Impecables,
peinaditos y con colonia, con vuestros uniformes recién
estrenados y las medias burdeos bien estiradas hasta las
rodillas; las manitas sujetando con fuerza las nuestras sin
percataros de que los nudillos estaban blancos de tanto
como apretabais y al mismo tiempo, llenos de emociones,
curiosidades, nerviosismos, alegría (bueno, alguna lágri-
ma y rabieta también).  De aquella época, nos hubiera
encantado poder robaros un poco de vuestra esencia y
meterla dentro de un frasquito para poder olerla de vez
en cuando…

Entonces, nosotros os trajimos como notas sueltas:
redondas, blancas, corcheas, fusas… a un pentagrama que
era el colegio, con la ilusión de que de ahí saliera música,
o al menos una melodía.  Y durante 15 años hemos escu-
chado cómo sonaba de muchas maneras, a veces como un
coro, a veces con sorprendentes solos y, a veces, cómo no,
desafinando tremendamente. Hoy, confirmamos, felices

que, entre todos los componentes de la comunidad esco-
lar, hemos logrado una melodía, sencilla pero hermosa,
armónica pero inacabada: aún queda un largo camino
para que llegue a ser una sinfonía.

En efecto, y como en una buena serie, cerráis la prime-
ra temporada, que ha sido, sin duda, un éxito. Nos que-
dan, de ésta, muchos recuerdos a todos; pero, para voso-
tros, seguramente, serán incontables. Es del todo imposi-
ble enumerar de manera sosegada tantos momentos,
decenas de anécdotas, vivencias y emociones. Pero, en
nuestra memoria, acuden algunos como cuando aguarda-
bais en la terraza, aparentemente pacientes pero resoplan-
do excitados, la llegada de sus majestades los Reyes
Magos, viniendo desde el lejano monte de Valdelatas; las
legendarias fiestas de fin de curso, la paella y la sangría
en los pinos, los campeonatos de mus y parchís y las
decenas de competiciones y jornadas deportivas donde
sufríamos y nos emocionábamos. Las trabajadísimas core-
ografías que tantas veces ensayasteis para Educa, los bue-
nos ratos de risas en el comedor aunque también alguna
que otra regañina, el esperadísimo día del protagonista y
el no menos esperado viaje anual a la granja escuela. Más

adelante en el tiempo, con la experiencia vivida los
domingos en los grupos juveniles, acampada y excursio-
nes lograsteis un vínculo más profundo entre vosotros,
poniendo en práctica el verdadero significado de amistad,
la solidaridad, el compañerismo y el respeto, a lo largo de
estos cinco años, sin daros cuenta de que, con todo ello, os
estabais convirtiendo en una enorme y singular familia.
La gran melodía seguía enriqueciéndose llena de regis-
tros, notas, ritmos y tempos únicos, una melodía diversa y
hermosa. 
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Últimamente, y ya con más edad, habéis vivido vues-
tros primeros ensayos como personas en la recta final
para ser adultos: el intercambio en Francia y el viaje a
Cantabria. Pero, también, una situación inédita, algo con
lo que nadie contaba y que alteró vuestras vidas, algo
que, de haber podido, habríamos impedido… Vuestros
dos últimos cursos han tenido unas dificultades añadidas
a las de los alumnos que os precedieron durante genera-
ciones. A las interminables horas de estudio, la falta de
sueño y las preocupaciones propias de estos años y de
vuestras edades, se sumó la tragedia de una pandemia
global. Además del dolor de ver a los mayores preocupa-
dos y tristes, os encontrasteis, de la noche a la mañana,
con dificultades técnicas para proseguir los estudios en la
distancia, sin el contacto físico de vuestros compañeros y
amigos, tan necesario para el desarrollo emocional de los
adolescentes y, de repente, las risas y los juegos del patio,
las confidencias al salir de clase y las quedadas y competi-
ciones deportivas del fin de semana se esfumaron como
en un mal sueño. A cambio, conocisteis, antes de tiempo,
preocupaciones y angustias vitales impropias de vuestra
edad y soportasteis con estoicismo nuevas normas de
vida y un largo confinamiento.  Sin embargo, y como
suele ocurrir en la vida, de las peores situaciones salieron
grandes virtudes y habéis madurado ante la adversidad,
aprendiendo a adaptaros a las circunstancias inevitables,
a ser pacientes y a valorar vuestro tiempo en clase.

Cerráis vuestra primera temporada de la vida. 
En esta segunda temporada se avecinan aventuras y

emociones, pero también peripecias y dificultades. No
consideréis a éstas cuando vayan apareciendo como

m u r o s
insalvables
ni os desa-
niméis, con-
sideradlas
como retos
y desafíos.
Así mismo,
v u e s t r o s
incipientes
éxitos con-
sideradlos
con humil-

dad, como la parte amable del camino y como píldoras de
energía y motivación para seguir adelante. A partir de
ahora, contemplareis el mundo con los ojos muy abiertos,
con la seguridad de haber llegado hasta aquí, con no poco
esfuerzo y con la ilusión del que sabe le aguardan mil

mundos por explorar,
millones de melodías por
conocer y un puñado de
sueños por alcanzar.

Y por supuesto, no
estaréis solos, porque
nosotros los padres, aun-
que os soltemos las
manos, estaremos aquí,
en la retaguardia, a la
sombra y discretos, pero
siempre alertas y dispo-
nibles para cuando nece-
sitéis de nuestra guía o
consejo, de nuestro
apoyo y también de
nuestro consuelo en los momentos más duros. De la
misma manera, el Colegio seguirá también presente a lo
largo de vuestras vidas, porque aquel espíritu que duran-
te años os inculcaron lo lleváis ahora grabado a fuego en
vuestros corazones, son valores que nada ni nadie os
podrán arrebatar, y debéis considerarlos siempre: conoci-
miento, formación, educación, fe, nobleza, compromiso,
amistad, espíritu de trabajo, constancia, voluntad y ale-
gría, mucha alegría  para afrontar la vida y salir al
mundo, ese mundo que estamos seguras, os vais a comer.

El tiempo ha pasado y nuestros hijos ya no son aque-
llos niños que comenzaron: han madurado aprendiendo
cosas extraordinarias y han crecido juntos emocional,
física y personalmente, cumpliendo cada uno su objetivo
al estar hoy aquí.

Como padres, no podemos dejar de daros unos con-
sejos:

• No os olvidéis de ser felices, que todo lo que hagáis
os haga sentir feliz, porque ser feliz merece la pena.  

• No os olvidéis de tener siempre la mejor actitud,
que os hará llegar muy lejos. 

• No os olvidéis de soñar, porque soñar es el camino
para lograr todo lo que deseáis. 

• No os deis nunca por vencido: la vida tiene sus
dificultades y sus problemas y os vais a equivocar y
cometer errores, pero esas cosas os harán más fuertes. 

• Sed valientes y agradecidos con la vida.
• Y sonreír, hoy es un día excelente para estar orgullo-

sos de quiénes sois.
Hoy, también, es un día de agradecimiento y, por lo

tanto, nos gustaría dar las gracias: gracias a los profesores
por el trabajo realizado, por las enseñanzas que han deja-
do en vuestras mentes y los valores en vuestras almas; a
vuestros compañeros y amigos, a la AMPA, a la
Agrupación Deportiva, al personal de administración y
servicios, y a todos los que de una manera u otra, habéis
acompañado a nuestros hijos en su andadura por la vida.
A la comunidad religiosa, por haberos guiado en el cami-
no de la fe y haberos inculcado los valores y principios
que os ayudarán a ser buenas personas. Queremos dar las
gracias de manera muy especial a los Grupos Juveniles, la
experiencia vivida y los valores es lo mejor que nuestros
hijos se llevarán para el resto de sus vidas y jamás podrán
ser recompensados por ninguno de nosotros.  Por eso y
por mucho más, ¡GRACIAS A TODOS!

Y, sobre todo, gracias a vosotros, por ser nuestros

19
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hijos, por ser como sois, queremos deciros que como
padres nos sentimos inmensamente orgullosos, la música
que ya está sonando es de calidad, la vida os aguarda

para completar la sinfonía! Felicidades a todos, y sabed
que os queremos. 

AMALIA CORRAL Y AMALIA REYES

20

EN RECUERDO A NUESTRO

PROFESOR, COMPAÑERO Y AMIGO,

AMADO SIRVENT, QUE FALLECIÓ EL

PASADO 16 DE ABRIL DE 2021

Amado fue un hombre bueno, fran-
co, generoso y trabajador, que tuve

el honor de conocer en la década de los
ochenta. Los primeros recuerdos que
me vienen al pensamiento mientras
escribo estas líneas, son de Amado en
las clases del antiguo Seminario, con un
grupo de profesores, entre ellos yo,
enseñándonos el manejo de nuestros
primeros ordenadores (Spectrum). Lo
recuerdo en aquellas tardes, terminada
la jornada de trabajo, con su traje,  su
cigarrillo en la boca y otro, consumién-
dose en el cenicero de la mesa del profe-
sor, mientras escribía líneas y líneas de
programación en la pizarra. No había
tarde en la que su camisa no terminase
con un pequeño agujero víctima de
alguna pavesa  del  cigarrillo. En aque-
llas cuatro aulas transcurrían nuestras
jornadas, entre explicaciones de mate-
máticas, física, química, biología... y
alguna que otra de sus bromas: 
¨Ché, corre y cierra la puerta por fuera¨.

La historia de Amado en la Congregación fue extensa,
vino  desde el Colegio de La Molina, con su esposa Mª
Loli y el profesor Paco, para incorporase en el Colegio de
Alcobendas en 1982, donde se entregó a la docencia y a la
Jefatura de Estudios sin escatimar tiempo, dedicación y
esfuerzo. Su labor siempre fue generosa, sus jornadas,
muchas veces  interminables. Aún le recuerdo desquicia-
do con la captura de las notas de los alumnos,  a través de

las hojas de
Cospa, con la
lectora óptica,
cuando algu-
nos de noso-
tros hacíamos
las rayas mal
y la lectora
leía dos notas
a la vez,
e n t o n c e s

había que volver a empezar el proceso, esas eran jornadas
maratonianas. 

