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PRESENTACIÓN
Sin lugar a dudas, la Pandemia Mundial de la COVID-19 ha marcado significativamente todo
lo que hemos vivido a lo largo de este curso. 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; que las
relaciones personales se han limitado a la vida familiar y a los grupos burbuja y, a algunos, a
veces, nos ha tocado seguir las clases de manera telemática; 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 de gel hidroalcohólico, medidores de CO2 y filtros de aire, ventilación de las aulas…);
gracias a los desdoblamientos de las clases y la incorporación de nuevos profesores (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 antiguos; 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, no hemos tenido casos significativos 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 representante 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. El 12 de mayo tuvimos el acto de graduación de la Quinta Promoción LOMCE
de Bachillerato y el 29 de junio el acto de graduación de la Cuarta Promoción; en octubre, 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 promociones. 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 colaborado
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 salidas extraescolares en el tercer trimestre y
se ha cumplido con el programa de natación 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 de 1980) y han fallecido, además 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 en la consecución de cada objetivo. ¡Que
Dios les pague con creces su generosidad!
Solo me queda desear que el próximo curso sigamos alcanzando nuevas metas y afiancemos todos nuestros proyectos en marcha.
Ilusión no nos falta y medios, para conseguir lo que nos proponemos, tampoco. Caminemos siempre unidos, para avanzar con más
firmeza en nuestros objetivos y alcanzar la meta que deseamos, que será siempre:“crecer en estatura, en sabiduría y en gracia, delante
de Dios y de los hombres”, bajo la protección de la Sagrada Familia.
P. Antonio Pérez, s.f.
Director
1
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INFORMACIÓN GENERAL. CURSO 2020-21
En todos estos años, se han graduado treinta y dos promociones de alumnos, muchos de los cuales ya ocupan puestos
de responsabilidad en la sociedad, trabajan en nuestro Centro
y traen sus hijos al Colegio. Los que seguimos, aquí, tratamos
de ser, como el Padre Manyanet quería: “Una familia para las
familias”.

BREVE HISTORIA DE NUESTRO COLEGIO.
El Colegio "PADRE MANYANET" de Alcobendas se inauguró el 27 de septiembre de 1980, bajo la dirección del P. Faustino Sánchez, y en presencia del entonces P. General de la
Congregación, Magín Morera. En ese curso 1980/81 se implantó la enseñanza de los dos últimos cursos de pre-escolar
y de los tres primeros de E.G.B., atendiendo a alumnos provenientes, en su mayoría, de Alcobendas y San Sebastián de los
Reyes. A partir de ese curso, se fue incrementando, año tras
año, hasta completar todos los cursos de la EGB; y, posteriormente, en las aulas del Seminario, los cursos de B.U.P y C.O.U.
En el curso 1989/90, se graduó la 1ª Promoción de C.O.U. En
el curso siguiente, el Bachillerato se trasladó a un bloque de
nueva construcción, adjunto al Colegio. En 1993 asumió la Dirección el P. Antonio Pérez. En ese periodo se adoptó el uniforme de los alumnos y se aplicó la L.O.G.S.E. (con la
enseñanza de la E.S.O.). En 1999 retomó la Dirección el P. Faustino Sánchez. Con él se inició el bilingüismo y la ampliación
de la 3ª línea. En 2011 regresó el P. Antonio Pérez a la Dirección. Poco después, bajo el desarrollo del Plan Comillas, se amplió el Colegio para poder albergar el crecimiento de la 3ª
línea. Y en el curso 2015/16 se inició la aplicación de la
L.O.M.C.E.
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• ASPECTOS ACADÉMICO-PEDAGÓGICOS.
TITULAR
"Congregación Hijos de la Sagrada Familia", fundada por San
José Manyanet. El Superior General de la Congregación es
quien designa la persona que ha de representar la Titularidad
en el Centro.
El Carácter Propio de las Escuelas Manyanetianas inspira la
vida de sus Centros. Nuestro Colegio se rige por el Reglamento de Régimen Interno que contiene a su vez la Guía de
Normas de Conducta.
ENSEÑANZAS IMPARTIDAS EN EL COLEGIO.
- Educación Infantil, segundo ciclo (9 unidades).
- Educación Primaria, de primero a sexto (18 unidades).
- Educación Secundaria Obligatoria, de 1º a 4º (12 unidades).
- Bachillerato (4 unidades). Modalidades: Ciencias y Humanidades y Ciencias Sociales.
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AUTONOMÍA DE CENTRO
En virtud de dicha autonomía y, dentro de la regulación
y límites establecidos en la ley, el Centro podrá: elaborar itinerarios para orientar a sus alumnos en la elección de las materias troncales de opción, así como determinar las asignaturas
específicas. Esto se realizará teniendo en cuenta las posibilidades organizativas y el número de alumnos que las soliciten.
De todo ello, serán informados los alumnos en el momento
de realizar la elección de su itinerario.
TÍTULOS QUE OTORGA EL COLEGIO
a) GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA:A los alumnos que han superado esta etapa satisfactoriamente.
Este título les da acceso al Bachillerato, a los ciclos formativos de formación profesional específica de grado medio y al
mundo laboral.
b) TÍTULO DE BACHILLERATO:
A los alumnos que han aprobado todos los cursos correspondientes, les capacita para acceder a la formación profesional de grado
superior (ciclos
formativos
de
grado superior) y
a los estudios
universitarios, superadas las correspondientes
pruebas de la
EvAU.
CONCIERTO EDUCATIVO
Con motivo de la ampliación de la tercera línea, que empezó en el curso 2009/2010, con la 7ª unidad de E. Infantil, se
aprueba el concierto con la Consejería de Educación según
orden 4053/2009 de 27 agosto (BOCM, 7 de septiembre); y,
curso tras curso, se va siguiendo el proceso de autorización y
concierto de esta tercera línea.
Las 9 unidades de E. Infantil se completan por orden de la
Consejería de Educación 2188/2011 de 30 mayo (BOCM 4
de agosto de 2011).

Las 18 aulas de E.Primaria, las 12 de ESO y las 6 de Bachillerato son autorizadas según orden 479/2015 de 4 de marzo
(BOCM 14 de mayo de 2015).
En el curso 2020-21, la tercera línea llega a 3º ESO y se
aprueba el concierto con la Consejería de Educación por
orden 1790/2020 de 29 de junio, BOCM 164 de 8 de julio de
2020.
CENTRO BILINGÜE
Con fecha 18 de agosto de 2010 (BOCM nº 197), sale la
orden 4/31 de 28 de julio en el que nuestro Centro ha sido
seleccionado para iniciar la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés, a partir del curso 2010-2011, desde 1er
curso E. Primaria, subiendo
cada año un
curso escolar.
Desde
este
curso 2018/19,
el bilingüismo
está implantado
hasta 3º de ESO,
inclusive.
CENTRO BEDA
El 25 de septiembre de 2013 nos incorporamos al programa
Beda de las Escuelas Católicas. Su finalidad es potenciar el bilingüismo en nuestro Colegio. Gracias a este programa contamos con
formación de gran calidad para el profesorado y el equipo directivo.También nos facilita poder contar con auxiliares de conversación nativos que acompañan a nuestros alumnos en su
aprendizaje. Por último, a través del programa BEDA y de su asociación con el centro examinador de Cambridge, podemos presentar a los alumnos a las pruebas externas que garantizan el buen
desarrollo de nuestro programa bilingüe, al tiempo que les permite
conseguir los títulos oficiales que certifican sus conocimientos.
CENTRO DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA
Siguiendo el impulso de nuestra Congregación y el de
las Escuelas Católicas, nuestro Colegio está inmerso en la
Innovación Pedagógica que promueven las nuevas tenden3
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cias de la educación (Trabajo cooperativo, Trabajo por proyectos, Proyecto Entusiasmat de matemáticas, Ajedrez, Ludiletras, etc.)

En todos los cursos nos servimos del programa “Alexia Familia. Es un programa de gestión del Centro, destinado, entre otras
cosas, para la comunicación e información a las familias.

PROGRAMA “SIFA”

REAGRUPACIONES DE ALUMNOS
En 1º, 3º y 5º E. Primaria y 1º y 3º ESO, por necesidades
organizativas del Centro y buscando equilibrar los grupos, se
lleva a cabo una reagrupación de alumnos por parte del
Equipo Docente y el visto bueno del Director.

En el curso
2017-18 el Colegio
estrena el programa
“SIFA”, Servicio de
Intervención para
las familias y los
alumnos que, según
el Departamento de
Orientación, requieren de una atención
especializada.
Los profesionales pertenecen a la Pontificia Universidad
de Comillas.
HORARIO ESCOLAR
De octubre a mayo:
-Ed. Infantil tienen jornada partida (de 9,30 a 13,45 hs. y
de 14,45 a 16,30 (1ºEI), 16,35 (2ºEI) y 16,40 hs 3ºEI).
-Ed. Primaria tienen jornada partida (de 9,30 a 13,00 hs. y
de 14,45 a 16,40 hs.).
-Los de 1º a 4º de ESO y Bachillerato tienen jornada continua todos los días de 8,30 a 14,30 hs.
En los meses de septiembre y junio:
las actividades lectivas se desarrollan, por la mañana, en
jornada de:
-Ed Infantil de 9,30 a 13,15 (1º EI), 13,20 (2º EI), 13,25 (3º EI)
-Ed. Primaria de 9,30 a 13,30 hs.
-ESO y Bachillerato. De 8,30 a 13,35 hs.
AGENDA ESCOLAR Y PROGRAMA “ALEXIA FAMILIA”
Los alumnos, desde 3º a 6º de ED. Primaria, disponen de una
Agenda Escolar, con la finalidad de que les ayude a organizarse,
apunten los deberes que los profesores les pongan cada día, etc.
Conviene que los padres lleven un seguimiento de ella y se aseguren de que la traen cada día al Colegio, como un material escolar más.
4

REUNIÓN CON LOS PADRES
Se tienen tres: una a principio de curso, para exponer la
línea general y los objetivos a seguir, así como la presentación
del profesor. La siguiente, en el 2º trimestre, para indicar cómo
va el curso.Y, la última, a final de curso, para informar sobre el
rendimiento escolar de dicho período.

VISITA A LOS PROFESORES
Aunque los profesores tienen establecidos unos días de visita, es conveniente que, con tiempo y a través de una tarjeta
entregada por el alumno, o a través de la Agenda Escolar o del
programa “Alexia Familia” (ESO y Bachillerato), pidan al tutor
día y hora.
NO ASISTENCIA A CLASE
Los padres deberán comunicar la no asistencia a través
del programa Alexia Familia, sea por enfermedad o por otro
motivo.
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RENDIMIENTO ESCOLAR
En el calendario escolar que se da a principios de curso,
se indican las fechas de evaluación. De los resultados obtenidos, se informa a los alumnos y a las familias, mediante el Boletín de Evaluación o el programa “Alexia Familia” (ESO y
Bachillerato). Las recuperaciones de Evaluación, durante el
curso, se hacen por medio de programas de refuerzo y de
pruebas que van señalando los respectivos profesores.
CALIFICACIONES FINAL DE CURSO
Se entregan en la reunión que se tiene en los días inmediatos a la finalización de las clases. Las recuperaciones de ESO
y Bachillerato tienen lugar en la tercera semana de junio. La
convocatoria extraordinaria tendrá lugar en la segunda quincena de Junio. No hay, por tanto, convocatoria en septiembre.
PROMOCIÓN DE CURSO Y REPETICIONES
E. PRIMARIA: Los alumnos, normalmente, siempre promocionan al curso siguiente, a no ser que el Profesor Tutor, de
acuerdo con el claustro y la Dirección del Centro, y no los padres, consideren oportuno la permanencia de un año más en
el curso.
E.S.O.: Los alumnos promocionarán
de curso cuando
hayan superado todas
las materias cursadas
o tengan evaluación
negativa en dos materias como máximo,
siempre y cuando no
sean Lengua Castellana y Matemática simultáneamente. Repetirán curso cuando tengan evaluación negativa en tres o más
materias, o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma simultánea.
A estos efectos, solo se computarán las materias que, como
mínimo, debe cursar de cada uno de los bloques de materias.
BACHILLERATO: Los alumnos de 1º de Bachillerato promocionan a 2º cuando no hayan suspendido más de dos materias. Los alumnos de 2º promocionan a las pruebas de EvAU
cuando hayan superado todas las materias de 1º y 2º.