Lo cierto es que Amado dedicó su vida a su familia, a
su Colegio y a Jijona, su tierra, la que lo vio nacer y en la
que ahora descansa en paz, con sus padres y amigos.

Con los alumnos, fue un profesor entrañable, alegre,
provocador, de pizarra tras pizarra y, entre cada una de
ellas, bromas que animaban la clase. Con nosotros, los
profesores, siempre llano, directo, sin rodeos y sin resenti-
mientos. 

Mi querido Amado y yo siempre tuvimos una relación
especial, para él, yo era un ¨zagalico¨ de Murcia, donde él
había cursado su carrera y había  tenido sus correrías con
la tuna, lo que siempre nos recordaba en navidades, en
cuanto se le acercaba una pandereta a la mano. Por esas
fechas, siempre recibía los paquetes de turrón de su tierra
y, para mí, siempre había uno.

En cuanto llegaban las vacaciones de verano, su coche
volaba con toda su familia  para Jijona y, allí, en la
Carrasqueta, a la sombra de los pinos y con algún botellín
de por medio, empezaban las clases de repaso con sus
hijos y sobrinos.

Y llegado el momento de concluir, que estas palabras
nos sirvan para aliviar su ausencia. Este murciano, este
“Asterix”, huérfano de “Obelix”, siempre te echará de
menos. Hasta siempre mi querido Amado.

Felipe Almagro
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EL PUEBLO DONDE NADA SE DECÍAN

"Vivían en un pueblo tranquilo. Como en todos los pue-
blos, había gente que se llevaba mejor con unos vecinos que
con otros, había gente huraña, había gente muy amable,...
en fin, había gente normal y tranquila; pero, en general, el
ambiente de ese lugar era bonito y feliz.  

Pero seríamos un tanto ingenuos si pensáramos que en
ese pueblo no había singularidades...parecido nunca es lo
mismo, y aunque era un pueblo parecido a otros, tenían sus
diferencias, sus matices y sus circunstancias particulares
que le dotaban de mucha personalidad.

Las gentes
de aquel lugar
sabían que la
palabra es fuen-
te de malenten-
didos y por esa
razón se habla-
ban con la sonri-
sa y con los
abrazos... en
función de cómo

era el gesto de sus labios se sabían pedir perdón... depen-
diendo de lo apretado del abrazo se decía "te echaba de
menos"... todo, todo, todo lo importante se lo decían a base
de abrazos y sonrisas... Si por ejemplo, Marcelo, estaba dis-
gustado con la Sra. Inés por aquel problema con la tierra
que lindaba y se cruzaban por la plaza, podían optar por
ignorarse o sonreírse... si se sonreían, estaba claro que
aquello estaba olvidado ¡pero olvidado de verdad!, en las
sonrisas jamás se escondieron dobles intenciones y, enton-
ces, alguno de los dos daba una palmada en el hombro, o
un pequeño abrazo,... o un abrazo fuerte y sonoro (depen-
día de la intensidad de la relación que se había recupera-
do)...  y con eso bastaba, con todo eso bastaba, pues no
había mejor comunicación de las emociones que la sonrisa
y el abrazo. Pero eran tiempos de cambios, y una negra
nube asomaba por las montañas que estaban a Oriente...
acechaba una tormenta, pero el color de aquellas nubes era
de un tono que jamás habían visto...algo se quedó en el
aire, algo que tiñó todo de un tono gris... al principio deja-
ron de hacer sus vidas, se metieron en sus casas y fueron
dejando pasar la tormenta… "ya pasará" pensaban algunos
ilusos... pero no pasó... no pasó al menos tan rápido como
habían calculado... y, teñidos de gris, con los brazos caídos
y la sonrisa desaparecida comenzaron a salir...

El silencio lo invadía todo... es decir, había conversacio-
nes y algarabía, y para un visitante ajeno al pueblo podría
parecer que había normalidad... pero no os olvidéis que
esta gente de este pueblo se decían las cosas con sonrisas y
con abrazos... y por alguna razón que no alcanzaban a
entender, aquel gris que todo lo invadía les impedía levan-
tar los brazos, les impedía sonreír... algo les provocaba
aquella extraña sensación que hacía que la gente caminara,

trabajara, estu-
diara como
quien hace las
cosas sin
encontrarle el
sentido... por
eso, el silencio
era ensordece-
dor... el silencio
de sonrisas que
perdonan, de
sonrisas que
aman y sueñan, de sonrisas que recuerdan que somos ami-
gos... por eso los abrazos dejaron paso un abismo... a un
abismo de apenas un brazo de distancia (pero jamás tan
corta distancia provocó tanta separación).

Siguieron los conflictos (entre personas siempre hay
conflictos; y, en eso, el pueblo del que os hablo era parecido
a otros pueblos; pero, todo era más difícil de solucionar,
todo se emponzoñaba más, por qué no había sonrisas, por
qué aquella nube negra que lo volvió todo gris había arran-
cado la forma habitual de comenzar a solucionar los con-
flictos, ¿cómo saber que me perdonas si nos cruzamos y no
te veo sonreír?, ¿cómo saber si me extrañabas si coincidi-
mos en el mercado y no me das esa palmada?,... 

A los mismos conflictos de siempre, se unieron otros...
la gente del pueblo había perdido casi toda la actividad de
ocio habitual, el color gris les impedía jugar juntos a lo que
siempre habían jugado, ese maldito color sólo les permitía
reunirse con los de su círculo, el color gris había limitado lo
social a lo laboral y, eso, hacía que aquella distancia de un
brazo de longitud se estuviera convirtiendo en algo insal-
vable. 

Las autoridades del pueblo notaron eso, y algo debían
hacer...  no podían permitir que aquel pueblo, parecido a
otros cien mil pueblos, se convirtiera para siempre en un
lugar gris... no podían luchar con ese maldito color, pero
debían hacer algo. Ofrecieron a la gente del pueblo otras
formas de ocio... organizaron turnos para que pudieran
usar la plaza todos, separados pero unidos. Con los más
mayores del pueblo, continuaron con rutinas parecidas,
pero ofreciendo un lugar de encuentro para que se pudie-
ran "decir" lo mismo que antes pero cambiando sonrisas
por miradas...

Y ahora, en nuestro pueblo, el gris se diluye, poquito a
poco, el color que todo lo cambió va desapareciendo y
nuestros vecinos comienzan a distinguir los tonos,  a sentir
un cosquilleo por los hombros que les baja hasta las
manos... parece que volverán los abrazos, y las sonrisas... y
a eso se unirán las miradas. Parece que nuestro pueblo vol-
verá a recuperar la normalidad, que sólo falta un poquito
más para volver a sonreírse, para volver a abrazarse, y ade-
más, para seguir mirándose a los ojos."           

Equipo de mediación

EQUIPO DE MEDIACIÓNEQUIPO DE MEDIACIÓN
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LE COIN DE FRANÇAIS

We say goodbye to this strange course by thanking
a l l  the famil ies, children and especial ly our
conversation assistants who have helped us so
much this year. This year we say goodbye to
Maiekah and we are a lit t le sad but we wish her
all the best  for the future.  We will miss her.

Wonderful, amazing,
incredible and fantastic
are just some of the
words I’d used to
describe just how great
of an experience I’ve
had at Colegio Padre
Manyanet. 
My experience as a
language assistant was

the beginning of many firsts for me; first time living
in a foreign country, one where my native language
isn’t the first language and first time working
extensively with children. In the beginning, I was a
bit nervous as it was like stepping into a whole new
world but on my first day, that September morning
of 2019, all my doubts were erased when I met
Patricia, the teachers I’d be working with, other
members of staff and the children. Everyone was
welcoming, kind, and supportive and over the past
two years, through the pandemic and personal
tragedies,  that kindness and that support never
waned. I felt like more than just a member of staff,
more than just a language assistant, but as if I were a
part of a family. 
Over the past two years, I worked with kindergarten
and the first and second grades of primary and I can
proudly say that I looked forward to being at the
school with the children each and every day. Their
curiosity, candour and the way in which they viewed
the world was something that I always admired and
to be in classes with them was absolutely delightful.
Because as much as I was there to assist in teaching
them English, they taught me many things too, like
some Spanish and to rediscover celebrating and
finding joy in the small things that occur in our day
to day lives.
After two years, I’ve become fondly attached to the
school, the teachers I’ve worked with and to the
children and I’m saddened to have to say goodbye.
I’ll miss the renfe rides to and from the school, I’ll
miss seeing the smiles on the children’s faces,
hearing their laughter and feeling like a celebrity
every time I walked into a class or passed them in the
corridors.
I couldn’t have been placed at a better school and I’d
like to thank those at Colegio Padre Manyanet for
creating such a positive environment to be at and for
welcoming me with open arms. I will forever cherish
my time here and since goodbyes are hard for me,

this will be more like a “see you later!” until we meet
again.

OUNG PAINTING CONTEST
During this term in Arts, students of 1º and 2º of

ESO have been involved in the XXX edition of the
“Young Painting
Contest”, carried by
Patrimonio
Nacional. The main
objective of this
project is to get
students
familiarised with
our architectural
heritage. 

The building choice and the painting technique
were completely free, letting the students work (and
experiment) with gouache, watercolours, acrylic paint
and even with oil painting. They have learnt some
valuable tips on how to prepare a canvas for painting
and how to start painting for the first time. 

A wide variety of colorful paintings have been
successfully performed in this project, having a total
of 8 students suitable to send their works to the

contest by email.
Happily, the jury
decided that one of
them (Jose Mª
Aguilera’s piece)
was selected to the
next step of the
contest, so we sent
the painting by
ordinary mail.

The process is
still open, but we
are really confident
that José Mª is
going to be one of
the 3 finalists of the
contest. Good luck!

Inés Jiménez

ENGLISHCORNER
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Le temps passe vite! Les élèves de 2º de Bachillerato sont presque déjà partis… Mais avant leur
départ, ils m’ont laissé comme cadeau de jolis traveaux accompagnés de ses mots de tendresse sur
l’importance d’apprendre le Français. 

J'étudie le français depuis six ans donc pour moi c'est ma
troisième langue. Au début, j'ai commencé avec un peu de peur,
parce que je ne savais pas si j'allais l'aimer ou si j'allais la
comprendre. Mais, petit à petit, j’ai perdu ma peur et je l'ai aimé
de plus en plus, surtout parce que les cours étaient très
dynamiques et amusants. C'était une manière nouvelle et
différente d'apprendre une langue. 
Autre chose qui m'a beaucoup aidé c’était le voyage d'échange à
Vannes, car en plus de m'aider avec le français, j’ai appris sur
leur manière de vivre. 

Jorge Caballero. 2º Bachillerato

Mon premier souvenir du cours de français, c’est quand on a
appris l’alphabet avec une chanson. Dans ce moment-là, j’avais
12 ans, j’étais nerveux parce que je commençais un nouvelle
étape au collège, et parce que tous mes professeurs étaient
nouveaux. Je me souviens qu’au premier cours de français la prof
m’a beaucoup de encouragé et elle m’a offert toujours son aide.
Cela m’a fait sentir très bien. 
Aujourd’hui, je suis très content de suivre avec le français, car je
me souviens que dès le premier jour j’ai beaucoup aimé la langue
et l’ambiance en cours était très bien. Dès le premier jour j’ai
compris qu’il vaut mieux apprendre une langue en parlant, d’une
manière dynamique et amusante.

Diego Prieto. 2º Bachillerato

Mon premier souvenir deu cours de français a été lorsque notre
professeur nous a mis une vidéo de l'alphabet en français et que
toute la classe l'a chanté et nous le chantons encoré cinq ans
après. L'un de mes meilleurs souvenirs du Cours de Français
est l'échange que nous avons fait à Vannes en 2018. Pendant cet
échange j'ai rencontré des gens très sympas. J'ai eu de la chance
et j’ai eu une très bonne relation avec mon correspondant et sa
famille, je parle toujours avec mon correspondant 3 ans après.
J'ai aussi passé de très bons moments avec mes amis et ce
voyage m 'a aidé à découvrir la culture française et sa langue.
En ce qui concerne les cours, j’ai bien aimé les travaux que nous

avons fait, car j'ai passé de très bons moments à les faire. Je me souviens aussi des karaokés, des
films et des séries qui m’ont aussi autant marqué au long de ces cinq années. 

Joaquín Róbalo. 2º Bachillerato

TITULO ????TITULO ????

LE COIN DE FRANÇAIS
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COMUNIONES DE ABRIL  5COMUNIONES DE ABRIL  5ºº Ed PrimariaEd Primaria

Sábado 10 de Abril.  13.00 hs
Catequista: Alicia Franganillo
Pino López, Javier
Andrés Suárez, Carlota
Fdez de Sebastián, Ainhoa
Gómez-Hidalgo Rivas, Marcos
Serra Castillo, Sara

Domingo 11 de Abril. 12.30 hs
Catequista: Blanca Hernández
Pérez Gómez, Gabriela
García Espinosa, Rebeca
García Castro, Jaime

Sábado 17 de Abril. 11:15 hs
Catequista: Milagros Clemente
Vallés Benito, Guillermo
Barrio Martín, Guillermo
Fernández Huelves, Adrián
Pérez Cerrato, Abel
Fraile Arnaiz, Álvaro

Sábado 10 de Abril. 11.15 hs
Catequistas: Maribel Arranz
Esther Casqueiro
Álvarez Jiménez, Adriana
Blanco Vizuete, Amaya
Cano Sedano, Hugo Ayize
Francis Tormo, Francisco
García Segura, Jaime 
Gutiérrez Parra, Sergio
Matilla Omañas, Candela
Moriche Herrador, Alejandro
Velasco De Lucas, Manuel
Varela García, Tania
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Sábado 24 de Abril . 13.00 hs
Catequista: Judith Sánchez 
Roldán García, Carolina
Sánchez Villarroel, Alma
Moyano Matías, Valentina

Domingo 18 de Abril. 12:30 hs
Catequista: Amalia Corral
Larrota Uribe, Laura Sofía
Méndez Castro, María Isabel
Ciresa Núñez, Luca Antonio
Santa Cruz Trallero, Claudia

Sábado 24 de Abril. 11.15 hs
Catequista: Laura Martínez
Díaz Arranz, María
García Casqueiro, Diego
Triguero Martín, Mario 
Ros Córdoba, Juan
Abarca Villafranca, Adrián

Domingo 25 de Abril. 12.30 hs
Catequistas: Amalia Reyes/ Consuelo
Monescillo
Salas Lara, Adylie Keilly
Vento Valor, Sofía Zayra
Costa Muñoz, Adrián
Abad Serrano, Oscar

Sábado 17 de Abril. 13:00 hs
Catequistas: Mercedes  Fernández
Alba García
García Salvador, Julia
Aroca Sánchez, Adela
Blanco Arroyo, Manuel
Bravo Sainz, Martina
De Lucas Pantoja, Sofía
Dueñas Martos, Telma
Álvarez Navarro, Adriana
Gutiérrez Macías, Yedra
Alcaraz Cuadrado, Noelia
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Catequistas

Queridos niños: Por fin llegó el gran día. Gracias
por estos meses que he compartido con vosotros. Por
abrirme vuestros corazones desde el primer momento
y por darme la oportunidad de reír y disfrutar a vues-
tro lado. Hoy es el día para el que os habéis preparado
y, al fin, llegó el momento de recibir a Jesús.  Hoy
comienza para vosotros una nueva vida, una vida llena
de Dios, el inicio de una amistad destinada a durar y a
fortalecerse con Él.  El inicio de un camino donde
podemos ser, sin duda, mejores personas.

Espero que lo aprendido en este tiempo os sirva de
guía a lo largo de vuestra vida, ya que son valores que
nunca debéis olvidar: misericordia, compañerismo,
amor, esfuerzo, perdón, amistad, propósitos, buenas
noticias…

También habéis aprendido un poco más del amor
que Dios nos tiene. Hemos visto qué es lo que tenemos
que hacer para parecernos más a Él cada día: ser cris-
tiano es amar, y amar es acoger, escuchar y entregarse.
También aprendimos la importancia que tiene la
Eucaristía y que lo único y fundamental de este día es
recibir a Jesús.  Mañana será otro día y todo habrá
pasado.  Pero lo que no pasará nunca es la fe y el amor
de todos los que hoy os acompañan y el amor de Jesús,
nuestro Señor.  No dejéis nunca de tener fe.  Y rezar
todos los días dando gracias a Dios por todo lo que
tenéis y recibís.  Pidámosle fuerzas para ser mejores y,
sobre todo, mejores amigos de Jesús. Compartir con los
demás todo lo que Dios os ha dado; en especial, con

los que os rodean, que siempre vean en vosotros un
modelo a seguir. Habéis demostrado que sois muy
fuertes y valientes en momentos difíciles. Pedirle que
no os falte nunca esa fuerza. Y confesaros frecuente-
mente.  La confesión es el abrazo de Dios, un abrazo
lleno de amor y de misericordia. 

Sois un regalo que Dios ha puesto en mi camino y
estoy muy orgullosa de vosotros. Que este primer paso
que habéis dado sea el primero de un largo caminar,
en el que siempre os acompañe Jesús. 

Recordad que Él viene a vuestro encuentro para
quedarse con vosotros y enseñaros a ser felices, gene-
rosos y siempre con ganas de hacer el bien. Por eso, no
os olvidéis de Él.  Os espera cada domingo.  Confiad
en Jesús porque Él nunca os fallará.  Jesús es la fuerza
que necesitamos para vivir con alegría y esperanza.

También quiero dar las gracias a vuestros padres,
que os quieren por encima de todo, por su confianza,
apoyo y colaboración; a los sacerdotes, que han hecho
lo posible para que hoy podamos celebrar esta primera
comunión; al coro, que nos acompaña hoy y cada
domingo; GRACIAS!! A mis compañeras catequistas, y
amigas, por estar a mi lado cada semana; pero, sobre
todo, le doy gracias a Dios por cada uno de vosotros y
le pido que os bendiga. Que el buen Jesús os haga
caminar felices por la vida en la fe, en la esperanza y el
amor, en la entrega a todos y en el bien y que la Virgen
María os proteja de todo peligro, os cubra con su
manto y os bendiga en el camino de la vida. Gracias de
corazón, y contar siempre con mi oración, recuerdo 
y cariño.

Catecúmenos 

Jesús, hoy es un día grande para
nosotros y, por fin, vamos a recibir-
te. Mis compañeros y yo queremos
darte las gracias por todo lo que
haces por nosotros y por todo lo que
nos das.

Gracias, Jesús, por enseñarnos a
rezar, por estar a nuestro lado y por
darnos ánimos en los momentos
difíciles. Gracias, Jesús, por nuestros
abuelos, padres, hermanos y amigos;
por favor, cuídales siempre.

Jesús, aunque con esta pandemia
hemos sufrido mucho, queremos
decirte que nunca hemos dejado de
rezar y te damos las gracias por eso.

Gracias por entregarte por nosotros, por hacer el bien en el
mundo y por dejarnos aprender cosas de tu vida.  Eres un
ejemplo a seguir. Queremos darte las gracias porque hoy es el
día más importante de nuestras vidas y porque gracias a ti,
hemos aprendido a querer más a los demás. Gracias por este

año de catequesis, que aunque nos hemos perdido muchas
cosas, cada día nos sentimos más cerca de ti y con más ganas
de seguir en tu equipo. Jesús, gracias por habernos dado la
vida, y sobre todo, gracias por darnos tu amor.

Desde nuestro corazón: ¡GRACIAS JESÚS!

PRIMERAS COMUNIONES 4PRIMERAS COMUNIONES 4ºº Ed. PrimariaEd. Primaria
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MONICIÓN DE ENTRADA 

Buenos días. Hoy celebramos el domingo de la
Santísima Trinidad. Dios Padre ha enviado a su Hijo

Jesucristo al mundo, para que nos abra el camino de la
vida, y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos con-
duzca a todos por el camino que lleva a su Reino. 