Según la normativa vigente, los que hayan suspendido más
de dos asignaturas en la convocatoria extraordinaria, podrán
repetir curso en el Centro, siempre que haya plazas y la Dirección, escuchado el parecer de los profesores, lo considere
beneficioso para el alumno.
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
Durante el curso, el
Departamento Psicopedagógico
realiza
pruebas colectivas a
los cursos de 2º Ed. Infantil, 6º Ed. Primaria, 4º
ESO y 2º Bachillerato.
Como resultado de
éstas, los padres reciben informes individuales y, posteriormente, se atienden aquellos casos que
precisan atención o diagnóstico más individualizado. El diagnóstico y orientación de alumnos de otros cursos se realiza
de acuerdo a la petición de la familia o su tutor. Se intenta conocer al máximo la realidad que está influyendo en cada
alumno y, terminada la exploración, se buscan soluciones
dentro del campo familiar, escolar y, en ocasiones, orientando
hacia otros departamentos o centros especializados.
• SERVICIOS Y ACTIVIDADES DIVERSAS
SERVICIO DE GUARDERÍA
Para los alumnos de ED. Infantil hasta 6º de ED. Primaria,
inclusive, hay servicio de guardería, de 8'00 hs. a 9'30 de la
mañana, con desayuno incluido a las 8'45 hs. Las altas y bajas
se harán por trimestre; por eso, los tres meses se cobra igual,
aunque tengan distintos días lectivos. Los que se queden por
días sueltos, deberán obtener el correspondiente ticket en
Secretaría.
SERVICIO DE COMEDOR
El Colegio tiene contratadas las instalaciones del comedor
y cocina en el propio Centro con la empresa Food for
children de S.S. de los Reyes. Los menús se cuelgan cada mes
5
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en la página web del Centro y en los cuadros de an uncios exteriores.
Disponible
todos los días lectivos, de septiembre
a junio, ambos inclusive. El último
día lectivo de diciembre y de
junio, que son de
jornada continua
por disposición de
la Dirección General de Centros Docentes, sigue abierto el servicio de comedor.
Se permiten comidas sueltas; para lo cual, es necesario obtener un ticket en Secretaría.
Por causas justificadas, se da comida de régimen a los alumnos que avisen con antelación, entregando la nota a su profesor y especificando el tiempo aproximado y el tipo de dieta.
Los meses de Septiembre y Junio se pagan según el número de días lectivos.
De octubre a mayo se paga el mes completo, siendo obligatorio darse de alta o baja por varios meses (octubre-diciembre / enero-mayo). Los alumnos que por necesidad tengan que
hacer uso de este servicio en días sueltos, deberán comprar
el ticket en Secretaría.
SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
El Colegio tiene contratada para este servicio, a la Empresa
SANFIZ, con un recorrido fijo señalado al comienzo del curso.
De haber cambios o suspensión
de paradas, éstos,
serían a partir del
mes de octubre.
Los meses de
Septiembre y Junio
se pagan según el
número de días
lectivos.
De octubre a
6

mayo se paga el mes completo, siendo obligatorio darse de
alta o baja por varios meses (octubre-diciembre / eneromayo).
Los alumnos que por necesidad tengan que hacer uso de
este transporte en días sueltos, deberán comprar el ticket en
Secretaría.Tanto si el alumno hace un cambio de autobús, de
parada, o se da de alta o baja, hay que comunicarlo en Secretaría y a las monitoras del autobús, así como a las profesoras
si son alumnos de Ed. Infantil.
PISCINA
Los alumnos de 3º Ed. Infantil tienen como actividad, dentro del horario lectivo, la natación. Van un día a la semana en
el trimestre que se les asigne.
Están organizados por el Patronato Municipal de Deportes
del Ayuntamiento de Alcobendas.
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
El Centro, según el Convenio de la Enseñanza Privada,
tiene contratado con UMAS, una póliza de Responsabilidad
Civil de todo el Personal.
SEGURO ESCOLAR
El Colegio tiene una póliza contra accidentes corporales firmada con MAPFRE que presta sus servicios a través de las entidades que figuran en el reverso del “parte” que proporciona el
Colegio y que hay que pedir en Secretaría. Este seguro cubre los
accidentes ocurridos a los alumnos mientras se encuentran bajo
la tutela del Colegio.
Además, 3º
y 4º de la ESO y
Bachillerato,
cuentan con
los beneficios
de las prestaciones sanitarias
(seguro
escolar), correspondientes
de la Seguridad
Social.
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VIAJE FIN DE CURSO
Los alumnos que acaban 4º E.S.O., acostumbran a celebrar el
fin de esta etapa con una excursión o viaje. Sin embargo, queda
siempre supeditado al criterio de la Dirección y del profesorado.
VISITAS CULTURALES DENTRO DEL HORARIO
ESCOLAR
Tanto estas, como las puramente recreativas, se consideran
obligatorias, pues favorecen la sociabilidad, el compañerismo,
el contacto con la naturaleza y son excelente medio para el
mutuo conocimiento profesor alumno. Se entiende, por tanto,
que tienen autorización de los padres.
Cuando estas salidas son para todo el día y si el alumno
está dado de alta en el servicio comedor, podrán pedir la comida a la cocina, unos días antes a través del tutor. En los
demás casos, será la misma familia quien prepare la comida a
sus hijos.
OBJETOS PERDIDOS
Todos los objetos perdidos que se encuentren en el recinto del Colegio, se recogen en un lugar determinado que
los alumnos ya conocen y del que pueden informarse en conserjería del Colegio.
• CONVIVENCIA Y RESPETO
ACTITUDES DE RESPETO
Es importante cuidar con esmero tanto el aseo personal
como la forma de vestir, el corte y aspecto del pelo que, junto
a la buena imagen personal, son exigibles en un Centro educativo. No están permitidos los tatuajes visibles ni piercings
ni similares. Asimismo, mostramos
respeto a los demás
en la puntualidad y
evitando traer al
Colegio
chicles,
pipas, móviles u
otros aparatos que
desplacen la atención y el rendimiento escolar.

ROPA DE COLEGIO
LA BATA: Es obligatoria
para los alumnos de
Educación Infantil y
Educación
Primaria,
hasta 4º inclusive.
ROPA DE DEPORTE: El
chándal, camiseta granate, pantalón corto y
calcetines blancos con los colores del Colegio, son obligatorios para todos los alumnos (no se admite otra ropa ni otros
colores bajo ningún concepto). Contamos, también, con una
prenda adicional, la sudadera, para aquellos que necesiten
más prendas de abrigo en invierno (no sustituye a la chaqueta de chándal, es un complemento).
Esta ropa, junto con la bata, se puede adquirir en venta
de material en el Colegio (ver horario en página web), y
aconsejamos que toda la ropa esté marcada con el nombre
y primer apellido del alumno para que, ante posibles pérdidas, podamos localizar a sus dueños.
UNIFORME: Es obligatorio desde 1º E. Primaria hasta 4º
E.S.O. inclusive (los alumnos de E. Infantil, vienen todos los
días con el chándal y la bata). El uniforme oficial es el que
provee el Corte Inglés de Sanchinarro. Preguntar siempre
por el uniforme del Colegio Padre Manyanet. El jersey y la
camisa-polo vienen con el escudo ya bordado.
Consiste en:
- Camisa-polo blanca de manga larga o manga corta, con
escudo,
- Jersey de pico color rojo burdeos, con escudo.
- Para niñas: falda tableada o pantalón azul marino.
- Para niños: pantalón de tergal recto con pinzas azul marino (corto o largo).
- Calcetines o leotardos color Burdeos.
- Calzado colegial, negro o azul marino. Nada de náuticos,
bailarinas, ni zapatillas oscuras.
- Prendas de abrigo azul marino sin propaganda ni marcas
de ninguna clase.
N.B.: Toda la ropa debe ir marcada con el nombre y
apellidos del alumno.
7
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• DEPARTAMENTO DE PASTORAL
PRIMERAS COMUNIONES Y CONFIRMACIONES
El Centro, organiza cada curso, la Catequesis de Primera Comunión a los alumnos de 4º E. Primaria, dentro del horario escolar. Asimismo, los alumnos de 1º y 2º Bachillerato, que así lo
deseen, se preparan para recibir el sacramento de la Confirmación, en una hora semanal, fuera del horario escolar. Los catequistas son: religiosos, exalumnos y padres – madres de alumnos.

MISA DOMINICAL
Durante todos los domingos del curso escolar, excepto
en vacaciones de Navidad y Semana Santa, se celebra la Eucaristía en la capilla del Colegio, a las 12,30, para todos los
que lo deseen.
En torno a ella, tiene lugar la catequesis de comunión y
post-comunión.
GRUPOS JUVENILES
El Colegio tiene una larga tradición en la formación y desarrollo de estos grupos para los alumnos de ESO y Bachillerato. Desde el Departamento de Pastoral nacen en 1990.
Pretenden crear un marco donde se apoye su personalidad,
se diviertan y profundicen tanto en el conocimiento personal
como el de las personas que les rodean y Dios. Son, por tanto,
grupos cristianos, abiertos a conocer mejor a Jesús de Nazaret
y su proyecto para el hombre. Los objetivos son: 1.Convivir y
conocernos a nosotros mismos y a los demás (profundizando
en lo que es ser amigo y ser persona). 2. Formarnos humana
y cristianamente (para asentar nuestra personalidad sobre valores firmes). 3. Divertirnos (compartir la alegría de estar juntos
8

y en contacto, también, con la naturaleza). 4. Empezar a poner al
servicio de los demás lo que hemos ido recibiendo.
Las actividades se realizan los fines de semana, mediante
dinámicas apropiadas en el mismo Centro, acampadas y excursiones al aire libre. Están dirigidas por monitores, alumnos
y exalumnos del Colegio.
“MANYANET SOLIDARIO”
"Manyanet Solidario" es una "Organización No Gubernamental" (ONG) para el desarrollo de las personas, grupos y
comunidades necesitadas, promovida por la Congregación de
Hijos de la Sagrada Familia.Tiene como objetivos:
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• Sensibilizar e informar sobre la realidad de la pobreza en
el mundo.
• Mejorar la calidad de vida, la educación y formación de
niños y jóvenes.
• Atender y promover la familia.
"Manyanet Solidario" lleva a término sus objetivos mediante:
• Campañas anuales de sensibilización y recogida de dinero a favor de proyectos concretos en escuelas y familias.
• Apadrinamiento de niños.
• Jornadas de reflexión sobre el "matrimonio y la familia".
NOS ENCONTRARÁS EN:
Tel.: 933 112 161 Fax: 932 741 557
Dirección: Entenza, 301 – 08029 BARCELONA
E-mail: manyanetsolidari@manyanet.org
• ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DE SECRETARÍA
RECIBOS
En los primeros días hábiles de cada mes del curso escolar
se pasa el recibo correspondiente de los alumnos, a través de
la entidad bancaria que los padres nos indiquen. Esta es una
norma obligatoria y si, por cualquier circunstancia, la entidad
bancaria devuelve el recibo, se le añadirá a este, el recargo bancario correspondiente por devolución de recibos.A efectos organizativos, los recibos de actividades complementarias suelen
cobrarse por igual cada mes, excepto el mes de septiembre. Es
por ello que se aconseja que las altas y bajas se realicen al inicio
o término del trimestre (considerando octubre-diciembre,
enero-marzo, abril-junio) y evitar reajustes incómodos.
En caso de hacer algún cambio, se informará en Secretaría
antes del día 20 del mes anterior. Se recomienda poner especial atención en avisar en mayo, de cara a los recibos de junio
(que forma parte del último trimestre).
RESERVA DE PLAZA
Cada año, según fechas que indique la Dirección, las familias deben formalizar la reserva de plaza de los hijos que están
ya en el Centro.
El motivo es saber el número de alumnos que se dan de
baja para atender las nuevas solicitudes.
Como quiera que el descuido en formalizar esta reinscrip-

ción ocasiona trastornos, fáciles de comprender y con la intención de hacer más responsable este trámite, se une a la entrega de Solicitud un recibo que se les carga en su cuenta
bancaria en el mes de mayo por el concepto de SERVICIOS
ESCOLARES, que incluye:
- Gabinete Psicopedagógico, Seguros escolares y Transporte de las Salidas Culturales.
Les recordamos que esta cantidad:
- No se les devuelve si luego el alumno es baja en el Colegio.
- No es reserva de plaza, ni matrícula.
- No es cantidad que se designe para libros o material escolar del próximo curso.
Con la hoja de reinscripción es indispensable estar al corriente de todos los recibos pendientes.
Para Bachillerato, en calidad de ser centro privado, compete a la entidad titular determinar los criterios de admisión
de los alumnos, ateniéndose a las plazas disponibles en las modalidades que ofrece el Centro, al rendimiento obtenido en
los niveles obligatorios y a la aceptación del Carácter Propio
y del Reglamento de Régimen Interior.
Los alumnos del Centro que provienen de 4º ESO, tendrán
preferencia en su admisión al Bachillerato; con todo, su petición de admisión será valorada por la entidad titular y el claus9
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tro de profesores, que tendrán en cuenta su aprovechamiento
académico, su actitud y su comportamiento.
INSCRIPCIÓN NUEVOS ALUMNOS
Para los alumnos de E. Infantil, Primaria y ESO, las normas
de cumplimentación de las solicitudes de admisión, así como
las orientaciones y respuestas a las preguntas más frecuentes
sobre el tema, suelen recogerse en el Centro, en el mes de
abril, según el calendario para el Proceso Ordinario de Admisión de Alumnos que fija la Comunidad de Madrid.
Para los alumnos de Bachillerato se hacen a partir del mes de
enero, siguiendo las instrucciones de la página web del Colegio.

LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR
La selección de libros de texto y material escolar está a
cargo de la Dirección del Centro, oído el parecer de los profesores y basándose en:
- Criterios de contenido: ideas, organización, estilo y vocabulario.
- Criterios materiales y de calidad de presentación: tamaño,
papel, ilustraciones, etc.
En el último trimestre, el Centro entrega a las familias la relación de libros de texto para el siguiente curso, a fin de que
prevean su compra. Es obligatorio entregar la hoja rellenada al
tutor/a, tanto si compran los libros fuera del Colegio como si
desean que se los proporcionemos nosotros. Su cobro se efectúa en el mes de julio.
El material escolar se suministra durante el curso, directamente a los alumnos de E. Infantil, E. Primaria y ESO y su cobro
10

se efectúa por cuenta bancaria en el mes de agosto.
Desde el curso 2019/20 nos acogemos al programa ACCEDE
que promueve la CAM, para el préstamo de libros usados a las
familias que lo soliciten. La condición fundamental, para poder
participar, es conservar los libros en buen estado y entregarlos
de nuevo para ser usados por otros alumnos que participen en
el programa.