Después de tres años de Catequesis, llenos de expe-
riencias e ilusiones, Dios nos ha dado la oportunidad de
reunirnos, para celebrar, juntos, esta Eucaristía, donde:
Paula, Sofía, Lucía, Pablo González, Javier, María Marín,
Lidia, Carla, Carmen, Pablo Pérez, Pablo Reguero,
Adrián Romero, Jimena Sanz, y María Irastorza recibire-
mos el sacramento de la Confirmación, por manos del Sr.
Vicario Episcopal, Don Juan Carlos Vera.

Ya ha pasado un año desde que dejamos el Colegio.
Y es imposible no pensar en cuánto han cambiado nues-
tras vidas. Hemos llegado a la mayoría de edad y hemos
comenzado a tomar decisiones importantes. Ahora es el
momento de dar gracias a Dios, por darnos la oportuni-
dad de conocer más profundamente y de renovar la fe
recibida en nuestro bautismo. Estos tres años de cateque-
sis nos han servido para ser más conscientes de la impor-
tancia que tiene Dios en nuestras vidas. Jesús es y será
siempre nuestro modelo de superación, de compromiso,
de amor verdadero y de entrega a los demás… 

Agradecemos, también a cada una de nuestras fami-
lias su presencia y su oración, por nosotros, en esta
Eucaristía. Que los dones del Espíritu Santo nos hagan
fuertes y fieles testigos de su amor en el mundo.

CARTA DE AGRADECIMIENTO

Hoy es un día muy especial, que recordaremos para siem-
pre. Por fin ha llegado nuestra Confirmación, y con ella,
hemos recibido los dones del Espíritu Santo. Para nosotros,
la catequesis ha sido un camino que se nos ha hecho fácil e
incluso divertido por todas las cosas que hemos aprendido
sobre Dios, sobre nosotros, y sobre nuestra fe. Recibir este

sacramento es una decisión que hemos tomado y hemos
sentido como nuestra. Un paso en el camino de la Fe que
nos ha hecho madurar, poder entender la vida de una
forma diferente y sentir a Dios más cerca. Pero, en nuestra
preparación, no hemos estado solos: nuestros catequistas
son quienes nos han guiado y nos han mantenido firmes en
la fe. Por eso, queremos daros las gracias, Padre Fermín,
Padre Elías, Padre Diego y Ángela, por acompañarnos y
motivarnos, e invertir vuestro tiempo en prepararnos.
Sabemos que, a veces, no os lo hemos puesto fácil y agrade-
cemos vuestra paciencia y vuestras intenciones.

Una parte importante de la catequesis ha sido poder
pertenecer a un grupo de gente de nuestra edad con el que
compartimos los valores que creemos que nos representan.
Ver aquello en lo que crees reflejado en otras personas rea-
firma la decisión que hemos tomado y por ello queremos
agradecer a todo nuestro grupo de catequesis por ser ese
apoyo que hemos necesitado. Gracias a todos los que nos
acompañáis en este día tan importante para nosotros: fami-
lia, amigos, monitores de los Grupos Juveniles. Hemos que-
rido que estéis aquí, porque de alguna manera habéis influi-
do en nuestra fe.  Gracias al Vicario Don Juan Carlos Vera
por administrarnos el sacramento que hoy hemos recibido.
Por último, gracias  Ti, Señor, por llenar de luz nuestras
vidas y darnos la oportunidad de seguir un camino con el
cual nos identificamos y nos sentimos felices.

CONFIRMACIONESCONFIRMACIONES
30 DE MAYO DE 2021. 12.30 HS.

VICARIO EPISCOPAL: D. JUAN CARLOS VERA

CONFIRMANDOS

Arteaga Fernández – Monasterio, Paula
Fernández Fernández, Sofía
García Maza, Lucía
González Castro, Pablo
González Nieto, Javier
Irastorza Ferreras, María
Marín Moraleda, María
Mila Nieto, Lidia
Mori Muñoz, Carla
Navas Mosqueda, Carmen
Pérez Vinagre, Pablo
Reguero Cristóbal, Pablo
Romero Arriero, Adrián
Sanz Bosquet, Jimena
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MES DE MAYOMES DE MAYO

En Mayo mucho colaboramos,
y flores a la virgen llevamos.
La virgen es muy importante; 
por eso, hacemos regalos extravagantes.
Nuestros regalos mucho aportaron 
Y, a ella, mucho le importaron.
En infantil, tres años estuvimos
Y de la Virgen mucho aprendimos.
En primero y segundo, poesías a la Virgen nos dejaron hacer
y muy ilusionados las queríamos leer.
En tercero y cuarto, sabíamos un montón,
y la comunión esperábamos con demasiada emoción. 
En quinto todo cambió porque el Covid llegó.
En sexto todavía estamos y a la Virgen visitamos muy emocionados.
Desde sexto mandamos a María una poesía con mucha alegría
El fin de esta poesía llegó y los de sexto esperamos
que os haya gustado un montón.
……………….

San José Man-
yanet tenía mu-
cha devoción a
la Virgen Ma-
ría. Esta devo-
ción le vino in-
culcada por su
madre Buena-
ventura. La ma-
dre de San José

Manyanet, que se quedó viuda cuando él era muy peque-
ñito, llevó adelante a la familia y ayudó a San José Man-
yanet a ser un hombre de grandes iniciativas. La gran fe
y piedad de su madre ayudó a san José Manyanet a crecer
con gran confianza en el corazón. Uno de los recuerdos
más hermosos de su infancia fue el día en que mamá Bue-
naventura lo consagró a la Virgen. Lo recordará al final
de su vida en sus escritos que ahora os vamos a leer.
“Yo era un jovencito de cinco años… Mi madre, cono-
ciendo mi afición por lo Bello, me llevó un día con ella a
una casa muy grande, donde ví una Señora de gran her-
mosura, con los brazos extendidos, de pie sobre un her-
moso trono, rodeada por una resplandeciente aureola,
con doce estrellas alrededor de su cabeza…
Nos acercamos, y, cuando llegamos a la misteriosa Seño-
ra, mi madre se postró a sus plantas, y yo imité su acción,

y me incliné también a besar el pedestal de aquella gran
Señora.
Mi madre habló largo rato con voz baja con ella. Yo posé
mis ojos en los de mi madre, y observé las lágrimas que
brotaban de sus ojos. Mi madre lloraba…
¿Qué es lo que os mueve a llorar?” le dije. 
Mas ella, sin hacer caso, al parecer, de mi pregunta y vol-
viéndose a la Virgen, entre algunos sollozos le dice: “Ma-
ría, ahí tienes a vuestro hijo, a este tierno niño que os ama.
No permitáis que, cuando yo falte, cambie el cariño hacia
ti por el de…”Y sin poder continuar, fue su voz apagada
por el llanto que vertían sus ojos… y también lloré… y
llorando me quedé dormido.
Cuando cerré los ojos empecé a ver con los ojos del alma,
y en sueños vi a la Virgen, ví a María llena de majestad y
de hermosura e inclinando su resplandeciente cabeza me
abrió sus brazos y me estrechó contra su corazón. ¡Oh
María cuánto te amo!, le grité. 
A este grito desperté, y mi madre, acercándose me dijo
“No llores, hijo mío… La Virgen ha oído mis súplicas y ha
recogido tus lágrimas!”
Desde entonces, San José Manyanet se sintió siempre
protegido y seguro de ser llamado, guiado y sostenido
por Dios en las opciones decisivas de su vida.                                                                               

Alumnos de secundaria.

María ha sido, desde siempre, compañera fiel de los
niños y jóvenes. Ella misma, siendo una joven sencilla,
prefirió a Dios que le encargo una gran misión: ser la
madre del Salvador. Y, como tal, acompañó los pasos
de su Hijo, para que se convirtiera en un ser pleno,
según la voluntad del Padre. María transparenta el
modelo de vida al que Jesucristo nos invita por eso,

queremos que sea nuestra compañera de camino. Hoy,
con alegría y confianza, queremos compartir el final de
este mes dedicado a ella. No queremos dejar esta
oportunidad de unirnos como comunidad educativa
para sentir la cercanía y la mirada de ternura de nuestra
Madre que comparte nuestras inquietudes, búsquedas,
sueños y alegrías.

CARTA DESPEDIDA 6º PRIMARIA
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ADOLESCENCIA Y FE
Las turbulencias de la adolescencia hacen que tam-
bién las creencias se pongan en cuestión. La búsque-
da de su identidad en el mundo, ponen en duda si
toda la formación recibida de pequeño es válida y
creíble para él. Desafío en su propio interior y desa-
fío para la familia y escuela. Una vez más se implica
la coherencia y la veracidad de ambas instituciones.
Es un aspecto que preocupa a los padres cristianos.
¿Qué hemos hecho mal para que nuestros hijos no
sigan la educación cristiana que les hemos dado?
Pregunta e inquietud habitual. Tampoco ayuda el
entorno social cada vez más laico, más líquido,
menos abierto a lo transcendente y religioso. Ni
ayuda la realidad que presentan los medios sociales
sobre la iglesia desde la fragilidad y pecado de algu-
nos de sus servidores. Y en su mente se hace una
categoría distorsionada de lo cristiano. La “obliga-
ción” de lo religioso rechina. Su necesidad de pensar
y decidir por ellos mismos, a ser “mayores”, les
induce a demostrarlo con un “no” a lo que pertene-
cía a su infancia, a lo impuesto, a una institución que
“prohíbe” lo que ellos ven normal. Se identifica
Iglesia con institución, con curas y con prohibición.
Les faltan referentes de Iglesia en su mapa vivencial.
El papa Francisco llena parcialmente este vacío.

OBRAS SON AMORES, DICE EL REFRÁN
Es evidente que si un niño no ve a sus padres rezar
difícilmente él aprenderá a rezar. Es evidente que si
un niño no ve que sus padres entran en una iglesia,
difícilmente él va a considerar el templo como algo
importante en su vida. Muchos padres se lamentan
de no haber empezado la experiencia religiosa
mucho antes, cuando los hijos eran pequeños.