PROPAGANDA A TRAVÉS DEL COLEGIO
El Colegio no autoriza la propaganda que determinadas
entidades puedan realizar a través de los alumnos, ni patrocina
ningún producto determinado. Nunca facilitará las señas de
los alumnos a tales entidades. Por lo que cualquier uso del
nombre del Colegio es incorrecto.
CELEBRACIONES
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Las celebraciones de cumpleaños, sobre todo en E. Infantil,
deben trasladarse al ámbito familiar, únicamente, de traer
algún detalle, éste será sencillo e igual para toda la clase y
siempre de acuerdo con la profesora.
REGALOS
Se desaconseja hacer regalos al Profesorado y Personal del
Centro.
• ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN CATÓLICA DE PADRES Y MADRES
DE ALUMNOS
Fundada con fecha 4 de diciembre de 1981.
Inscrita en el Registro Civil con fecha 11 de enero de 1982.
Modificados sus Estatutos en Asamblea General Extraordinaria
del 15 de diciembre de 1986.
La Delegación del Gobierno en Madrid acordó proceder
a las anotaciones de las expresadas modificaciones en el
Registro Provincial de Asociaciones con fecha 18 de agosto
de 1987.
CORREO ELECTRÓNICO: ampa@ampamanyanetalcobendas.es

AGRUPACIÓN DEPORTIVA "PADRE MANYANET"
Se fundó el 10 de octubre de 1992. Fue inscrita en el Registro
de Asociaciones Deportivas de la Comunidad de Madrid con

fecha 26 de febrero de 1993 (sección de Agrupaciones) con
el Nº 676. CORREO ELECTRÓNICO:
adeportiva@alcobendas.manyanet.org
• PUBLICACIONES
- La MEMORIA ANUAL. Se entrega a todas las familias en la
primera reunión del curso. De no tenerla, en su día, pueden
pedirla en la Secretaría del Colegio.
- La revista BROTES se publica cuatro veces al año y presenta
las actividades de la Asociación de Padres, las de otros grupos
constituidos en el Colegio y las colaboraciones de los propios
alumnos y familias.
- La AGENDA ESCOLAR
• CONTACTOS:
PÁGINA WEB:
www.alcobendas.manyanet.org
CORREOS ELECTRÓNICOS DEL CENTRO
Dirección General: direccion@alcobendas.manyanet.org
Dirección Bachillerato:
direccionbach@alcobendas.manyanet.org
Secretaría General: secretaria@alcobendas.manyanet.org
Secretaría Bachillerato:
secretariabach@alcobendas.manyanet.org
Recepción: recepcion@alcobendas.manyanet.org
Ed. Infantil: coordinacion-ei@alcobendas.manyanet.org
Ed. Primaria: coordinacion-ep@alcobendas.manyanet.org
Ed. Secundaria: coordinacion-eso@alcobendas.mayanet.org
Actividades Extraescolares:
extraescolares@alcobendas.manyanet.org
Gabinete Psicopedagógico:
gabpsicologia-ei@alcobendas.manyanet.org
gabpsicologia-ep@alcobendas.manyanet.org
gabpsicologia-eso@alcobendas.manyanet.org
Pastoral: pastoral@alcobendas.manyanet.org
Coordinación TIC: tic@alcobendas.manyanet.org
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Organización Ed. Infantil, Ed. Primaria,
Ed. Secundaria Obligatoria

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA:
P. Antonio Pérez Cuadrado. Director Académico.
Mario Araque Martínez. Coordinador y Pedagogo. (Ed.Infantil).
Estíbaliz Vízuete Benítez. Coordinadora, Orientación y Psicología. Ed. Primaria.
Laura Jiménez Sánchez, Patricia López Doncel, Cristina Fernández
Berrocal. Ed. Primaria.
Enmanuel Sánchez Moreno - Coordinador. Ed. Secundaria.
Mª Ángeles Aycart Roca. Orientación y Psicología. Ed. Secundaria.
Daniel Ramos García. Departamento de Pastoral. Ed. Secundaria.
Antonio Santos Rodríguez, Luis Corbacho Oltra, Francisco
Javier Urbina Viana. Ed. Secundaria.
DEPARTAMENTOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA
Patricia López Doncel.
Coordinadora del área de Inglés y Bilingüismo de Primaria.
Elisabeth Nieto Castán.
Coordinador del área de Sociales de Primaria.
Cristina Fernández Berrocal.
Coordinadora del área de Lengua de Primaria.
Isabel Rivero Ruiz.
Coordinadora del área de Matemáticas de Primaria.
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Carlos López Sánchez.
Coordinador del área de Inglés y
Bilingüismo de Secundaria.
Beatriz Montero Varas.
Coordinadora del área de Matemáticas de Secundaria.
Mª Aránzazu Monje López.
Coordinadora del área de Lengua de Secundaria.
Mª Luisa Moreno Moreno.
Coordinadora del área de Sociales de Secundaria.
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EDUC. INFANTIL: TUTORAS
EDUC. INFANTIL:TUTORAS
1º A: Virginia Díez Arias.
1º B: Rocío Villafruela Gómez
1º C: Nuria Roncero Gómez-Rico
1º D: Carmen Calleja Cambronero
2º A: Beatriz Sánchez Bennai
2º B: Elena Pastor Cuadrado
2º C: Nuria Soria Yerga
2º D: Mª Cruz Cadenas Cachón.
3ºA: Manuela González Fernández
3ºB: Hortensia Torrecilla Cañadas.
3ºC: Andrea Novillo Sánchez
3ºD: Miriam López Córdoba.

3ºA: Patricia López Doncel.
3ºB: Nuria Batlle Alonso
3ºC: Francisco Franquis Merino.
3ºD: José Manuel López Vidal
4ºA: Pilar Méndez Giménez
4ºB: Rocío Ortega Argumánez
4ºC: Mª Paz Esteve Rivero.
4ºD: Belén Paz Aguado
5ºA: Cristina Fernández Berrocal
5ºB: Isabel Rivero Ruiz.
5ºC: Juan Pedro Colmenarejo Ramón
5ºD: Cristina Fernández Louro.

OTROS PROFESORES:
- Mario Araque Martínez.
- Yolanda Gil García (inglés).
- Mª Victoria Lorido Blanco.
EDUC. PRIMARIA: TUTORES
1ºA: Laura Jiménez Sánchez.
1ºB: Mª Ángeles Abajo Lera.
1ºC: Elena Miguel-Romero Crane.
1ºD: Loreto Rey Martínez
2ºA: Raquel García Calderón
2ºB: Sandra Florindo Varela.
2ºC: María Sánchez Ripoll.
2ºD: María del Mar García Ruiz

6ºA: Juan Pedro Planes Moreno.
6ºB: Manuel Zamora Fernández.
6ºC: Elisabeth Nieto Castan
6ºD: Pablo Paz Tamayo

OTROS PROFESORES:
- Mario Araque Martínez.
- Víctor Ardura Ledesma.
- Pilar Orozco Centenera.
- P. Antonio Pérez Cuadrado.
- P. Elías Pérez Pereira.
- Estíbaliz Vizuete Benítez.
SECRETARIA DEL CLAUSTRO:
Isabel Rivero Ruiz.

13
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EDUC. SECUNDARIA OBLIGATORIA: TUTORES

1ºA: Daniel Ramos García
1ºB: Mónica Rubio Jara.
1ºC: Silvia Regodón Trujillo.
1ºD: Oscar Carrizo Martín
2ºA: Antonio Santos Romero
2ºB: Juan Carlos Juárez Rodríguez
2ºC: José Luis Arce González
2ºD: Carlos López Sánchez
3ºA:Tania Bracamontes Carvajal.
3ºB: Beatriz Montero Vargas
3ºC: Aranzazú Monje López.
4ºA: Luis Bratos Lorenzo
4ºB: Luis Corbacho Oltra.

OTROS PROFESORES:
Sanhe Albarracín Álvarez.
Marcos Asenjo González.
Mª Antonia de Isabel y Estrada.
Mª Soledad Fernández Serrano.
Inés Jiménez Matilla.
Alberto Gurrea García.
David Gutiérrez Medina.
José Luis Latorre Mucientes.
José María Lozano González.
Regina Martín Flores.
P. Fermín Martínez Alvarado.
María Luisa Moreno Moreno.
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P. Antonio Pérez Cuadrado. Raquel Quintas Morcillo.
José Antonio Romero Paniagua. P. Elías Pérez Pereira.
Daniel Ramos García. Emmanuel Sánchez Moreno.
Sara Torrecilla Ger. Fco. Javier Urbina Viana.

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:
Mario Araque Martínez
Pedagogo.
Mª Ángeles Aycart Roca
Psicóloga.
Mª Victoria Lorido Blanco
Ed. Especial.
Pilar Orozco Centenera
Ed. Especial, Audición y Lenguaje.
Irene Ramírez Aycart
Psicóloga.
Estíbaliz Vizuete Benítez
Psicóloga.
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS:
David de la Fuentes Sanz
Valentín Gago Fernández.
Cristóbal Galán Gutiérrez.
Juan Manuel Garrido
Balboa.
Mª Rocío Jurado Márquez.
Mª Lourdes Martín Montero.
Ramón Rodríguez García.
Mª de la Paz Ruiz Valdemoro.
Mª del Carmen Sanz Gómez.
ENFERMERÍA:
Inmaculada Romero Cerezal
HORARIO DE CLASES
• Ed.Infantil: de 9,30 a 12,45 y de 14'45 a 16,30 hs -1º-, a 16,35 hs 2º- a 16,40 hs - 3º .
• Ed.Primaria: tienen jornada partida (de 9'30 a 13,00 hs y de14'45
a 16'45 hs).
• Alumnos ESO: jornada intensiva de lunes a viernes (de 8,30 a 14,30 hs.).
En los meses de Septiembre y Junio, el horario es:
• Ed.Infantil: de 9,30 a 13,15 hs -1º-, a 13,20 hs - 2º- y a 13,25 hs - 3º -.
• Ed.Primaria: de 9'30 a 13,30 hs.
• Alumnos ESO: de 8,30 a 13,35 hs.
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HORARIO DE OFICINAS:
Mañanas de 8,30 a 10,30 hs. Tardes de 15,30 a 17,30 hs.
HORARIO DE VISITAS:
Director: Lunes y Miércoles de 17,00 a 19,00 hs. previa cita
concertada.
Profesorado: Ed.Infantil y Ed.Primaria: a concertar con el tutor.
E.S.O.: a concertar con el tutor.

Departamento de Orientación: De 9,00 a 13,00 hs., previa petición de visita.

HORARIO DE LA SANTA MISA:
En la capilla del Colegio: los domingos y festivos a las 12,30
hs. (solo durante el curso escolar, no en vacaciones).

CALENDARIO ESCOLAR
2020-2021
COMIENZO DE CLASES:
• El día 8 de septiembre, martes, para Ed. Infantil a 3º Ed. Primaria. Presencial.
• El día 9 de septiembre, miércoles, para 3º ESO a Bachillerato.
Semipresencial (50%)
• El día 17 de septiembre, jueves, para 4º Ed. Primaria a 6º Ed.
Primaria. Presencial.
• El día 18 de septiembre, viernes, para 1º y 2º ESO- Presencial.
ÚLTIMO DÍA DE ACTIVIDADES LECTIVAS DEL
CURSO:
• El día 22 de junio de 2021, martes, para Ed. Infantil a 3º Ed.
Primaria.
• El día 23 de junio de 2021, miércoles, para 3º ESO a Bachillerato.
• El día 24 de junio de 2021, jueves, para 4º a 6º Ed. Primaria.
• El día 25 de junio de 2021, viernes, para 1º y 2º ESO.
VACACIONES
NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2020, miércoles, al 6 de
enero del 2021, miércoles.
SEMANA SANTA: Del 27 de marzo de 2021, sábado, al 4 de
abril de 2021, domingo. (Recordamos que el 26 de marzo y 5
de abril son días no lectivos).

DÍAS FESTIVOS AÑO
2020
- 12 de octubre, lunes. Virgen
del Pilar.
- 2 de noviembre, lunes. Por la
Fiesta de todos los santos.
- 7 de diciembre, lunes. Por el
Día de la Constitución.
- 8 de diciembre, martes. Fiesta de la Inmaculada.

DÍAS FESTIVOS AÑO 2021
- 25 de enero, lunes. Por la Fiesta de la Virgen de la Paz
- 19 de marzo, viernes. San José.
- 1 de mayo, sábado. San José Obrero.
- 3 de mayo, lunes. Por la Fiesta de CAM.
- 15 de mayo, sábado. Fiesta de San Isidro.
OTROS DÍAS NO LECTIVOS
- 7 de enero de 2021, jueves.
- 8 de enero de 2021, viernes.
- 19 de febrero de 2021, viernes.
- 22 de febrero de 2021, lunes.
- 26 de marzo de 2021, viernes.
- 5 de abril de 2021, lunes.
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FECHAS DE EVALUACIÓN
EDUC. INFANTIL
1ª Ev.: 18 de diciembre, viernes.
2ª Ev.: 25 de marzo, jueves.
Ev. Final: 21 de junio, lunes.

nos a estas reuniones. La AMPA
pone guardería).

EDUC. PRIMARIA
1ª Ev.: 15 de diciembre, miércoles.
2ª Ev.: 10 de marzo, miércoles.
3ª Ev.: 11 de junio, viernes.
Ev. Ev. Final: 24 de junio, jueves.

Día 3, jueves:

Septiembre:
Día 3, jueves:

Día 3, jueves:
Día 3, jueves:
Día 7, lunes:
Día 7, lunes:
Día 22, martes:
Día 29, martes:

EDUC. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1ª Ev.: 25 de noviembre, miércoles:
26 de noviembre, jueves:
30 de noviembre, lunes:
2ª Ev.: 4 de marzo, jueves:
8 de marzo, lunes:
9 de marzo, martes:
3ª Ev. y Ordinaria:
9 de junio, miércoles:
10 de junio, jueves:
11 de junio, viernes:
13 de mayo, jueves:
Extraordinaria:
22 de junio, jueves:
24 de junio, jueves:

ESO 1º.
ESO 2º y Bachillerato.
ESO 2º y 4º.
ESO 1º.
ESO 3º y Bachillerato.
ESO 3º y 4º.
ESO 1º.
ESO 3º y 4º.
ESO 2º y 1º BACH.
2º Bachillerato.

Día 4, jueves:

Junio:
Día 14, lunes:
Día 23, miércoles:

2ºBachillerato.
ESO y 1ºBachillerato.

REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS PADRES
(Se recuerda encarecidamente a los padres de Ed. Infantil
y Ed. Primaria que no está permitida la entrada de los alum-
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Febrero:
Día 3, miércoles:

Día 28, lunes:

16,30 hs. 1º Ed.Infantil
(presencial en auditorio).
19,00 hs.1º Ed.Infantil
(presencial en auditorio).
17,00 hs.1º a 3º Ed. Primaria
(telemática).
19,00 hs.4º a 6º Ed.Primaria
(telemática).
17,00 hs.1º a 3º ESO (telemática).
19,00 hs.4º ESO y Bachillerato
(telemática).
19,30 hs.E.P. 5º. P.Comuniones
octubre (auditorio).
19,30 hs.E.P. 4º. Primeras
Comuniones (auditorio).
18,00 hs. 1º y 3º Ed. Infantil
(telemática).
18,30 hs.ESO y Bachillerato
(telemática).
19,30 hs.3º ed. Infantil (telemática).
18,00 hs.1º, 2º, 3º y 4ºA Ed. Primaria
(telemática).
19,30 hs.4ºB, 4ºC, 4ºD, 5º y 6º Ed.
Primaria (telemática).
Citación ESO y 1º Bchto.
Entrega de notas finales.
18,30 hs. Ed. Infantil.
Entrega de notas finales.
18,30 hs. Ed. Primaria.
Entrega de notas finales.