Normalmente se cometen dos errores: decirse que
cuando sean mayores harán lo que les convenga, y
relegar la educación religiosa a la parroquia y al cole-
gio. Porque la familia es el lugar privilegiado en la
que se reúnen las mejores condiciones para la educa-
ción cristiana y la transmisión de la fe. El colegio
colabora y celebra, no sustituye. No sirve delegar ni a
la mejor de las instituciones.”No hay ningún grupo
humano que pueda competir con la familia a la hora
de poder ofrecer al niño un suelo religioso y de valo-
res en un verdadero clima de afecto”, apunta Pedro
Mª Mendoza.

Tal vez, todos hemos cometido también el error
de creer que la transmisión de la fe requiere “prepa-
ración religiosa”. O que es una cuestión que perte-
nece al ámbito privado. No hemos sabido integrar la
fe a la vida cotidiana. Tal vez hemos hecho mal,
parroquias y colegios, al ocuparnos de una educa-
ción primaria que compete a los padres y hacer de
esa transmisión un cúmulo de conocimientos teóri-
cos, ajenos a la vida diaria. Por mucho tiempo,
hemos olvidado que la familia es agente activo de
evangelización (AL 200). 

Nuevamente acudimos a la importancia de la
comunicación familia-colegio para unir estas dos
comunidades de fe, en las cuales no solo se trata de
vivir la religiosidad de los hijos, sino la de los pro-
pios padres y docentes. Integrar fe y vida. Habrá
que repensar proyectos y metodologías.

RESUMIENDO
1. La propia familia debe estar arraigada en sus cre-
encias para poder sostener a los suyos.
2. El ejemplo de los padres marca a los niños desde
la más tierna infancia.
3. Importancia de integrar la fe en la vida diaria.

PREGUNTAS  PARA LA REFLEXIÓN Y EL
DIÁLOGO
1. ¿Cuál es la vivencia de nuestra fe como padres y
como familia? ¿Cómo y dónde se manifiesta?
2. ¿Qué valores cristianos recibidos en familia quisié-
ramos transmitir a nuestros hijos?

Buena reflexión y diá logo

P. Ángel López

¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (V)¿MIEDO A LA ADOLESCENCIA? (V)

“La fe es un don de Dios y no es el resultado de una acción humana, pero los padres son instrumentos de Dios
para su maduración y desarrollo” (Amoris Laetitia, 287).
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Durante este curso, el equipo de Monitores
Gamusinos Team, hemos tenido varios encuen-
tros y reuniones para seguir haciendo equipo y

evaluar la vuelta de las actividades.
Gracias a la AMPA, hemos podido realizar, en el

Colegio, actividades para los más peques: un cuenta-
cuentos para infantil durante la semana del libro, y
una gymkana en Primaria, en junio.  Creamos un equi-
po de trabajo y preparamos, con mucho cariño y esme-
ro, estas actividades que nos empezaban a devolver la
ilusión por seguir preparando cosas.

Aunque son fechas complicadas para el equipo de
monitores, por exámenes, prácticas y mucho tiempo
de inactividad…, el Grupo Juvenil WAKEA (2º ESO)
es el primero en retomar las actividades y se van a
reunir en el Colegio los 4 domingos de junio, en su
horario habitual. 

Os deseamos un feliz verano y nos vemos el curso
que viene con más ganas que nunca. 

Monitores Gamusinos Team

GRUPOS JUVENILESGRUPOS JUVENILES

Se adentran en el océano, acompañados por el nieto del
bisabuelo Pepe, les saludan una medusa y un pez
payaso. Están con los niños de infantil y han venido a

contarles una gran historia. En ella aprendieron la impor-
tancia de cuidar el mar y del reciclaje, cantaron una canción
con la medusa y el pez, vieron qué basura tirar a cada con-
tenedor y jugaron en las aguas marinas a distintos juegos.

Esta actividad, donde el nieto del bisabuelo Pepe y los
animales del océano eran los monitores de los grupos
juveniles del Colegio, y los protagonistas los niños de
infantil, sirvió para que todos se divirtiesen y aprendiesen
mientras salían de la rutina.

María González-Quel García

Cuentacuentos para Ed. InfantilCuentacuentos para Ed. Infantil

Pastoral Informa
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Tras más de un año de parón, nuestro grupo juve-
nil, Wakea, vuelve a reunirse este mes de junio.
Vuelven los domingos de grupos para el curso de

segundo de la ESO y los monitores de su grupo juvenil
estamos muy emocionados de poder reanudar esta acti-
vidad que ofrece a los chavales un ocio alternativo y una
manera diferente de relacionarse con sus compañeros.
Sabemos que este año ha sido duro para todos, y
muchos hemos tenido que vivir situaciones difíciles... Es
por ello que hemos decidido volver a reunirnos y ofrecer
a nuestros chavales la oportunidad de pasar con noso-
tros las tardes de los domingos, compartir tiempo y

momentos con sus compañeros e invertir tiempo en
aprender los valores que transmiten los grupos juveni-
les. Nosotros, como monitores, tuvimos la gran suerte de
poder vivir esta experiencia y de que los grupos nos
acompañaran durante nuestra adolescencia, y queremos
brindarles esta misma oportunidad a nuestros chavales. 
Aunque no vaya a ser exactamente como hubiéramos
querido, volvemos a preparar reuniones con la misma
ilusión, o incluso más. Nos alegramos mucho de poder
comunicar que Wakea vuelve y, poco a poco, a la norma-
lidad que todos ansiamos.

Seguimos y seguiremos remontando el río.

WAKEA (2WAKEA (2ºº ESO) RETOMA SUS ACTIVIDADES EN JUNIOESO) RETOMA SUS ACTIVIDADES EN JUNIO
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Reflexión
¿Es posible desde el punto de vista sanitario combatir
la causa principal de solicitud de eutanasia que es mo-
rir sin dolor? El problema surge que, aun siendo posi-
ble en España, a día de hoy, muchas personas mueren
cada año en nuestro país con un sufrimiento intenso,
innecesario y perfectamente evitable, si dispusiéra-
mos de los suficientes recursos para el desarrollo de
unos cuidados paliativos accesibles.

Desde las sociedades científicas y especialmente de la
Sociedad Española de Cuidados Paliativos SECPAL, se
explica que: 
1.- En España hay 120.000 personas que cada año ne-
cesitarían cuidados paliativos especializados, y sola-
mente los reciben la mitad de ellos.
2.- Actualmente existen en España 425 unidades espe-
cializadas de cuidados paliativos y harían falta del or-
den de 750 unidades, casi el doble de las existentes,
para dar cobertura completa a toda la nación. 
3.- El objetivo principal de los cuidados paliativos es
promover la vida, curar si se puede y acompañar el
proceso de final de vida hasta la muerte en un cuidado
integral de la persona y su familia.
Los cuidados paliativos fomentan soluciones integra-
les sanitarias, con acompañamiento, apoyo psicoló-
gico, social y espiritual individual y familiar en una si-
tuación de enorme fragilidad y vulnerabilidad.
La evidencia científica demuestra que la demanda de
eutanasia persistente es prácticamente anecdótica en el
entorno de los cuidados paliativos bien efectuados. 
Los cuidados paliativos probablemente sean la verda-
dera respuesta antropológica, ética y sanitaria al sufri-
miento del enfermo y de su familia al final de la vida,
Dentro del debate ético, en el proceso de final de vida
hay que aclarar diferencias que se producen entre:
1.- Permitir la muerte como un proceso de evolución
de una enfermedad, mediante lo que llamamos limita-
ción del esfuerzo terapéutico.

2.- Sedación paliativa ante un síntoma refractario en
una situación de final cuyo objetivo es el control del sín-
toma, aunque ello conlleve un doble efecto que es que
se acorta la vida.
3.- Provocar la muerte ante una situación de sufrimiento
total, expresado por el paciente de forma reiterada a tra-
vés de la eutanasia o suicidio asistido.
Los dos primeros serían éticamente admisibles, pero
no ocurre así con el tercer supuesto o punto.

Demanda Social
Cuando se habla que la eutanasia es una demanda so-
cial, hay que distinguir entre la posición de la mayoría
hacia la eutanasia (a favor o en contra) y la demanda en-
tendida como algo que se reclama de modo prioritario
dentro de las preocupaciones o intereses de los ciudada-
nos. Según la última encuesta del CIS, de noviembre de
2019, ante las preguntas: ¿Cuál es, a su juicio el princi-
pal problema que existe actualmente en España?, ¿Cuál
es el problema que, a usted personalmente le afecta
más? En ninguno aparece ni como primer problema, ni
segundo, ni tercero. Lo que da a entender la ley de re-
gulación de la eutanasia, que, esta, responde más bien
a una cuestión ideológica que a una necesidad sentida
por la población. La Comisión de Justicia del Congreso
vetó a los expertos en cuidados paliativos en la partici-
pación de la tramitación de la Ley de la Eutanasia. 
Los profesionales sanitarios y no sanitarios que nos de-

dicamos a los Cuidados Paliativos sabemos que inver-
tir en un desarrollo de este tipo de cuidados sería el
principal paso, quedando siempre abiertos a estudiar, en
un comité de expertos, aquellos casos que solicitan la
muerte de forma individual.
La petición de eutanasia puede esconder, en ocasiones,
miedo a la falta de control, a perder la autonomía y a
sentirse solos. Se hace necesario individualizar cada
caso y cada cuidado. Lo que queda claro es que no se
quiere sufrir de forma innecesaria, o sentirse abando-
nado. Pero, se puede abordar el sufrimiento, en lugar de
terminar con el que sufre.

REFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (III)REFLEXIONES EN TORNO A LA REGULACIÓN DE LA EUTANASIA (III)
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Parece que si esta demanda es generalizada supone que
la sociedad, la atención sanitaria, las políticas sociales y
gubernamentales, no son capaces de dar una respuesta
a cuestiones que se pueden abordar con carácter previo
a la aceleración de la muerte.
La Organización Mundial de la Salud proclama que la
medicina paliativa es la solución y califica como innece-
saria la legalización de la eutanasia, recomendando
concentrar los esfuerzos en la implantación de progra-
mas de cuidados paliativos.

El problema de “la pendiente resbaladiza”
Existen países donde ya está implantada la ley de eu-
tanasia sin haber hecho previamente un desarrollo de
los cuidados paliativos antes de implantar esta ley.
Son muchos los autores que hablan de “la pendiente
resbaladiza”, en el sentido de que, si se aprueba legal-
mente la eutanasia en algunos casos extremos, no se
podrá evitar otros casos que están fuera de los su-
puestos previstos, como los pacientes con demencia
avanzada, pacientes con minusvalías físicas y psíqui-
cas, menores, etc.

El sufrimiento humano
La dimensión del sufrimiento humano es algo más
amplio que la propia enfermedad, más complejo y, a la
vez, más profundamente enraizado en la propia huma-
nidad. La composición del ser humano bio-psico-social
y espiritual nos indica la dimensión del sufrimiento.
El sufrimiento físico es cuando nos duele el cuerpo
mientras que el sufrimiento moral es el dolor del alma,
el dolor espiritual. Cicely Sanders pionera de los cui-
dados paliativos, lo llamaba Dolor Total.

El dolor físico es un verdadero sufrimiento cuando
desborda de forma parcial o totalmente. El sufrimiento
como carencia de bienestar tiene como forma de supe-
ración encontrar el sentido con la propia riqueza inte-
rior, siendo aliado perfecto el acompañamiento de fa-
miliares o amigos, el profesional sanitario que facilitar
dicho encuentro, así como el acompañamiento reli-
gioso o espiritual.

El sufrimiento pleno alcanza su mayor expresión
cuando se está ante el sufrimiento moral. Cuando la
enfermedad atrapa y hunde en la desesperanza al in-
dividuo, y ahí no es posible el alivio. Desde la acepta-
ción de la etapa que corresponde vivir, y sólo en el
plano espiritual, puede tener sentido el sufrimiento. El
miedo,  la angustia, la soledad muchas veces acompa-
ñan la enfermedad y el proceso de morir y son motivo
de sufrimiento, de ahí que se haga necesario el acom-
pañamiento del proceso no sólo en el estar, también en
la escucha, en la empatía, en el respeto y en la comu-
nicación.
La persona que padece una enfermedad avanzada o
está en el final de la vida, realiza en este proceso de su-
frimiento una introspección, una reflexión sobre el
sentido de la vida, se pregunta sobre el más allá, rea-
liza un balance de los valores vividos y de adónde le
han llevado, realiza un balance de todos sus asuntos
y se plantea como hacer con lo no resuelto, tiene la ne-
cesidad de comunicarse para perdonar y ser perdo-
nado, amar y ser amado y despedirse de los suyos.
Tiene la necesidad de superar el miedo y aceptar la re-
alidad que le toca vivir para realizar una transforma-
ción de ese sufrimiento en aceptación y paz. “Los que
sufren no son los cuerpos, son las personas”.
Aprendamos de nuestros semejantes que pasan por
esta etapa de final de vida para desarrollar virtudes
como la compasión, la entrega, la responsabilidad, el
respeto y tantas virtudes que nos hace crecer como
personas, nos humaniza y nos enseña amar y ser ama-
dos. Aprendemos del acompañamiento, saber coger
una mano del que sufre, la presencia, la escucha son
herramientas básicas.
Eduquemos y hagamos sociedades compasivas y hu-
manas que nos acerquen a los más vulnerables. Alivie-
mos el sufrimiento, pero no terminemos con los que
sufren.
Reclamemos el derecho a un buen desarrollo de los
cuidados paliativos de calidad y equitativo para toda
las regiones de España.

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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Ponemos fin a
un curso que,

a pesar del Co-
vid, hemos po-
dido disfrutar de
las clases de Ba-
llet. Quiero agra-
decer al Colegio por su buen trabajo en las medidas de
Seguridad e Higiene y habernos permitido realizar la ac-
tividad. Quiero agradecer a mis bailarinas; estoy muy or-

gullosa de ellas, lo
bien que han acep-
tado las medidas,
hemos conseguido
no tener contagios
en Ballet, y agra-
decer a los padres
por la confianza al Colegio y a las clases  de ballet. Vamos
a acabar el curso con una Función en la Esfera, con aforo
muy reducido, y con la ilusión de todos los años. ¡Volve-
remos en Octubre con la misma ilusión! ¡Feliz Verano! 

Ana Colorado, profesora de ballet  clásico.

BALLET CLÁSICOBALLET CLÁSICO

Un año más, con pandemia incluida, con nuestros te-
mores, pero con más ilusión y ganas, hemos com-

pletado un curso de yoga y Mindfullness en nuestro
Colegio. Gracias a la KULA, nuestro grupo de yoguis, a
los padres, por vuestra confianza, a profesores, personal
del Centro. Gracias por estar siempre, por apoyar este
proyecto que ya cuenta con 4 años en el Cole. Seguimos
trabajando nuestras asanas, las conocidas y otras que he-
mos creado e inventado, nuestras pranayamas, que ha-
cen que respiremos la vida incluso con más fuerza, aún
con mascarilla puesta. A nuestros ejercicios de atención
plena y Mindfullness, resiliencia. Seguimos apren-
diendo, esparciendo semillas de empatía, de amor, de

sencillez., trabajamos
cuerpo y mente.  Mi-
radas que cuentan
historias, que ense-
ñan una forma de
vida distinta. Espa-
cio donde comparti-
mos, debatimos, nos
enfadamos y aprendemos a pedir perdón y perdonar.
Yoga no es sólo hacer posturas, es mucho más. Es vivir
de una forma diferente, reforzando valores, sin perder la
esencia de cada uno.                                                             
Reme Sánchez Pastor. Profesora de Yoga Bowspring.

YOGAYOGA

UTermina el curso más atípico que hemos tenido; las
nuevas rutinas a las que hemos tenido que acostum-

brarnos todos, las mascarillas, el hidrogel, las tomas de
temperatura, etc... y a las que  los judocas debido a las ca-
racterísticas de nuestro deporte, hemos tenido que su-
mar la imposibilidad de entrenar con contacto. A pesar
de todas las limitaciones en este tiempo más que nunca
hemos hecho honor al nombre de nuestra actividad.
Judo significa "camino de la flexibilidad", entendida

como la capacidad de adaptarse a
cada situación que se presente.Gra-
cias a esto, los chicos del grupo de
Judo han  conseguido completar otra
temporada más, progresando y
aprendiendo de las lecciones que
nuestro deporte nos enseña y de las
que este tiempo de pandemia ha de-
mostrado su eficacia.
Les deseamos unas felices vacaciones, nos vemos a la
vuelta.     Club Deportivo FRAIMOR (Prof. Vicente).

JUDOJUDO

DANZA MODERNA “AMELIE”DANZA MODERNA “AMELIE”
¡Hola a todos!
Ya estamos terminando el curso y preparando el Festi-
val del grupo de BAILE MODERNO de Amelie.
Ha sido un año complicado y hemos estado todos muy
preocupados. Pero, gracias a Dios, las actividades extra-
escolares han seguido funcionando con las medidas
de seguridad y sin ninguna incidencia; y hemos podido
disfrutar del baile un año más. ¡Mi agradecimiento al
Cole y al Padre Antonio por darnos este espacio en un
año tan difícil y a todos los papás y mamás por la con-
fianza! Finalizamos el año escolar con la sensación de

que la situación
mejora y con mu-
cha esperanza de
retomar con más
normalidad el
curso que viene.
¡Os esperamos!
Os mando un
fuerte abrazo a
todos. Sigamos
BAILANDO...         

Amelie, profesora danza. 

Actividades Extraescolares
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AJEDREZAJEDREZ
¡¡¡Jaque mate!!! Es lo que podríamos decirle a este curso
que termina. Comenzamos enrocados (practicando la
mejor de las defensas posibles con nuestra mascarilla,
la distancia, el gel, las ventanas abiertas…), para que el
curso y nuestra actividad extraescolar pudiera transcu-
rrir sin más problemas. Y ha funcionado; como en una
partida de ajedrez. ¿El resultado? Pues 1-0, ganamos
con las blancas, en el momento más delicado posible de
la partida. ¿Lo mejor? Las ganas de los niños por apren-
der, por disfrutar del ajedrez, por hacer especial cada

clase y sacar ventajas y
aspectos positivos de las
complicaciones con las
que empezamos. Siga-
mos practicando y apren-
diendo de este juego que
tan buenos ratos nos hace
pasar.                                                                                                           

Mario Araque. 
Profesor de a j edrez.

Desde Más Plurales se ha seguido de cerca la pre-
sentación de los recursos de inconstitucionali-

dad contra la LOMLOE, interpuestos por el Partido
Popular y UPN (conjuntamente) el día 29 de marzo y
por VOX el 25 de marzo. 
Estos son los puntos nucleares de dichos recursos,
presentados de forma resumida:
- El recurso de inconstitucionalidad se presenta con-
tra los siguientes preceptos de la LOMLOE: Art.
Único 1, 8 bis, 10, 12, 16, 17, 27, 28, 29, 50, 55 bis, 56
Seis, 78, 81 bis, 83, 89, D. Adicional Tercera y
Disposición Adicional Cuarta.
- Programación de puestos escolares: el nuevo Art.
109 de la LOE considera que el “derecho de todos a
la educación” se debe atender exclusivamente
mediante una oferta suficiente de plazas de titulari-
dad pública, relegando a las plazas concertadas a un
nivel inferior o subsidiario.
La LOMCE contraviene la doctrina del TC, que seña-
la que el derecho fundamental a la educación com-
prende una vertiente prestacional, en cuya virtud,
los poderes públicos están obligados a proveer los
medios suficientes para que todos tengan acceso a la
educación; y una vertiente de libertad, en cuya vir-
tud, los padres tienen el derecho a elegir la educa-
ción que esté de acuerdo con sus convicciones mora-
les y religiosas (art. 27.3 CE), las personas físicas y
jurídicas tienen el derecho a crear centros educativos
y dotarles de un ideario o carácter propio (art. 27.6
CE), y los poderes públicos se obligan a ayudar a los
centros (27.9 CE).
- Educación Especial: la LOMLOE únicamente tiene
en cuenta a las familias que muestren su preferen-
cia por el régimen más inclusivo, asumiendo que el
régimen más inclusivo es el seguido en centros
ordinarios, no en los centros de educación especial,
discriminando a los padres que desean estos últi-
mos centros.