LAS TUTORÍAS
Mientras no cambie la situación especial derivada de la
COVID-19, las tutorías se harán de forma telemática, de
acuerdo con el tutor.
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Graduaciones Ed. Infantil
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Graduaciones Ed. Primaria

56

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 57

57

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 58

58

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 59

59

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 60

60

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 61

61

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 62

62

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 63

63

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 64

64

nal+Cursos
03-Personal+Cursos
(17 a 70)_Maquetación
(17 a 70)_Maquetación
1 02/08/21
1 Página
02/08/21
65 9:161 Página
65 9:16 Página 65
03-Personal+Cursos
(17 9:16
a 70)_Maquetación
02/08/21

65

65

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 66

66

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 67

67

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 68

68

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 69

69

03-Personal+Cursos (17 a 70)_Maquetación 1 02/08/21 9:16 Página 70

RELACIÓN DE ALUMNOS CON DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO
Y MENCIÓN HONORÍFICA CURSO 2020/2021
ALUMNOS DE 4º ESO PROPUESTOS PARA DIPLOMA DE APROVECHAMIENTO
1. Arteaga Fernández Monasterio, Belén
2. Asorey Lorente, José Luis
3. Cillero Denti, Samuel
4. Conde Fernández, Andrea
5. De las Heras Sieira, Elena
6. Fernández Elgueta, Aimar
7. García Camporro, Guillermo
8. García Maza, Alejandra
9. Giménez Ucendo, Lucas
10.Gordon López, Juan Carlos
11.López Ortega, Carlota
12.López Rodríguez, Cristóbal
13.Monter Liaño, Irene

RELACIÓN DE ALUMNOS CON DIPLOMA DE
MENCIÓN HONORÍFICA CURSO 2019/2020
Almansa Durio, Juan Enrique
Capitán Ávila, Alejandra
Cárceles Azores, Irene María
Leopoldo Rodríguez, Claudia
Morales Palacios, Paula

70

14.Mozún Domínguez, Nerea
15.Nieves Abril, Elena
16.Odriozola Rodríguez, Iñaki
17.Parra Hernández, Lucía
18.Peinado Franganillo, Guillermo
19.Pérez Puertas, Daniel Alfonso
20.Rábago Lorite, Valentina
21.Ramírez Elvira, Felipe
22.Reguero Cristóbal, María
23.Robalo Fariñas, César Manuel
24.Sánchez González, Rodrigo
25.Suárez Zamora, Paula
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SALIDAS CULTURALES
EDUCACIÓN INFANTIL
1º:
• 21/04/2021: Granja escuela “Giraluna” en Brunete.
• 09/06/2021: Visita al “Atlantis
aquarium” de Arroyomolinos.
2º:
• 21/04/2021: Granja escuela “Giraluna” en Brunete.
• 08/06/2021: Visita al “Atlantis aquarium” de Arroyomolinos.
3º:
• 17 y 18/11/2020: Museo de
Ciencias Naturales de Madrid.
• 23/04/2021:Teatro Auditorio Alcobendas.
• 07/06/2021: Visita al “Atlantis
aquarium” de Arroyomolinos.

EDUCACIÓN PRIMARIA
1º:
• 23/04/2021: Teatro Auditorio
Alcobendas.
• 26/05/2021: Visita a la granja
Escuela “El Álamo” en Brunete.
2º:
• 23/04/2021: Teatro Auditorio
Alcobendas. Obra “Play”.
• 12/05/2021: Actividad organizada por el canal de Isabel II
“El sorprendente viaje del agua”.
• 26/05/2021:Visita a la granja Escuela “El Álamo” en Brunete.
3º:
• 27/05/2021:Visita a la granja Escuela “El Álamo” en Brunete.
4º:
• 27/05/2021:Visita a la granja Escuela “El Álamo” en Brunete.

5º:
• 5/05/2021: visita a la Dehesa
de San Sebastián de los Reyes.
• 21 y 24 /05/2021: Multiaventura en Cervera de Buitrago.
6º:
• 6 y 7 /05/2021: Multiaventura
en Cervera de Buitrago.
18, 20, 25 y 27/05/2021: Visita al Museo Nacional de Ciencia
y Tecnología de Alcobendas (MUNCYT).
• 11/06/2021: Excursion a Valdelatas.

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA
1º ESO:
• 25/03/2021: ruta a pie desde
el Colegio hasta la Dehesa Boyal
(San Sebastián de los Reyes).
• 11/06/2021: salida a la Barranca (Navacerrada).
2º ESO:
• 11/06/2021: ruta a pie desde el Colegio hasta la Dehesa
Boyal (San Sebastián de los Reyes).
3º ESO:
• 06/05/2021: visita al Centro de
arte, asisten a la Jornada contra
el acoso escolar y al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología.
• 11/06/2021: actividad dePaintBall en Algete.
4º ESO:
• 11/06/2021: actividad en Villalba de la Sierra (Cuenca), barranquismo y paintball.
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VARIOS Y ACTOS CULTURALES
SEPTIEMBRE
• Día 3, reunión de
padres para E.I. y E.P.
(según cursos, presenciales u online).
• Día 4, el personal del
Centro se hace la
prueba Covid-19, convocados
por
la
Comunidad de Madrid.
• Día 7, reunión de padres para ESO y Bachillerato (online).
• Día 8, se inician las clases para E.I / 1º, 2º y 3º E.P.
• Día 9, se inician las clases para 3º y 4º ESO y Bachillerato.
• Día 17, se inician las clases para 4º, 5º, 6º E.P.
• Día 18, se inician las clases para 1º y 2º ESO.
• Día 24, se inicia la piscina de 3º Ed Infantil, alternado cada
semana una letra.
• Día 29, reunión de padres de 4º de E.P. para comenzar la
Catequesis de Primera Comunión.
OCTUBRE
• Día 1, comienzo de la
jornada de mañana y
tarde para E.I. / E.P.
• Día 1, empiezan las
actividades extraescolares, sólo por la tarde.
• Días 3, 4, 10, 11, 17 y
18. Primera Comuniones aplazadas del
curso pasado.
• Día 25, Confirmaciones aplazadas del curso pasado.
• Día 18, 19 Campaña del Domund.
• Día 26, empieza la renovación parcial del Consejo Escolar.
• Día 29, el Equipo de Convivencia se reúne por primera
vez este curso escolar. Jornada de formación.
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NOVIEMBRE
• Día 4, Misa de difuntos en el Colegio.
• Día 13, Manifestación contra la Ley Celaá.Acudieron profesores del Centro.
• Día 8, Asgard se despide como grupo Juvenil.
• Día 24, elecciones Consejo Escolar.
DICIEMBRE
• Día 2, Primera reunión del nuevo Consejo Escolar.
• Día 3, taller de metodología para los alumnos ayudantes
de este curso.
• Día 3, curso online de primeros auxilios dentro del proyecto “Ronald McDonald”
para 6º E.P.
• Días 9 a 11, recogida de
alimentos para la Navidad
del pobre. Se inaugura el
Belén del Colegio.
• Día 10, Celebraciones penitenciales.
• Día 14, día de las buenas acciones en Ed Infantil.
• Día 15, día de las buenas acciones en Ed Primaria.
• Día 16, fiesta del Padre Manyanet (eucaristías, chocolate
con churros, talleres sobre la vida y obra del Padre Manyanet, actividades deportivas,…).
• Día 18, cena del pobre (de manera telemática).
• Día 21, visita de los Reyes Magos (retransmitido en directo a los padres).
• Día 22, concierto navideño (retransmitido) y entrega
de premios. Jornada intensiva y fin del 1er. trimestre de
Colegio.
• Día 24, Misa del Gallo en el Colegio.
ENERO
• Día 7 al 10, sufrimos el impacto de la nevada Filomena
que nos dejó bloqueados de nieve.
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• Día 11 al 19, liberamos de nieve el Colegio con el personal
y la ayuda de familias
voluntarias.
• Día 11, se inicia el segundo trimestre de
forma online.
• Día 20, vuelven las clases presenciales para
Ed. Infantil, Ed. primaria y 1º, 2º ESO.
• Día 21, vuelven las clases presenciales para 3º y 4º ESO y Bachillerato.
FEBRERO
• Día 3, reunión de padres de Ed. Infantil, ESO y Bachillerato
(telemáticas).
• Día 4, reunión de padres de Ed. Primaria (telemáticas).
• Días del 8 al 12, Campaña de Manos Unidas.
• Día 12, se celebra el Día de la Paz y los carnavales en Ed.
Infantil.
• Día 16, examen BEDA JUNIO para 2º ciclo EP.
• Día 17, miércoles de Ceniza.
• Día 24, jornada de puertas abiertas para 1º Ed. Infantil.
MARZO
• Día 3, visita nuestro Colegio los jugadores del Inter Movistar de Fútbol Sala para realizar actividades con 3º y 5º Ed
Primaria.
• Días 3, 4 y 5, empiezan las vacunaciones del personal de
Centro.
• Día 4, los alumnos de 2ºC ESO se someten a un estudio de
seroprevalencia de infección por SARS-COV-2 en centros
educativos al ser elegidos por la CAM.
• Días 4, 8 y 9, 2ª evaluación de ESO y Bachillerato.
• Día 10, jornada de puertas abiertas para 1º Ed. Infantil.
• Día 10, 2ª evaluación de Ed. Primaria.
• Día 11, reunión del Consejo Escolar.
• Día 13, Primera Olimpiada Matemática alevín para 6º EP.
• Día 15 al 18, los alumnos de 5º acuden a Ed. Vial.

• Día 15, animación a la lectura
por la autora Antonia de León
para 1º y 2º EP
• Día 16. Animación a la lectura “Klaus Novak limpiador
de alcantarillas”, del autor
Pedro Mañas para 5º EP. y de
“Los extraños vecinos del
bajo B”, de Cesar Fernández
García, para 6º EP.
• Día 17, los alumnos de 3º y
4º EP participan en la animación a la lectura del libro
“Wilf Salva el mundo”.
• Día 18, Plan director para 5º y 6º EP.
• Día 22, Concurso de primavera, 5º EP.
• Día 25, 2ª evaluación EI.
ABRIL
• Días 10, 11, 17, 18, 24 y 25. Primeras Comuniones aplazadas
de los alumnos de 5º EP.
• Del 8 al 23, período de Admisión para nuevos alumnos.
• Días 14 y 15, recogida de alimentos para Cáritas, organizada
por la AMPA.
• Días 19 a 23, los
Grupos Juveniles
hacen para EI. unos
cuentacuentos
sobre el Océano.
• Día 22, Concurso
de primavera de
matemáticas, para
6º EP.
• Día 23, jornada de
entrenamiento de Voleybol, organizada por la AMPA.
• Días 23, Bachillerato celebra el día del libro.
• Día 27, La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel
Díaz Ayuso, visita el Colegio.
• Día 30, día solidario para infantil y primaria. Zumba.
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MAYO
• Día 3, empieza
Secundaria su
mes solidario en
los recreos con
ping pong y petanca.
• Días 8,9, 15, 16,
22 y 23 Primeras
Comuniones de
los alumnos de
4º EP..
• Días 10 y 11, pruebas ECCA de la Comunidad de Madrid,
para 4º EP
• Día 11, examen MOVERS para 2º ciclo EP.
• Día 12, despedida de 2º Bachillerato.
• Día 14, Ed. Infantil celebra San Isidro.
• Día 24, 6º EP realiza los exámenes de Cambridge.
• Día 30, Confirmaciones.
• Día 31, celebración en honor de la Virgen María, como
conclusión del mes de Mayo, con todos los alumnos del
Colegio de forma online.
JUNIO
• Día 1, Inicio de la jornada reducida.
• Días 2, 3, 7, 8, 9 y 10, la AMPA organiza para los alumnos
de ESO y Bachillerato un Scape room.
• Días 3, 4, 7 y 16, los alumnos de 6º Ed. Primaria acuden
a Ed. Vial.
• Días 6, 13, 20 y 27, el grupo juvenil Wakea vuelve a reunirse.
• Días 7, 8, 9 y 10, EvAU en Madrid para nuestros alumnos
de 2º Bachillerato.
• Día 7, empiezan las segundas dosis de vacunación en el
personal de Centro.
• Días 12, 6º EP participa en el concurso matemático “Estimulo del talento matemático”.
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• Días 14 al 18, los
alumnos de ESO y 1º
Bachillerato, realizan actividades de
apoyo y refuerzo a
los alumnos con materias pendientes y
para los que no, se hacen talleres.
• Días 14 y 15, los grupos juveniles hacen una Gymkana a
los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º E.P.
• Día 16, a los alumnos de 2ºC ESO se le realiza nuevamente
el estudio de seroprevalencia de infección por COVID.
• Días 16, 17 y 18, exámenes extraordinarios de 2º Bachillerato.
• Día 15 y 16, actuación del Mago Salao para los alumnos
de 5º y 6º EP.
• Días 21 y 22, graduación de 3º E.I.
• Días 21 a 25, exámenes extraordinarios de ESO y 1º Bachillerato.
• Día 22, último día de clases para Ed. Infantil a 3º Ed. Primaria.
• Día 23, último día de clases para 3º ESO a Bachillerato.
Entrega de notas evaluación extraordinaria de 2º Bachillerato y Ed. Infantil.
• Día 24, último día de clases para 4º a 6º Ed. Primaria. Graduación de 6º EP.
• Día 28, último Consejo Escolar del curso. Comunicación
de notas de la evaluación extraordinaria de ESO y 1º Bachillerato (plataforma Alexia) y entrega de notas para EP.
Por orden de citación.
• Día 29, graduación de 2º bachillerato del curso 2019/20.
• Día 30, claustro general del profesorado y despedida de
los profesores.
JULIO
• Día 6, 7, 8 y 9, EvAU en
Madrid para alumnos
de 2º Bachillerato.
Convocatoria extraordinaria.
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ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
AJEDREZ
EDADES: de 1º A 6º Ed. Primaria
HORARIO: De 16,45 a 18,00 hs los lunes
y miércoles y los martes y jueves.
PROFESOR: D. Mario Araque Martínez.
Contacto:
ajedrez@alcobendas.manyanet.org
BALLET CLÁSICO
EDADES: de 2º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Grupo aproximado de 10 alumnas.
HORARIO: * 2º Infantil:
viernes de 16,40 a 18,00
hs. (La profesora estará
con ellas desde esa hora
para merendar y empezar la actividad a las
17,00 hs)
* 1º y 2º Ed. Primaria: lunes y miércoles de
17,00 a 18,00 hs.
* 3º a 6º Ed. Primaria: martes y jueves de
17,00 a 18,00 hs.
PROFESORA: Ana Colorado. Contacto: anacolorado28@yahoo.es
BALLET MODERNO “AMELIE”
EDADES: De 3º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria. Grupo
aproximado de 10 alumnos.
HORARIO:
* De 3º EI a 2 EP, martes y jueves
de 17,00 a 18,00 hs.
* De 3º EP a 6º EP, lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs.