- Educación diferenciada: la nueva Ley contiene una
discriminación negativa hacia los centros de educa-
ción diferenciada, a los que excluye del régimen de
conciertos y ello a pesar de la reiterada doctrina del
TC, que indica que se trata de un modelo pedagógi-
co más, que no atenta contra el derecho de igualdad
y es compatible con la CE y los Tratados
Internacionales suscritos por España.
- Castellano: la utilización de la LOMLOE de la cali-
ficación como lengua propia solo para designar las
materias referidas a las lenguas cooficiales deja al
español o castellano, por contraposición, la conside-
ración de lengua no propia, ajena, extraña, obligada
o impuesta, que debe aprenderse o estudiarse como
una lengua extranjera más en estos territorios, resul-
tando contrario al Art. 3 CE.
- Clase de religión: en el recurso, se explica y funda-
menta como la LOMLOE “limpia” cualquier rastro
de dicha asignatura en las diferentes etapas. El
Estado desatiende así su obligación de garantizar el
derecho a la libertad religiosa y la obligación de coo-
peración con la Iglesia Católica y demás confesiones,
a la vez que vulnera el derecho de los padres a que
sus hijos reciban la formación moral y religiosa de
acuerdo con sus propias convicciones (art. 27.3 CE) y
obstaculiza el pleno ejercicio del derecho a la educa-
ción (art. 27.1 CE) impidiendo que la educación
alcance su fin último, el pleno desarrollo de la perso-
nalidad humana (Art. 27.2 CE).
En este sentido, la LOMLOE vulnera el art. 16.1 CE,
que comprende, como contenido esencial de la liber-
tad religiosa, la facultad de las confesiones religiosas
para proponer a las personas que impartan la asigna-
tura de religión correspondiente.
Este recurso ya ha sido admitido a trámite, por una-
nimidad, en el Tribunal Constitucional. Deberemos
esperar su pronunciamiento. Hasta que no se dé este,
el desarrollo y aplicación de la Ley seguirá su curso.

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LOMLOERECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LOMLOE
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Deportes AMPA

Yun día de
marzo del

2020 sucedió…
Desde entonces,
la AMPA del Co-
legio no hemos
parado de darle
vueltas a la me-
jor manera de
poner a disposi-
ción de nuestros
alumnos todos
los recursos de los que disponemos.

Diferentes proyectos se han acometido, pero una
cosa sí es clara: aquel marzo del año 2020 nos marcó para
siempre y formará parte de nuestra historia.

Nosotros, padres y madres, hemos tenido siempre
una prioridad: el bienestar de los nuestros. Que todo pa-
sara rápido y de la mejor manera posible. Siempre, esta
premisa ha formado parte de nuestras oraciones… ¡Y
qué dura tarea!… Mentalmente íbamos poniendo una
posible fecha al final de esta pandemia, esa fecha nos
permitiría volver a la “nueva normalidad”…, pero no lle-
gaba. Y, un día cualquiera del año 2021 sucedió. Desde
la AMPA cerramos los ojos y pedimos con fuerza y con-
vicción el deseo de volver a las andadas, con la máxima
precaución, con el máximo cariño, pensando que, si po-
díamos hacer las cosas de manera minuciosa, podríamos
empezar a andar de nuevo, a sembrar esperanza, vol-
viendo a la acción. Nuestro Colegio siempre ha sido
una gran familia y queríamos volver a disfrutar de su
magia, de su esencia. 

S o ñ a m o s
con una jornada
de puertas
abiertas de vo-
leibol, deporte
perfecto dada la
situación. La
idea para que se
pudiera cele-
brar era muy

clara: realizar una jornada lúdico deportiva para cual-
quier deportista del Colegio, previa inscripción, para
poder organizar los equipos, respetando los grupos de
convivencia de clases y patios, adoptando medidas ex-
tremas de higiene tanto personal como del material uti-
lizado y poner orden, mucho orden, para lo cual conta-
ríamos con 7 entrenadores de voleibol con objetivos
muy claros: seguridad, aprendizaje, diversión y, cómo
no, acercarles este bonito deporte a nuestros 50 deportis-
tas inscritos.

Y EL DÍA
23/04/2021
SE HIZO PO-
SIBLE. La jor-
nada se cele-
bró con una
gran acepta-
ción. En to-
dos los de-
portistas participantes se veían sonrisas, ganas de
superarse, de llegar a más, aunque supusiese un reto, de
esforzarse para hacerlo mejor, buscando el bien de su
equipo, de su entorno… Porque la vida es eso: supera-
ción, esfuerzo… En definitiva: la satisfacción de haber
dado lo mejor de uno mismo.

Los 57 deportistas que  participamos en esa jornada
salimos ganadores. Cabe destacar que, desde la AMPA,
se realizó un seguimiento del estado de salud en las se-
manas posteriores al evento, de cada uno de los depor-
tistas que participaron, comprobando con alegría que el
deporte nada había alterado nuestro día a día. Todos re-
cibimos, en esa jornada, un poquito de deporte, felicidad
y buena salud.

La Direc-
ción del Co-
legio solo
nos impuso
una condi-
ción: su desa-
rrollo con la
máxima se-
guridad para
los alumnos
del Colegio.
Hoy, pode-
mos afirmar que lo hemos sabido cumplir y estamos or-
gullosos por hacerlo posible, siempre gracias a voso-
tros:

GRACIAS, de corazón, a las madres y padres que
confiaron en la actividad, a los entrenadores y coordina-

VOLEYVOLEY
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dores que pusisteis el alma en esta jornada y GRACIAS
a vosotros, nuestros alumnos deportistas del Manyanet
que demostrasteis con coraje, una vez más, que el de-
porte es una de las mejores herramientas para luchar
contra toda adversidad. Esperamos que hayáis disfru-

tado y podamos volver a contar con vosotros. Nos habéis
dado vida para seguir adelante con estas jornadas.

Siempre estaremos por y para vosotros.  

AMPA COLEGIO PADRE MANYANET

HACIENDO HISTORIA

Alguien iba a maginar que un equipo del Cole iba  a
llegar tan alto? Si se puede soñar, se puede conse-

guir y eso es lo que hicimos este grupo de chicas tan ma-
ravillosas (en todos los aspectos), junto con Antonio Ma-
rín, Héctor Figueroa y un servidor, Curro.

Pasamos de ser un equipo a ser una familia. Había un
ambiente y una complicidad, entre todos excepcional.
Gracias a todas: Valentina (inteligencia), Natalia (lide-
razgo),  Paula (entrega), Amanda (lucha), Noelia (es-
tilo), Pilar (compañerismo) y, en especial, a Sherezade
(decisión) y Sofía (alma del equipo), por ser este su úl-
timo año.

Os echaremos mucho de menos, esperamos que las
futuras generaciones sigan vuestros pasos. También da-
ros las gracias por vuestro esfuerzo, trabajo y pasión por
este deporte, nos hicisteis soñar y lo conquistasteis, mu-
chas gracias por este subcampeonato y por llevar el
nombre del Colegio a lo más alto; sois un orgullo para to-
dos nosotros. 

Pocos equipos podrán decir que han podido disfru-
tar de una gran final de esta índole, chicas, habéis hecho

historia en el Colegio. Ahora se escuchará por todos los
pasillos y colegios nuestro grito de guerra que nos acom-
pañará en todos los partidos: 1, 2, 3 … ¡MANYANET! 

Curro

BALONCESTOBALONCESTO

Si hay un deporte colegial, ese es
el baloncesto. Con ese espíritu

se vive la Copa Colegial, el mayor
evento colegial de nuestro país y
mejor competición escolar de Eu-
ropa. Baloncesto en estado puro. 

Nuestro Colegio lleva partici-
pando en la Copa Colegial de Ma-
drid desde sus inicios en 2007, en la
categoría masculina y femenina.
Pero esta edición, la número 15, ha
sido especial. Nuestro equipo feme-
nino, formado por 8 de nuestras
alumnas -Valentina Rábago, Noelia
De La Torre, Sherezade Blázquez,

Amanda Gutiérrez, Sofía Carretero, Paula Lozano, Pilar
Cano y Natalia Figueroa- han hecho historia al conseguir,
por primera vez, llegar a la final de este campeonato,
siendo subcampeonas. 

La final, que se celebró en el Colegio Santa María del
Pilar, el pasado 14 de mayo, estuvo muy reñida. Nues-

tro Colegio se enfrentaba a los Sauces de Torrelodones,
ganadoras de los dos títulos anteriores. Pero, como na-
rraban los comentaristas del partido, las chicas del Padre
Manyanet empezaron muy fuerte el encuentro, creando
dudas a las rivales y manteniendo un marcador muy
igualado a lo largo de todo el partido. Finalmente, los
Sauces lograron imponerse, pero solamente por tres
puntos de diferencia (49-46). Un triunfo muy trabajado
que pudo haber caído en cualquiera de los dos equipos.
Una medalla de plata, muy merecida. La competición

SUBCAMPEONES DE LA COPA COLEGIAL MADRID 2021: SUBCAMPEONES DE LA COPA COLEGIAL MADRID 2021: 
NUESTRO EQUIPO FEMENINO HACE HISTORIANUESTRO EQUIPO FEMENINO HACE HISTORIA
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ponía su broche final, el pasado 21 de mayo, con la ce-
lebración del tradicional All-Star Colegial, el partido de
las estrellas escolares, con sus ya habituales concursos
de triples y mates, donde, de nuevo, nuestras jugado-
ras disfrutaron del momento que están viviendo. 