PROFESORA: Amelia Franco.
Contacto: ameliebaila@hotmail.com
JUDO
EDADES: De 1º Ed. Infantil a 6º Ed. Primaria.
Grupo aproximado de 10 alumnos.
HORARIO: Lunes y miércoles de 17,00 a 18,00 hs .
(Infantil estarán con el profesor de Judo
desde las 16,40 hs).
PROFESOR: Juan Vicente Medina
(Club Deportivo FRAIMOR, encabezado por D. Javier Mora)
Contacto: info@fraimor.com
YOGA
EDADES: De 2º Ed. Infantil a 6º
Ed. Primaria. Grupo aproximado de 10 alumnos.
HORARIO: Lunes y miércoles de
17,00 a 18,00 hs. (Infantil
estarán con la profesora de
yoga desde las 16,40 hs).
PROFESORA: Reme Sánchez Pastor.
Contacto: remesp@gmail.com
ACTIVIDADES REFUERZO EDUCATIVO
Son dos tipos de actividades en horario extraescolar a mediodía y por las tardes, dentro del proyecto“Refuerzo Manyanet”.
Las actividades ofertadas por el momento han sido:
- Inglés (desde 1º Ed. Infantil)
- Estudio asistido (desde 1º Ed. Primaria)
DEPORTES. Agrupación Deportiva Padre Manyanet
Se suspenden las actividades por la pandemia de Covid-19.
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ORGANIZACIÓN BACHILLERATO

DIRECTOR:

COORDINADOR PASTORAL:

P. Antonio Pérez Cuadrado.

P. Elías Pérez Pereira.

DIRECTOR PEDAGÓGICO:

ADMINISTRADOR:

D. Daniel Ramos García.

P. Antonio Pérez Cuadrado.

JEFE DE ESTUDIOS:

DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN:

D. Emmanuel Sánchez Moreno.

Mª Ángeles Aycart Roca.
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PROFESORES

TUTORÍAS

Sahne Albarracín Álvarez
Mª Ángeles Aycart Roca.
Luis Bratos Lorenzo
Luis Corbacho Oltra.
Alberto Gurrea García.
David Gutiérrez Medina.
Mª Antonia de Isabel y Estrada.
Inés Jiménez Matilla
Juan Carlos Juárez Rodríguez.
José María Lozano González
José Luis Latorre Mucientes.
P. Fermín Martínez Alvarado
Aránzazu Monje López
P. Antonio Pérez Cuadrado.
Irene Ramírez Aycart
José Antonio Romero Paniagua.
Mónica Rubio Jara.
Emmanuel Sánchez Moreno
Francisco Javier UrbinaViana.

1ºA Bachillerato: José Luis Latorre Mucientes
Miércoles, 11:00 – 12:00 hs.
2ºA Bachillerato: Mª Antonia de Isabel y
Estrada
Jueves, 12:00 a 13:00 hs.
2ºA Bachillerato: Javier Urbina Viana
Jueves, 09:20 - 10:10 hs.
2ºB Bachillerato: Alberto Gurrea García
Miércoles, 10:00 a 11:00 hs.

PERSONAL DE SECRETARÍA:
Dña. Mª Paz Ruiz Valdemoro.

1. EVALUACIONES DE 1º BACHILLERATO
Primera:
26/11/2020
Segunda:
08/03/2021
Tercera:
11/06/2021
Convocatoria extraordinaria:
24/06/2021
2. EVALUACIONES DE 2º BACHILLERATO
Primera:
26/11/2020
Segunda:
08/03/2021
Tercera y ordinaria:
13/05/2021
Convocatoria extraordinaria:
22/06/2021

HORARIOS
DIRECCIÓN: Horario de 17 a 19 horas -previa petición
de hora.
SECRETARÍA: Horario de 8,30 a 13,00 horas.
CONTABLE: de 16,00 a 18,00 horas.

3. REUNIONES DE PADRES
Primera: ESO y Bachillerato (telemática)
7 de septiembre 2020
Segunda: ESO y Bachillerato (telemática)
3 de febrero 2021
Entrega de notas. Ev ordinaria (plataforma Alexia) 14 junio de 2021
Entrega de notas. Ev extraor. (plataforma Alexia) 28 junio de 2021
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MATRÍCULAS DE HONOR 2º BACHILLERATO

Gonzalo Abad Martínez.
Nota: 9,94

82

Ana Isabel Izquierdo Nacarino.
Nota: 9,72
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ALUMNOS CON MENCIONES HONORÍFICAS EN ASIGNATURAS DE 1º Y 2º BACHILLERATO
1º Bachillerato
Asenjo González, Inés
Escribano Cebrián, Beatriz
González Castro, Guillermo
Hernanz Montes, Óscar
Jiménez Lizarraga, Ana
Llamas Ufarte, Sara
López Marcos, Claudia
Prieto Cabañas,Yaiza

Dibujo Artístico
Dibujo Técnico / Inglés / Filosofía
Dibujo Artístico
Lengua / Inglés
Inglés
Filosofía / HMC
Física y Química
Inglés

2º Bachillerato
Abad Martínez, Gonzalo
Caballero Martínez, Jorge
Chávez Alvarado, Lucía Daniela
Fijo Muñoz, Carlos
Frutos Pastor, Marta
Gordon López, Alejandra Victoria
Izquierdo Nacarino, Ana Isabel
Moreno Villoria, Elena
Navarro García-Ochoa, Rodrigo
Pinto Morales, Miguel
Robaina Rodríguez, Alejandra
Zamora Monescillo, Gonzalo

Lengua Castellana y Literatura / Inglés / Química / Francés
Química / Ampliación de Matemáticas
Lengua Castellana y Literatura
Lengua Castellana y Literatura / Inglés /
Dibujo Artístico / Psicología
Inglés
Historia de España / Lengua Castellana y Literatura / Inglés / Matemáticas II
Inglés
Lengua Castellana y Literatura / Psicología
TIC
Dibujo Artístico / Ampliación de Inglés
Matemáticas / Economía / FAG

SALIDAS CULTURALES BACHILLERATO
1º BACHILLERATO
- 11/06/2021: Jardín Botánico de Madrid
2º BACHILLERATO
- 07/04/2021: salida al museo del Prado
Mayo 2021: visitas a la Universidad Autónoma en grupos reducidos.
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GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO
12 de mayo de 2021

CARTA de los alumnos graduados
Buenas tardes a todos, es un honor y un privilegio anunciaros
que hemos acabado segundo de bachillerato. Ha sido un gran
camino y seguro que tenemos que dar las gracias a muchas personas aquí presentes. Pero eso lo dejaremos para más adelante.
Son 15 años los que han pasado desde que la mayoría de
nosotros entramos por aquella puerta, agarrando la mano a
nuestros papis con miedo a comenzar nuestra historia. Si hubiéramos sabido todo lo que nos esperaba, todavía seguiría-
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mos sujetos a ellos. Pero en verdad, a día de hoy, no me imagino qué hubiera sido de mi vida sin cada uno de vosotros.
Ay, que pequeños e inocentes éramos. Lo que daríamos por
volver a esos años cuando nuestra mayor preocupación era,
era… pues no lo sé, la verdad que nos daba todo igual.Vamos,
como ahora.
Nada más llegar nos dividieron en dos clases. Empezaría
así, una de las mayores rivalidades de la historia.“A” contra “B”.
Pero no una de las más reñidas, porque el “A” siempre ganaba.
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Aprendimos junto a dos grandes mujeres, Elena y Maricruz, por favor un aplauso para ellas. Eran como nuestras segundas madres, ya que nos cuidaron como si fuéramos sus
hijos. Nos enseñaron que cuando caíamos, debíamos levantarnos.Y no es que nos cayéramos poco, como prueba queda
nuestro pantalón de chándal lleno de agujeros.
También, hay que acordarse de los protagonistas, esa semana de gloria en la que nos creíamos los reyes de la clase y
el centro del mundo. Cuando íbamos el primero de la fila y
los demás se agarraban a nuestro babi para no perderse.
Y para concluir, esto va por ti Arancha, ya que según tú,
todo buen escrito debe tener una cita de autoridad.
Decía el Principito, “Todas las personas mayores fueron
en principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan”. No
debemos olvidar nuestra inocencia e ilusión que tanta falta
hace a día de hoy.
Y terminamos así, la primera etapa de nuestra educación,
y aunque entonces no lo supiéramos, la mejor de todas.
Y cuando una etapa termina, otra nueva comienza. Es así
como entramos a primaria. Parece que fue ayer, pero en verdad han pasado ya 6 años. Son tantos momentos que recordar, que se agolpan en mi cabeza. Para empezar fue un gran
cambio, habíamos crecido, no mucho, pero lo suficiente para
que nuestro antiguo patio se nos hiciera pequeño. Dimos la
bienvenida a nuevos compañeros, que hoy son amigos, que
fueron llegando conforme pasaban los años. Seguíamos
siendo los pequeños, pero eso no nos impidió que tuviéramos unas ganas locas de comernos el mundo. Gracias a una
decena de excursiones, a la granja escuela o al cosmocaixa o
a cualquier sitio en el que siempre que íbamos se perdía algo,
o alguien, u ocurría algún accidente, como caerte de la piragua en medio del lago, o simplemente caerte de culo en la
orilla; gracias a esos
momentos,
descubrimos que
los viajes
en
autobús, se pued
e
n
c o n ve r t i r
en conciertos, que la
bolsa de la

comida del comedor, acababa sabiendo a gloria y que al volver, siempre habías aprendido algo, aunque no tuviera nada
que ver con la excursión. Ay el comedor, gracias Maricarmen
y al resto de cocineras por toda la paciencia que tuvisteis,
porque eso era un caos. Recuerdo la mítica frase de “perdóname la lechuga”, o las carreras en cuanto se iba la cocinera
para dejar la bandeja y salir pitando, y también que no dábamos a basto con el pan.
Nuestro lado más artístico salió a la luz también a lo largo
de esos años, con los bailes de educación física, junto a Curro,
en los que hacíamos una puesta en escena triunfal agachados
en el suelo como si estuviéramos en un videoclip, o el comienzo de las clases de música con Luisa, en los que más que
tocar, aporreamos el xilófono. Los exámenes de canciones en
inglés con teacher Manu nos ayudaron a afinar el oído, hasta
llegar a convertirnos en grandes cantantes representando frozen en la esfera. Las navidades en el colegio eran de cuento,
nunca sabíamos
por donde iban
a aparecer los
reyes y nuestras
caritas de impaciencia eran lo
mejor, pero mejores eran las de
alucine cuando
veíamos a Papa
Noël entrando
en descapotable
por el parking, un año tuvimos el placer de hacer de pastorcillos, que monos estábamos, perfectos para irnos al monte
con las cabras. En cuarto ocurrieron demasiadas cosas, dejando de lado que empezamos los exámenes, los cuales nos
parecían una locura y ahora solo pienso en volver a ellos. Realizamos el acto de comunión, en el que recibimos el cuerpo
de Cristo y reafirmamos así nuestra fe en Dios, durante ese
tiempo estuvimos acompañados por nuestras catequistas y
nuestro catequista, que nos hicieron tener que aguantarnos
las lágrimas mientras nos leían sus cartas. Llegó el momento
de despedirse del babi, fue como mariposas saliendo del capullo, sintiéndonos libres y como nuevos, demasiados momentos hemos vivido con él como para no echarlo de menos.
Aprendimos muchas cosas los últimos años de primaria junto
con Manu, Cristina y Luchi, a los cuales se les echa mucho de
menos, pero es una gozada encontrarse de vez en cuando por
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los pasillos y recordar los buenos momentos. Pero mi mejor
recuerdo de quinto y sexto sin duda fue el Raso, en el que
nos sentimos verdaderos piratas defendiendo nuestros barcos
o pertenecientes a civilizaciones antiguas, quién nos iba a
decir que seríamos capaces de aprender tanto disfrutando de
esa manera, hasta el despertar por la mañana y ponerme a
hacer deporte lo recuerdo con cariño, junto con las interminables caminatas o la noche de miedo tras la que te quedabas
afónico de tanto chillar; las charcas, las cuales por muy congeladas que estuvieran te tirabas de cabeza; la guerra de agua
y la noche en la que venían las familias, y sobretodo los himnos de cada año tan míticos, todo, absolutamente todo, quedará en nuestra memoria por mucho tiempo.
Sin embargo, la primaria no era más que un prólogo de lo
que nos esperaba en la ESO. Se produjo un cambio de absolutamente todo; los profesores, el ambiente, los exámenes.
Pero especialmente, supuso un cambio radical de amistades.
Poco a poco dejábamos de ser niños y teníamos que expandir
nuestro círculo de amigos. Fue un cambio difícil pero más
que necesario.
Empezábamos a saber lo que era estudiar y el agobio que
supone el día previo a un examen. ¿Quién no ha dicho a principio de curso que iba a llevar todo al día, pero acabó dejándolo todo para el último momento?, o incluso, ni eso.
José Carlos nos explicó las bases fundamentales de la ciencia, pero más importante, nos enseñó la diferencia entre tubérculo y ver tu culo. Si no nos callábamos nos la cortaba…
la nariz. O, lo de te voy a tirar los libros y detrás vas tú. Y seguimos en 1 en 2 en 3 y en 4 como diría Marisa. Recuerdo
esos exámenes donde era mucho más difícil aguantar la risa
y la vergüenza mientras soplabas la flauta que tocar la melodía en sí. Como olvidar a Marisol, el día que no hubiese dejado
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a alguien castigado en el recreo era una de dos. O no había
venido Marisol, o era fiesta y no había cole. La primera clase
de José Antonio parecía el ejército, nadie se atrevía a decir ni
una sola palabra, y con razón. Menos mal que esto ha cambiado con los años.
En educación
física con Corbacho, cada uno mostró sus mejores
dotes de baile, aunque la mayoría de
vosotros, que no
yo, carecía de ellas.
Desde el cha cha
cha hasta el tango.
Los bailes terminaron resultando ser
un caos. Para caos las clases de Iris y de Andrés, los mejores
recuerdos que tengo no son ni de historia ni de filosofía, sino
de estar riéndome con mis compañeros sobre cualquier cosa
que había pasado.
Lo mejor sin duda de la ESO, fue el inicio de los grupos
juveniles, el comienzo de ASGARD. Aunque más que un
grupo, fue una familia. Creamos un vínculo especial entre
todos nosotros. Eso sí, no se acabaron las rivalidades, ya que
surgieron nuevos grupos: Bud de Alcor, Siegried, Fenrir y Alberich. Todo esto fue gracias a nuestros queridos monitores
Bebo, Sara, Claudia, Raquel, David, Sarralde y Lorente. “Contigo, reconstruiría la muralla contigo”, es la frase que más representa a ASGARD. Somos una muralla firme y resistente
capaz de superar cualquier adversidad mientras estemos unidos y no falte ninguna piedra en nuestra muralla. Como olvidar las acampadas, el Fireball de Lorente, el mítico juego del
liebre, las trampas de Alberich, cuando Joaquín se levantó, literalmente, jugando al lobo, las noches de miedo, el plato de
tomate en la cara de abad… son muchos momentos inolvidables que estoy seguro que cuando en unos años miremos
atrás, los recordaremos con mucho cariño y nostalgia. Todos
sabemos que Asgard no se despidió como se merece y no pudimos hacer el camino de Santiago debido al Covid. Sin embargo, estoy convencido de que en un futuro no muy lejano
y cuando la situación lo permita, haremos el ansiado camino
y reforzaremos aún más nuestra indestructible muralla.
La ESO terminó con nuestro viaje de fin de curso a Cantabria con Mónica, David y Urbina. Aunque no fueron ni
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mucho
menos
nuestras más deliciosas comidas,
todos lo recordamos como un
gran viaje, que
mereció la pena
totalmente. A lo
mejor, el pobre
Urbina no opina
lo mismo, ya que
se tuvo que quedar la primera noche sin pegar ojo pendiente de castigar a
todo aquel que no estuviera durmiendo. Sin embargo, esa
noche le regalamos una historia de las tantas que tiene Javi
para contar a las futuras generaciones. Fue un inolvidable
final de la ESO. Y empezaría así el tan temible Bachillerato.
Y llegaron los años más importantes de nuestra vida estudiantil, y los más duros, no solo por todos los sacrificios que
hemos tenido que hacer y todo lo que hemos tenido que estudiar, sino también por lo que ya sabéis, lo cual si me permitís no voy ni a mencionar, porque suficiente protagonismo
tiene a diario, y hoy los protagonistas somos nosotros, hoy es
nuestro día chicos, hemos trabajado muy duro para llegar
hasta aquí, hemos llorado más que cuando éramos pequeños,
y lo más importante, por mucho que nos hayamos planteado
la retirada, hemos seguido luchando hasta el final, y lo hemos
conseguido. Quiero deciros que estoy muy orgullosa de todos
vosotros, por haber aguantado estos dos cursos, además de
haberlos vivido en esta situación. No ha sido fácil, pero ya se
ha acabado, y aunque ahora echemos la vista atrás y recordemos sólo los exámenes y los agobios, cuando pase un tiempo
se os pasarán mil momentos buenos por la cabeza. Hemos
aprendido mucho, muchísimo, como que la recompensa es
más satisfactoria cuanto más difícil haya sido el camino, que
por muy lejos que estemos es posible seguir cerca, que hacemos lo imposible los unos por los otros con tal de verlos
sonreír, y que si se quiere se puede. Todo esto tras haber
hecho bailes de acrosport, tras montar en nuestro salón un
gimnasio, tras celebrar la navidad juntos haciéndonos regalos
de amigo invisible, tras celebrar cumpleaños en los patios,
tras recibir a los franceses, tras mil locuras, tras mil momentos, tras la llegada de nuevos amigos, hemos acabado formando una gran familia. Una familia que aunque no haya
elegido, no la cambiaría por otra.

Y en esa familia os incluyo también a vosotros, queridos
profesores, gracias y mil gracias por todo, habéis estado ahí
con nosotros, en este proceso que se ha hecho eterno pero
a la vez se ha pasado volando. Nos habéis animado desde el
banquillo para que no tirásemos la toalla en el partido, nos
habéis visto derrumbarnos y nos habéis vuelto a poner en
pie, nos habéis recordado lo mucho que valemos y nos habéis
dado grandes lecciones de vida, en este proceso habéis sido
como nuestros padres, menos vosotros,Alberto y Chema, que
sois como uno más. Gracias por los consejos, por la atención,
por los apoyos, por los buenos momentos y sobre todo por
la paciencia que habéis tenido, porque no habríamos llegado
hasta aquí sin todos vosotros. Pero en este camino también
entran nuestras familias, que aunque nosotros hayamos formado la nuestra, al llegar a casa los que nos están esperando
sois vosotros, los que habéis visto en primera fila lo complicado que han sido estos dos años, los que habéis luchado por
nosotros para que fuera lo más llevadero posible, los que nos
han abierto las puertas y han trabajado como locos, para que
hoy, estemos aquí, gracias por todos vuestros sacrificios, porque sin vosotros, esta historia no habría podido ser posible.
Chicos, bachillerato se acabó, es hora de disfrutar aunque
quede un último empujón, que nos llevará en un futuro a ser
quienes queremos llegar a ser. Han pasado muchos años,
hemos crecido, algunos no tanto, pero este camino por fin
ha llegado a su fin. Y aunque ahora nuestros caminos se separen para poder construir nuestro futuro, siempre vais a
tener un hueco en mi corazón, gracias al cual dentro de unos
años, podré decir con orgullo que crecí en el colegio padre
Manyanet y que viví grandes momentos junto a personas increíbles, formando parte de esta gran familia. Simplemente
gracias por todo.
Jorge Caballero y Marta Frutos.
CARTA del profesorado
Buenas tardes a todos:
¿Quién iba a decir que llegaría este momento? Todos ahí sentados con vuestros trajes, vestidos, corbatas, tacones, maquillaje.
Cómo pasa el tiempo. Pensando en este acto, lo primero que
recordé fue como os conocí a muchos de vosotros la primera
vez que os vi, en primero de primaria. No parabais de moveros
y costaba manteneros tranquilos en el aula.
Como vuestro profesor del pasado solo tengo palabras de
admiración hacia cada uno de vosotros. He tenido la gran suerte
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de ver como crecíais, mejorabais, estudiabais día a día, copiabais
una lista enorme de vocabulario en inglés y aprendíais canciones cada semana.
Fui un teacher estricto muchas veces. Os intenté inculcar
que los estudios eran importantes pero también la educación,
los valores, las amistades y el ir bien vestidos; por cierto, ¿lleváis
las camisas por dentro?
Hemos vivido muchas aventuras y nos hemos reído muchísimo también. Nos hemos ido juntos a Valdelatas, haciendo carreras y tirándonos agua. Algunos disfrutamos mucho en el
campamento de la ONCE e incluso dimos el cante en el Manyanet Solidario. Sin olvidar que fuisteis la primera generación
con una graduación muy emotiva en Primaria.
Cada año que pasaba, ibais creciendo poco a poco. Adquiriendo más conocimiento, más nivel, más autonomía y más responsabilidad. No todo era color de rosas; pero, vosotros, lo
hacíais muy fácil.
Durante los cinco años que compartí con vosotros, os pedí:
ilusión por vuestros sueños, educación, constancia y esfuerzo.
Los sueños eran vuestra semilla, la constancia y el esfuerzo
vuestro abono y la educación el arte de conjugar los instrumentos y la capacidad.Todo ello os permitía avanzar en vuestra madurez y crear vuestra identidad.
No quiero
que olvidéis
otra
cosa,
tanto los que
os
hemos
visto crecer
entre estas paredes como a
los que tenéis
al fondo de
esta sala (vuestros familiares), os hemos ayudado a construir los sueños, la
constancia, el esfuerzo y la educación, para daros lo más grande:
LA ILUSIÓN.
Pasasteis a vuestra siguiente etapa de la vida y me demostrasteis que algo bueno os enseñamos. Siempre que me veíais
me saludabais con alegría (era oír teacher y ya sabía que erais
vosotros)
Y solo quiero despedirme diciendo dos palabras: GRACIAS
y PERDÓN.
Gracias por todo lo que me habéis enseñado; aunque nosotros somos los docentes, vosotros me habéis ayudado a crecer
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como profesor y como
persona. Gracias a vosotros yo he conseguido
mejorar también.
La otra palabra es perdón. Seguramente habré
cometido muchos errores, sin ninguna mala intención. Siempre quise lo
mejor para vosotros aunque muchas veces no os gustase la forma o palabras usadas.
Mucha suerte en vuestra nueva etapa.
Manuel Zamora
Os ha hablado Manu como el profesor del pasado y, como en la
obra de Dickens, toca el momento del profesor del presente,
un servidor.
Es bonito ver cómo crecéis por dentro y por fuera. Esto se
ve en grandes cambios apreciables a simple vista y otros que
son pequeños hechos de la vida cotidiana con los que llegas a
esa misma conclusión: os habéis convertido en hombres y mujeres.
Uno de estos pequeños detalles es cómo os colocabais para
pasar lista: en 1º ESO nos poníamos en círculo para pasar lista
y se podía ver claramente vuestra madurez al observar medio
círculo exclusivamente de chicos y el otro medio de chicas.
Había una especie de fuerza que hacía que el círculo fuera imposible cerrarlo allá donde se colocaba el último chico y la última chica como si fueran los mismos polos de dos imanes. El
año pasado esto no era así, no digo yo que os alternarais chico,
chica, sino que ya se habían generado grupos de amistad en los
que conviven tanto chicos como chicas de manera natural.
Claro, donde estaban algunas chicas estaba Orts… o Raúl, que
tontos no son.
Otro pequeño detalle: la evolución en la capacidad de atención que uno es capaz de poner a la explicación de los profesores. No sabéis cuánto me podía molestar que yo estuviera
explicando un ejercicio, por ejemplo, de voleibol y al terminar
dicha explicación y yo preguntara si había alguna duda (nunca
la había) empezarais a dispersaros y escuchase en susurro de
alguno de vosotros a otro compañero preguntando: ¿qué hay
que hacer? En fin, recuerdo perfectamente un día en el que me
tiré un buen rato explicando cómo era una figura de acrosport
en 2º ESO y cuando terminé de explicar y os fuisteis a trabajar
a vuestras colchonetas me encontré el grupo de Ana que estaba
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haciendo una figura totalmente diferente a la que
había pedido y al
pedirle explicaciones, atónito, me reconocieron que
no estaban escuchando y no se habían enterado. El
pasado viernes estuve en el aula polivalente durante
vuestro penúltimo día de exámenes en la historia de vuestro
Colegio y sabiendo que tenía que preparar estas palabras me
quedé mirándoos: qué gran capacidad de concentración buscando la mejor respuesta a cada una de las preguntas… ¡habéis
cambiado tanto!
Podía seguir con mil anécdotas que tengo en la cabeza, pero
me quedo con algo que ha marcado al grupo desde su inicio.
Seréis siempre un grupo diferente a los demás por este motivo.
En junio de 2015 le mostré mi incertidumbre e, incluso, mi
miedo a Curro: no sé si voy a saber enseñar a Diego. No vas a
enseñar a Diego, me respondió, te va a enseñar él a ti. Con los
años he ido confirmando en cada sesión de clase, que esto era
cierto: Diego, me has enseñado el valor del esfuerzo por encima
de las dificultades de cada uno y, sobretodo, me has enseñado
que estas dificultades hay que tomarlas con naturalidad y sentido del humor, que no te
falta. Pero no te confundas,
Diego, que los oídos te los regalo un poco a ti pero también a todos tus compañeros.
Como os decía, seréis siempre un grupo diferente, especial. Dios puso en vuestras
vidas a Diego para sacar lo
mejor de cada uno de vosotros y lo habéis hecho y de
verdad que habéis sido un
ejemplo para mí.
Por todo esto y mucho
más siempre os llevaré en
mi corazón.
Luis Corbacho