Es impresionante la sensación que transmite este
equipo, cuanto estás cerca. Para ellas, competir es po-
nerle todas las ganas, jugar a su juego, mucha ilusión
y lo más importante, disfrutar. Están tranquilas, saben
que han ganado algo importante, superando segura-
mente muchos obstáculos. Están juntas, que es lo im-
portante, y seguras del trabajo que han hecho. Además
de ser jugadoras en el Colegio, compiten en otros clubs
federados de Alcobendas y Tres Cantos; incluso, entre-
nan a niños de categorías inferiores. Un alto grado de
conocimiento y experiencia, que demuestra el gran po-
tencial de este equipo. 

Como leía la capitana Natalia Figueroa, antes de co-
menzar el partido:“Tras un año tan difícil como el que
hemos vivido todos, somos afortunadas de poder estar
hoy, aquí, haciendo lo que gusta: jugar al baloncesto.
Representas a tu colegio, a tus compañeros, al balon-
cesto, eres ejemplo de pasión, esfuerzo y deportividad.
Tienes el poder de demostrar de lo que eres capaz, de
hacer que tu entrenador y tu afición se sientan orgullo-
sos de tu juego y de tu comportamiento en la pista”. 

Y es que este equipo ha sabido aprovechar las pocas
horas que han tenido para entrenar antes de la compe-
tición y en una situación difícil como la actual. Pero
como señalaban sus entrenadores, Antonio Marín y
Héctor Figueroa, han ido ganando confianza, tanto en
la forma de jugar como en el planteamiento que les ha-
cíamos de los partidos. Y es que ellas son más que un
equipo, son grandes amigas que se conocen fuera y
dentro del campo. Cuando están en el terreno de juego
intuyen lo que su compañera va a hacer y están siempre
ahí para apoyarse, los errores o aciertos son de todas.

El baloncesto es un deporte de equipo en el que la
convivencia es fundamental. El baloncesto es: COM-
PROMISO, GENEROSIDAD, SENCILLEZ, AMISTAD,
ESFUERZO, SUPERACIÓN, VOLUNTAD, RESPETO,
CONSTANCIA, SACRIFICIO Y SUPERACIÓN PER-
SONAL. Valores fundamentales que tanto desde el Co-
legio como desde la Asociación de Madres y Padres de
Alumnos impulsamos. Desde la AMPA, hemos apo-
yado desde el principio esta iniciativa con la inscripción
a la Copa Colegial, la dotación de balones, la equipa-
ción de juego y camisetas de entrenamiento para juga-
dores, así como con las camisetas para uniformidad del
equipo técnico.

Pero, eso, no es todo; en este año tan especial que
siempre recordaremos, hemos cumplido otro hito:
nuestra primera intervención en la historia del Cole en
la Pequecopa Colegial. Una cita con el mejor baloncesto
escolar mini, que se celebraba el 15 de mayo, en el Co-

legio Veritas y donde nuestros más pequeños disfruta-
ron de 24 horas de mucho baloncesto, de alegrías, de
enfados en la pista, de gritos, de abrazos y de canastas;
de muchas canastas. Y donde destacó, de nuevo, la
gran ilusión tanto de nuestra selección mini como de
los padres que cubrieron toda la logística, con un obje-
tivo común: inculcar el amor por el baloncesto desde
muy pequeños.

Como remarcaban nuestras ganadoras de la Copa
2021: “animamos a todos los niños del Colegio a seguir
con nuestro legado”. Porque cómo destacaba Maike
Gondín, otro de sus entrenadores el día de la final:
“este es un proyecto de cara al futuro, nos hemos que-
dado a un pasito de conseguir el estandarte y espera-
mos que el año que viene lo consigamos”. 

Dos de nuestras jugadoras, Sherezade y Sofía, que
terminan este año en el Colegio, la describen como una
experiencia muy bonita que han tenido la gran oportu-
nidad de vivir durante dos años. 

Aprovechar este espacio para daros las gracias a
todo el equipo, sois un gran orgullo para el Colegio,
para las familias, para vuestros compañeros; a pesar de
que este año no os hemos podido acompañar en las gra-
das, sabemos que habéis sentido todo nuestro cariño,
fuerza y reconocimiento. Gracias por llevar tan bien los
colores y el nombre del Padre Manyanet. 

Pero no nos podemos olvidar de vuestros entrenado-
res que os han acompañado en este camino. Gracias a
Antonio, Héctor, Maike, Marta Bueno, y especialmente
a Curro, el coordinador de la actividad de Baloncesto. 

Juntos habéis hecho historia. Y no os olvidéis de se-
guir el slogan elegido por nuestras campeonas en la
firma de la camiseta de la final: ¡PLAY HARD! 

Mayte Gut iérrez. AMPA
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Este curso, dada la situación sanitaria, no se ha podido realizar el Festival Manyanet Solidario que ya viene
siendo tradicional hacerlo cada dos años en la Cubierta La Esfera de Alcobendas. De alguna manera hemos

querido hacer alguna actividad con el fin de recaudar fondos: 

• Los alumnos de Ed Infantil y Primaria tuvieron su día de “Zumba solidaria”. Con la aportación de un euro, pa-
saron la tarde “zumbando” en el patio a toda marcha el viernes 30 de abril.

• Los alumnos de secundaria y bachillerato por su parte, organizaron en las horas de los recreos, a lo largo de
todo el mes de mayo, torneos solidarios de tenis de mesa y petanca.

MANYANET SOLIDARIO MANYANET SOLIDARIO 

TOTAL RECAUDADO: 611,80 euros

TOTAL RECAUDADO: 306,67 euros

Pastoral Informa
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Noticias Varias

El  pasado 10 de abril, recibieron el bautismo
las hermanas Carlota y Daniela Bello Carrasco

de 4º D de E.P.  en la Capilla del Colegio.
Enhorabuena a toda la familia.

Nuestro alumno de 3ºC Ed. Infantil, Enzo Cor-
dero Miguel, y su hermana Noa, recibieron el

bautismo el 10 de abril en la capilla del Colegio. ¡Fe-
licitaciones familia!

Los hermanos, Gloria y Mateo Cabrerizo 
Rodríguez (4ºD Ed Primaria), se bautizaron en

la capilla del Colegio el 10 de marzo de 2021. 
Entrañable ceremonia para este par de hermanos.
Enhorabuena.

El 5 de junio, recibió el bautismo Can-
dela, hija de nuestro ex alumno Roberto

González Alameda y Susana Aguado
Crespo. Costó varios intentos por la pande-
mia pero al final se celebro con mucha emo-
ción dicha ceremonia.

BAUTIZOSBAUTIZOS

VISITA DE ISABEL DÍAZ AYUSO VISITA DE ISABEL DÍAZ AYUSO 

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, realizó una vi-
sita a nuestro Colegio el 27/04/2021. Recorrió nuestras instalaciones, salu-

dando cariñosamente a todos los miembros de la Comunidad Educativa que en-
contró a su paso. Posteriormente, presentó a los medios de comunicación su Pro-
grama de Educación para la Comunidad de Madrid.

El 15 de mayo, nuestro ex
alumno Juan Luis Torres y

Beatriz Ríos, celebraron su ma-
trimonio en la Iglesia de la 
Moraleja. Ofició la ceremonia
el P. Fermín. Dese aquí nuestra
más cordial enhorabuena  a la
pareja.

BODASBODAS

El 15 de mayo, contrajeron
matrimonio nuestros dos

ex alumnos: Víctor Uceda
Uceda y Alicia Olivares Ro-
mera en la Ermita de Ntra. Sra.
de la Paz, oficiada por el P. Án-
gel. ¡Enhorabuena, pareja! Y
esperamos contar también con
vuestros futuros  hijos como
alumnos del Colegio.

FALLECIMIENTOSFALLECIMIENTOS

El pasado sábado 17 de abril, falleció D. Amado Sirvent
Coloma, más conocido entre los miembros de la

Comunidad educativa como “Don Amado”. 
Fue de los primeros profesores del Colegio. Tuvo tres hijos
en el Colegio e incluso su mujer, María Dolores, fue
también profesora de Filosofía. Nuestras condolencias. 

El 19 de abril, falleció D. Enrique Mateos Hermoso,
padre de nuestros alumnos: Daniel (2º D ESO) y David

(4ºA EP). Nuestro más sentido pésame a toda la familia.
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PUBLICACIONESPUBLICACIONES

El padre Ángel López Cantero, publicó en el mes de abril, su cuarto libro
“Alimento en el camino”, una experiencia pastoral de encuentro

matrimonial, de formación y ayuda para las familias. Los interesados en
adquirirlo, pueden hacerlo en Conserjería del Colegio.

TESIS DOCTORALTESIS DOCTORAL

El pasado 26 de Marzo de 2021, Julio Aroca Lobato, ex alumno
(cursó 2º Bachillerato en el año 2010), defendió  su  tesis doctoral

de Matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid. Su nota fue
Sobresaliente "Cum Laude"
En conversaciones con él, nos confesó: “Me gustaría agradecerle tanto
a mi director de tesis, Javier Aramayona (en la foto), como a mi
familia, amigos y profesores del Colegio Padre Manyanet, todo el
apoyo y educación recibidos a lo largo de estos años. Esta tesis es
también fruto de su esfuerzo”. ¡Enhorabuena!

AGRADECIMIENTOSAGRADECIMIENTOS

Agradecemos al restaurante Quinta la Jara, la donación de
las fundas de las sillas de la capilla del Colegio, que se

usan en las Primeras Comuniones.
Gracias a ello, estos actos tan importantes para nuestros

alumnos y sus familias se revisten de una mayor solemnidad
y decoro, para satisfacción de todos los que participamos en
la ceremonia.

RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS

Durante las clases de Fundamentos de
Administración y Gestión hemos participado

en el programa formativo Young Business Talents
alcanzando la final a nivel nacional. En dicho
proyecto hemos podido dirigir una empresa virtual
elaborando un plan de gestión en el que debíamos
tomar todo tipo de decisiones, emulando con
realismo y precisión, lo que ocurre en el mundo
empresarial.
David Aguado, Ismael Corchero y Gonzalo Zamora.
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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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