Probablemente los quince años que muchos de vosotros lleváis aquí en el Colegio estén pensados para este momento;
bueno, no exactamente para este momento, sino para lo que
sucederá a partir de hoy en las próximas décadas de vuestras
vidas, porque todo lo que os han comentado mis compañeros
sobre el pasado y el presente tiene esa razón de ser.
A partir de ahora es realmente cuando vais a
aprender, aprender de
verdad, de la vida.
Hace tiempo leí un
poema atribuido a Shakespeare que creo que
viene muy bien al caso.
Entresaco alguno de sus
versos y os comento alguna cosa.
Dice así:
Comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la
mirada al frente, con la gracia de un adulto y no con la tristeza
de un niño…
Durante todos estos años habéis tenido fracasos en trabajos,
exámenes y presentaciones y todos ellos os han enseñado que
siempre hay que levantarse y seguir adelante.
Aceptarás que incluso las personas buenas podrían herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas…
Vosotros sois la primera generación que participasteis en el
programa de convivencia en el Centro. Os habéis convertido
en “hermanos mayores” de vuestros compañeros más pequeños ayudándoles en la tarea de mantener la convivencia, acompañándolos con cariño.
Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma…
Aquellas tutorías en las que hemos procurado con dinámicas
que mejorara vuestra relación con los demás, la afectividad, la
educación emocional…
Descubrirás que lleva años construir confianza y apenas unos
segundos destruirla
Todas las dinámicas de clase, los grupos cooperativos (en los
que vosotros sois expertos) la colaboración que habéis aprendido y que habéis demostrado.
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Aprenderás que las verdaderas amistades continúan creciendo
a pesar de las distancias…
Cuando nos vemos todos los días en el Colegio, mantener la
amistad es relativamente fácil, pero después hay que poner
voluntad. Recordad que el amor es una decisión y un compromiso y, a partir de ahora, hay que decidir mantener y acrecentar esas amistades, aunque no os veáis o tengáis mucho menos
contacto.
Aprenderás que no importa qué es lo que tienes, sino a quién
tienes en la vida…
Hemos procurado daros la mejor formación, los mejores medios según las circunstancias pero lo más importante en quién
os acompaña.
Descubrirás que, muchas veces,
tomas a la ligera a las personas que
más te importan y por eso siempre
debemos decir a esas personas que
las amamos.
Es por eso que os decíamos en clase
que os queríamos, que os queríamos
como si fueseis nuestros hijos.
Aprenderás que las circunstancias
y el ambiente que nos rodea tienen
influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos responsables de lo que hacemos…
Desde el Colegio, hemos procurado
que ese ambiente fuera el mejor y ahora os toca a vosotros
generar buenos ambientes allá donde os encontréis; pero, a
veces, es imposible controlar lo externo, aunque sí podemos
controlar cómo nos afecta y cómo reaccionamos ante ello.
Aprenderás que no importa a donde llegaste, sino a donde te
diriges.
Si no llegamos a estos objetivos, pero tenemos buenos propósitos, sabremos aprender de lo que nos vayamos encontrando
aunque sea largo y duro.
Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que
supones.
Todos vosotros sois personas fantásticas y eso es porque vuestras familias son fantásticas. Yo he podido conocer a muchas
de ellas y algunas un poquito más y doy fe de ello.
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También, recordad que vuestro Colegio siempre ha querido
ser una familia para las familias y nos sentimos familia con
todos vosotros y también sois de aquí; sois Manyanet.
Aprenderás que no siempre es suficiente ser perdonado por
alguien, algunas veces tendrás que aprender a perdonarte a ti
mismo…
No olvidéis nunca el valor del interior, de la espiritualidad, de
la fe en Dios y del diálogo con Él y con uno mismo. El Padre
Manyanet nos habla de la cultura del corazón, además de la
cultura de la inteligencia.
Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, también serás juzgado
Y es que realmente hay que ponerse en el lugar del otro. Recordad aquellos momentos en los que os pedíamos que reflexionaréis en lo que podía estar pensando o viviendo otra
persona.
Aprenderás que el tiempo no es algo que pueda volver hacia
atrás; por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y decorar tu
alma, en vez de esperar que alguien te traiga flores.
No hay golpes de suerte en la vida. Debemos ser protagonistas
de esta. ¿Cuántas veces habéis oído, en clase, que sois los protagonistas de vuestro aprendizaje?
Entonces y solo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar; que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo
que pensabas.
Todos sois capaces de superar todo, de dar más. Nosotros lo
hemos visto cuando habéis superado situaciones que ni vosotros erais conscientes de haberlas superado.
Y es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de ¡enfrentarla!”
Sed valientes y apostad orgullosos por vosotros mismos. Si solamente lo hacéis con la mitad del orgullo que sentimos hoy
por vosotros, lo haréis fantásticamente.
Muchas gracias por formar parte de nuestras vidas y por haber
aprendido juntos tantas cosas.
Antonio Santos
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
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poder compartir
con
ellos estos momentos
tan
maravillosos
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 asombro preguntándonos cómo es posible que aquel niño que hace nada sosteníamos en brazos, en pocos meses se convertirá 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 lágrima 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 escuchado
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 escolar, 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 primera
temporada, que ha sido, sin duda, un éxito. Nos quedan, de
ésta, muchos recuerdos a todos; pero, para vosotros, seguramente, serán incontables. Es del todo imposible enumerar
de manera sosegada tantos momentos, decenas de anécdotas, vivencias y emociones. Pero, en nuestra memoria, acuden
algunos como cuando aguardabais en la terraza, aparente-

mente pacientes pero resoplando 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 coreografías que tantas veces ensayasteis para Educa, los buenos
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, acampadas y excursiones 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 registros, notas, ritmos y tempos únicos,
una melodía diversa y hermosa.
Últimamente, y ya con más edad, habéis vivido vuestros
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 generaciones.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 preocupados 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 competiciones
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.
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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 muros insalvables ni os desaniméis, consideradlas como retos y desafíos.Así mismo, vuestros incipientes
éxitos consideradlos con humildad, 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, aunque os soltemos las manos, estaremos aquí, en la retaguardia, a la sombra y discretos, pero siempre alertas y
disponibles para cuando necesitéis 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 durante 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: conocimiento, formación, educación, fe, nobleza,
compromiso, amistad, espíritu de trabajo, constancia, voluntad y alegría, 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 aquellos
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 consejos:
• 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.
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• 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 orgullosos 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 dejado 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 camino 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 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
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Actividades del EQUIPO DE CONVIVENCIA
Y RESOLUCION DE CONFLICTOS
La evaluación del programa de Resolución
de conflictos con
alumnos ayudantes, es
un aspecto clave para
su mejora y expansión,
para garantizar su sostenibilidad
en
el
tiempo y la calidad de
su
funcionamiento.
Evaluamos ajustándonos a los objetivos establecidos inicialmente y
a los procesos definidos para el desarrollo del programa de mediación.
La evaluación de la Programación del Equipo de Convivencia
es un aspecto clave para establecer aspectos de mejora y expansión.
Realizamos la evaluación del Programa teniendo en cuenta
estos indicadores:
1. La consecución de los objetivos del Programa de Convivencia, establecidos en la PGA:
- Prevenir la violencia mediante la resolución constructiva de
conflictos.
- Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de mediación en conflictos.
- Fomentar un clima socio afectivo más positivo entre toda
la comunidad educativa que nos acerque a la sensación de
hogar.
VALORACIÓN:
• Los tres objetivos se han desarrollado a lo largo del curso.
Se aprecia una mejoría en el clima del aula y la resolución
de los conflictos de forma positiva.

• Este curso no se han elegido alumnos ayudantes en 5º-6ºEP
en coherencia con la creación de “grupos burbuja” que han
impedido relacionarse físicamente con alumnos de otros
cursos.
• Se ha reducido el número de sanciones para resolver conflictos en los alumnos de Educación Secundaria y se ha trabajado con la reposición de la confianza y el perdón entre
compañeros.
• En Educación Primaria, se han utilizado en varias ocasiones
las normas de Convivencia del Colegio, para aplicar en situaciones de falta de respeto durante el tiempo de comedor
y patios.
• Se han abierto dos Protocolos de Acoso, a petición de una
familia de 1 ºESO y otra de 2º ESO.
• Los alumnos ayudantes han manifestado un conocimiento
cada vez mayor de la escucha activa, facilitando la expresión
de los compañeros de su curso con problemas de comunicación.
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2. El entrenamiento del equipo de alumnos ayudantes.
VALORACIÓN:
• Las sesiones semanales del Observatorio de la Convivencia han sido una herramienta muy eficaz para el estudio
de casos y la adopción de medidas con los compañeros
afectados.
• Este curso se han trasladado muy pocos conflictos al Observatorio, en comparación a cursos anteriores.

3. La actuación de los alumnos ayudantes y profesores del
Equipo de Convivencia, en las sesiones de Resolución de
conflictos.
VALORACIÓN:
• Destacamos la actitud de respeto y confidencialidad de los
alumnos ayudantes en las situaciones problema de sus compañeros.
• Los profesores mediadores han gestionado con mucha delicadeza las situaciones y la información ha llegado para
hacer bien y mejorar la convivencia.
• Tres profesores del Equipo de Convivencia han sido instructores para investigar, siguiendo el Protocolo de Acoso en dos
situaciones.
• Se han establecido cauces de comunicación muy positivos
con tutores y familias, por parte de los profesores, cuando
ha sido necesario.
4. Los resultados del Programa de Convivencia (número de
casos mediados, número de acuerdos alcanzados, cumplimiento de los acuerdos, etc.).
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VALORACIÓN:
• No se ha realizado ninguna mediación en este curso.
• El grupo de 2º ESO ha planteado consultas sobre situaciones de falta de respeto entre compañeros.
• En algunas ocasiones, los alumnos ayudantes de ESO, han
solicitado “convocatorias urgentes “del Observatorio para
dar respuesta a algún conflicto entre compañeros o con
algún profesor. Se ha podido realizar la reunión en todas las
ocasiones.
• Se han cumplido todos los acuerdos acordados en las sesiones de resolución de conflictos.
• En todas las situaciones se han alcanzado los acuerdos para
mejorar la convivencia y prevenir situaciones de acoso.

5. El funcionamiento de las reuniones del Observatorio de la
Convivencia
VALORACIÓN: Los efectos de estas reuniones han sido muy
positivos y enriquecedores para los alumnos ayudantes que
han completado su formación inicial en habilidades sociales
y escucha activa.
Los alumnos ayudantes han depositado mucha confianza en las
reuniones del Observatorio de la Convivencia. Se han continuado
realizando durante los recreos y con la siguiente distribución:
• Observatorio de alumnos ayudantes de 1º ESO - Luis Bratos.
• Observatorio de alumnos ayudantes de 2º ESO - Mª Victoria
Lorido.
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• Observatorio de alumnos ayudantes de 3º ESO y 4º ESO Mª Ángeles Aycart.
6. El conocimiento y la percepción de los diversos colectivos
de la comunidad educativa sobre la utilidad y el funcionamiento del Programa de Convivencia.
VALORACIÓN:
El claustro de profesores, Equipo Directivo y APA del Colegio
conocen el Programa de Convivencia y lo perciben como
una eficaz herramienta para mejorar la convivencia y prevenir situaciones de acoso.

• La figura del “alumno ayudante” ha sido fundamental en
la detección y prevención de conflictos entre compañeros. Sin duda, la prevención ha sido la mejor herramienta
para evitar cualquier tipo de conflicto.
• Todos hemos aprendido en el “Observatorio de la Convivencia”, un auténtico laboratorio en el que se manejan
“fórmulas” para entender los conflictos con una mirada
más comprensiva. Para extender el efecto positivo del observatorio, es necesario facilitar al profesorado procedimientos y recursos para prevenir la violencia y la mejora
de la convivencia en el Colegio.
• Mantener las reuniones del Observatorio de la Convivencia, en el horario de los recreos y con un calendario para
todo el curso.
• Esperamos colaborar en el Plan de Convivencia esperamos colaborar, haciendo propuestas para promover la prevención, detección, intervención, resolución y
seguimiento de los conflictos interpersonales que puedan
surgir en el Colegio
• Nos gustaría fomentar el diálogo como factor favorecedor
de la prevención y resolución de conflictos y que cada
vez hubiera más alumnos dispuestos a colaborar en la mejora de la convivencia. Se necesitan más candidatos a ser”
alumnos ayudantes” y la colaboración del tutor, a través
del plan de acción tutorial, se hace imprescindible.

7. Este curso, hemos activado, por segundo año, el Programa
“Recreándonos", con los siguientes objetivos:
• Reducir el número de conflictos en el patio.
• Ofrecer ocio alternativo al alumnado.
• Atender a la inclusión de los alumnos en las actividades
de los recreos.
• Fomentar la creatividad.
VALORACIÓN: la creación de grupos burbuja ha impedido
el aprovechamiento de los recursos, juegos y actividades
planificadas para desarrollar los objetivos del Programa. Esperamos poder activar el Programa el próximo curso.
8. Propuestas de mejora
Nos planteamos los siguientes aspectos de mejora para el
próximo curso:
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ACTIVIDADES DEL
DEPARTAMENTO DE PASTORAL
COMISIÓN DE PASTORAL
P. Elías Pérez Pereira. Coordinador General.
Equipo de Infantil y Primaria:
- P. Elías Pérez.
- José Manuel López.
- Laura Jiménez.
- Isabel Rivero.
- Manuela González.
Equipo de ESO y Bachillerato:
- Daniel Ramos.
- P. Fermín Martínez.
- Alberto Gurrea.
- Mª Aránzazu Monje.
Desde el Departamento de Pastoral nos hemos planteado
para este curso como objetivo general, en comunión con
la delegación de España-Camerún: “Un Nazaret en cada
hogar: escuela, taller, hogar y templo”.
El lema de este
curso nos invita a
sentir la escuela
como un espacio
de comunión, de
acogida y de amor.
Entender que en
nuestro Colegio es
donde compartimos todo aquello que nos preocupa, que nos alegra, con
quiénes queremos estar, con nosotros mismos y con Dios.
Nuestra acción pastoral debe ayudarnos a descubrir y
encarnar el Evangelio de Nazaret.
Hoy somos conscientes que vivimos en una sociedad
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cambiante, falta de valores,
compleja, con nuevos perfiles, situaciones y escenarios. Una sociedad en la
que, junto a familias estructuradas con valores cristianos, conviven diferentes
realidades de familia.
Además, seguimos con la pandemia y, desde la pastoral
de nuestro Colegio, ofrecemos la invitación a reflexionar.
Lo primero es volver la mirada y el corazón a Dios y, además, es una ocasión propicia para conocernos a nosotros
mismos más a fondo. Por ello, haremos uso de nuevas estrategias y de las nuevas tecnologías, para realizar las actividades que nos hemos propuesto.
Con este objetivo, hemos ido
desarrollando las distintas actividades que, desde el departamento de
pastoral, se proponen: catequesis
de Primera Comunión, confirmación, amigos de Jesús, familias voluntarias, coro,… En este artículo
vamos a intentar hacer memoria
de algunas de ellas.
- A lo largo del curso hemos colaborado en distintas
campañas solidarias. Hemos recaudado dinero para el Domund, alimentos en la campaña de navidad, también hemos
tenido nuestra tradicional “cena del pobre”, aunque ha sido
virtual, debido a la pandemia (se destaca la participación
de toda la comunidad del Colegio, con la ayuda de los monitores de los grupos juveniles).
- Manyanet solidario: se buscaron nuevas estrategias. En
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Infantil y Primaria, se organizó la “zumba solidaria”, muy valorada tanto
por los alumnos como
por el profesorado. En
Secundaria, durante los
recreos del mes de mayo,
se organizaron campeonatos de ping-pong y petanca, muy valorado por los alumnos y con muy buena participación.
- También se destacan los momentos de oración y reflexión, especialmente en los tiempos litúrgicos, en dónde se
tiene un espacio para encontrarse con uno mismo, con
Dios y con los demás.
- Día del Padre Manyanet: muy bien en general, a pesar
de los protocolos y reducción de aforo.
- Día de la paz: los alumnos pudieron reflexionar y pensar sobre el valor de la paz y, luego, ponerlo en común, en
el acto que fue retransmitido, en directo, para todas las clases.
- Mes de mayo: muy bien. Buena participación tanto de
alumnos como de profesores. En Primaria y Secundaria se
hicieron las reflexiones todos los días por megafonía; pudieron participar todos los cursos; también, cada día, iban
pasando la capillita de la Virgen por cada aula. En Infantil,

se reunían los lunes todos juntos y el resto de días cada
curso lo hacía en su aula. Se terminó con la retransmisión
en directo desde la capilla a través del canal de YouTube
del Colegio, también hubo muy buena acogida y participación.

A pesar de que muchas actividades han sido diferentes, debido
a la pandemia, todo lo que hemos
podido hacer ha sido con ilusión
y, como siempre, cada uno aportando su granito de arena; es en
dónde se crece como comunidad.
El papa Francisco dice que esta crisis prueba nuestra
humanidad, haciéndonos mejores o peores. Necesitamos
abrirnos al Espíritu Santo para que renueve nuestros corazones y así podamos salir fortalecidos y más semejantes
a Cristo, desde la pastoral de nuestro Colegio será nuestra
tarea y objetivo.
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PRIMERAS COMUNIONES
11:15 h

Sábado 8 de Mayo
Catequista:
Maite Gallardo
Bernal Cayuela, María
Díaz Martínez-Campos, Pablo
García López, Daniel
Gómez Casado, Irene
Hernández Monedero, Miguel
León Campos, Cristóbal
Martín Guanes, Paula

13:00 h

Sábado 8 de Mayo

Catequista:
Blanca Hernández
De la Torre Mulas, Alejandro
García Vicente, Mara
Gómez Vázquez, Alejandro
González Sanz, Bruno
Lara de Pedro, Lucía

12:30 h

Domingo 9 de Mayo
Catequistas:
Mercedes Fernández y
Alba García
Jorge Rivera, Elena
Morales Gallardo, Juan
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Martínez Prado, Pablo
Mateos Carrillo, David
San Lorenzo Cantador, Claudia
Sánchez Montero, Víctor
Villahoz Chinchetru, Elsa
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11:15 h

Sábado 15 de Mayo

Catequistas:
María Martínez y Patricia
de la Torre
Cerrato Castilla, Daniela
Alonso Aranguez, Sofía
Casanova Mayo, Jimena
Coca Pacheco, Laura
Corbacho Díaz, María Alicia

Hidalgo Saiz, Ariana
Morales García, Julia
Rincón Maillo, Lucía
Vila Municio, Carla

Domingo 16 de Mayo

13:00 h
Catequista: Amalia Corral
Abreu Esmoris, Daniel
Colorado Carrión, Miguel
Díaz Portillo, Manuel
Homobono Lázaro, Alejandro
León Miguel-Romero, Martín
Rubio Frutos, Sergio
Sánchez Vadillo, Rodrigo
Vicente Hernández, Lucas

12:30 h
Catequistas:
Amalia Corral
Raposo Tello, Adrián
Morán López, Fabio
Morán López, Elsa
Argiz López, Alejandro
Bello Carrasco, Daniela
Bello Carrasco, Carlota
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11:15 h
Catequistas:
Mercedes Fernández
y Alba García
Casilla de Andrés, Nicolás
Fernández Mayá, Álvaro
Gaebelt Ionas, Peter

Sábado 22 de Mayo
López Tomas, Álvaro
Martínez Ramos, Javier
Medina Agudo, Aroa
Molina Madrid, Sergio
Núñez García, Sofía
López Muñoz, Adrián

Domingo 23 de Mayo

13:00 h
Catequistas:
Amalia Reyes,
Consuelo Monescillo
Alonso López, Martina
Arandia García, Uxue
Baena Martínez, Alicia

González Roldán,Alejandra
Miranda Gálvez, Martina
Perelló Ortega, Paola
Pérez Iglesias, Rafael
Torvisco Guzmán, Sofía

12:30 h
Catequista:
Cristina López
Albiach Lozano, Alejandro
García Camporro, Germán Pablo
García de León Hernández, Samuel
Peralta Rodríguez, Pablo
Silva González, Daniel
López Porras, Emilio
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11:15 h

Sábado 29 de Mayo

Catequistas:
Judith Sánchez y
Julia Carrasco
Barajas Lozano, Alba
Rodríguez Borrego, Miguel
Castresana García, Marcos

13:00 h
Catequistas:
Judith Sánchez y
Julia Carrasco

Muñoz Aguado, Alejandro
Hernández Pazos, Hugo
Melikyan Mkrtchyan,Alexey
Niño Mata, Laura

CARTA DE UN CATECÚMENO
Jesús, por nuestros padres, que un día decidieron, con nuestro
bautismo, que nos uniéramos a esta gran familia cristiana. Con sus
consejos y su amor nos han acompañado en este camino. Gracias
por nuestros hermanos, mayores y más pequeños, con los que jugamos y reímos, compartiendo buenos y malos momentos. Ellos
son los mejores amigos que podemos tener. Gracias, Jesús, por
nuestras familias, que hoy celebran con nosotros este gran día.
Cuídalos siempre como ellos en muchas ocasiones han cuidado
de nosotros. Gracias por el Colegio, por los profesores y sacerdotes, que dedican parte de su tiempo a enseñarnos cada día.
Gracias por nuestros compañeros, con los que disfrutamos y
compartimos la vida.
Gracias, Jesús, por nuestra catequista, que, con paciencia, día
a día, nos ha ido enseñando más cosas sobre ti, ayudándonos a
estar preparados para recibirte hoy. Gracias Jesús por enseñarnos

Abad Villa, Jorge
Cabrerizo Rodríguez, Mateo
Cabrerizo Rodríguez, Gloria

Del Castillo Lasa, Carmen
Fernández Hierro, Candela
Jiménez Esteban, Sanae
Pardo Palomar, Sofía
Valdivia González, Emma

a rezar, por estar siempre a nuestro
lado, por darnos ánimos en los momentos difíciles y por ser siempre
nuestro amigo.
Jesús, enséñanos a ser como tú.
Sabemos que a veces nos apartamos de tu camino y nos sentimos
tristes, pero tú siempre nos perdonas y nos das fuerzas para volver a tu lado y seguirte.
Te pedimos que cuides de nuestros familiares, amigos y todos
los que nos acompañan, hoy, en el día de nuestra Primera Comunión. Te pedimos también por los que, debido a unas u otras razones, no pueden estar aquí con nosotros; para que sepan que
siempre les llevaremos en nuestro corazón.
Te pedimos también por los que no tienen tanta suerte como
nosotros de conocerte y recibirte. Siendo parte de tu equipo, intentaremos, con nuestra alegría, llevar tu luz hasta ellos.
Sabemos que hoy es nuestra Primera Comunión, pero no será
la última. Danos fuerzas hoy y siempre. ¡¡te queremos Jesús!!
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CARTA DE UNA CATEQUISTA
Hoy estamos aquí reunidos, para compartir un día muy especial y esperado por todas vosotras: vuestra Primera Comunión.
En primer lugar, queremos dar las gracias al Colegio por
brindarnos la oportunidad de poder vivir esta experiencia
como catequistas.
A vosotras,“nuestras niñas de catequesis”, gracias por todo
lo que nos habéis transmitido durante este año. Gracias por
ser tan generosas y habernos dejado compartir con vosotras
este acercamiento a Jesús. No podéis imaginaros lo mucho que
hemos aprendido de todas y cada una de vosotras. Desde el
primer día, nos habéis abierto vuestro corazón y habéis hecho
que cada clase fuese especial, siempre despiertas, con interés
por aprender, ilusionadas por hacer las tareas, e intentando mejorar como personas. Sois un grupo muy unido, en todo momento habéis sabido ayudaros unas a otras. Seguro que en casa
han notado vuestro esfuerzo en superaros, siempre buscando
una “buena noticia” y cada semana demostrando que sois capaces de ayudar a los demás y dar lo mejor de cada una.
Ha llegado el día de que recibáis la primera comunión, después de superar un año difícil para todos con esta situación tan

complicada que nos ha tocado
vivir, pero habéis sido capaces
de poner una sonrisa e ilusión
en todo momento, dándonos
ejemplo a los mayores, de
cómo nos podemos adaptar y
superar cualquier situación.
Estamos orgullosas de
haber podido formar parte de
vuestras vidas, de compartir el
camino hasta llegar aquí, agradecidas de haber recibido
vuestro cariño y habernos
contagiado vuestra alegría por vivir. Gracias a las familias por
haber colaborado en todo; gracias a las catequistas y al padre
Elías, ya que, como nueva experiencia para nosotras, hemos necesitado de una guía y mucha paciencia; y gracias al maravilloso
coro que siempre nos acompaña. Pero, sobre todo, gracias a
Dios por todos vosotros. 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 y os bendiga en el camino de la vida. Gracias de corazón, y contar siempre con nuestra oración, recuerdo y cariño.

CONFIRMACIONES
30 de mayo de 2021, a las 12.30 hs. Vicario Episcopal: D. Juan Carlos Vera

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

n
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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 conduzca a todos por el camino que lleva a su Reino.
Después de tres años de Catequesis, llenos de experiencias
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, Carm en, Pablo
Pérez, Pablo Reguero, Adrián Romero, Jimena Sanz, y María
Irastorza recibiremos 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 nuestras 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 oportunidad de conocer más profundamente y de renovar la fe recibida en
nuestro bautismo. Estos tres años de catequesis nos han servido para ser más
conscientes de la importancia 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 familias 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

timos los valores que
creemos que nos representan. Ver aquello en lo que crees
reflejado en otras
personas reafirma 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: familia,
amigos, monitores de los Grupos Juveniles. Hemos querido que
estéis aquí, porque de alguna manera habéis influido 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.

Hoy es un día muy especial, que recordaremos para siempre. 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 agradecemos 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 compar-
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CONSEJO ESCOLAR

Este curso ha habido renovación parcial del Consejo.
Los nuevos miembros aparecen reseñados con un asterisco.
Miembros:
A) Representantes del Titular del Centro:
- P. Ángel López Cantero.
- P. Elías Pérez Pereira.
- P. Fermín Martínez Alvarado*.
B) Representantes de los profesores/as:
- D. Daniel Ramos García.
- D. Luis Bratos Lorenzo.
- Dª. Elena Pastor Cuadrado.*
- D. Juan Pedro Planes Moreno.*
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C) Representantes de los padres de los alumnos:
- Dª. Vanesa Ania Marcianes.*.
- Dª. Mercedes Fernández Castro.*
- Dª. Laura Pacheco Vilrriales.
- D. Luis Carlos Menéndez de Llano Núñez.
D) Representantes de los alumnos/as:
- D. Juan Enrique Almansa Durio.
- Dª. Belén Arteaga Fernández-Monasterio.
E) Representantes del personal de Administración y Servicios:
- Dª. Mª Rocío Jurado Márquez *
F) Director Académico:
- P. Antonio Pérez Cuadrado.
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REUNIONES CONSEJO ESCOLAR
Fecha: 2 de diciembre de 2020, miércoles
ORDEN DEL DíA
1. Constitución del Consejo Escolar.
2. Funcionamiento del Consejo Escolar.
3. Ruegos y preguntas
ORDEN DEL DíA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Datos de escolarización 2020/21.
3. Novedades de este curso.
4. Solicitud de cursos en nuestro Centro a la Comunidad de Madrid.
5. Calendario del curso y reuniones ordinarias del Consejo Escolar.
6. Comunicación, a propuesta del Equipo Directivo, de la Programación General Anual - curso 2020-21.
7. Justificación de la aplicación de los fondos públicos percibidos por ser Centro Concertado, relativa a “Función Directiva
No Docente” y relativa a “Gastos de Funcionamiento” del
curso 2019-20.
8. Información del horario escolar propuesto por la Dirección
para el curso 2021/22.
9. Ruegos y preguntas.

Fecha: 11 de marzo de 2021, jueves
ORDEN DEL DíA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Situación COVID-19. y vacunaciones.
3. Apertura de un aula más de Ed. Secundaria para el próximo
curso 2021/2022.
4. Evaluación de la aplicación del Plan General del Centro.
5. Proceso de Admisión de alumnos para el próximo curso. (del
8 al 23 de abril)
6. Puertas abiertas: Ed. Infantil: miércoles 24 de febrero de 11,00
hs y miércoles 10 de marzo a las 15,00 hs.
7. Información sobre Becas de Bachillerato.
8. Ruegos y preguntas.

Fecha: 28 de junio de 2021, Lunes
ORDEN DEL DíA
1. Lectura y aprobación del acta anterior.
2. Aprobación del Plan de Convivencia del Centro, curso
2021/22.
3. Evaluación sobre el grado de cumplimiento del PLAN GENERAL ANUAL DEL CENTRO del curso 2020/21.
4. Sobre el proceso de escolarización para el curso 2021/2022.
5. Calendario Escolar para el curso 2021/2022.
6. Programa ACCEDE.
7. Autorización de precios de los servicios voluntarios escolares
(comedor, transporte y guardería) y de las actividades voluntarias extraescolares (estudio asistido e inglés).
8. Altas, bajas y excedencias del personal del próximo curso.
• Otros temas: Bilingüismo en Ed. Infantil, Implantación de Onmat en 2º Ed. Secundaria, tercera línea en 4º ESO.
• Ruegos y preguntas.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES
Y PADRES DEL COLEGIO PADRE MANYANET.
Comenzamos el curso con una sinfín
incertidumbres y preguntas de como
afrontar el nuevo curso y lo que nos
iba a deparar el futuro por la grave situación que estábamos viviendo y
que a día de hoy aún seguimos sufriendo.
El mes de agosto, fue un mes intenso en el colegio para poner a
punto todas las medidas COVID que
desde la consejería se exigían y otras
que a modo particular reforzaran la ya
tomadas, desde la asociación estuvimos supervisando todas ellas y poniéndonos a disposición del colegio
para todo lo que fuera necesario,
siempre para mejorar la seguridad y la
salud de nuestros hijos.
Comenzaba el mes de septiembre
con las novedades que todos conocemos ya, los grupos burbuja, la incorporación de nuevos profesores para
llevar a cabo
esa labor y decidimos poner
en marcha una
nueva iniciativa, la contratación de un
servicio de enfermería con
cargo al AMPA que pudiera llevar un
seguimiento de los posibles casos
COVID que surgieran y del cumplimento de las medidas de seguridad,
además de poder hacer frente a situa-
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ciones habituales que hicieran necesaria su intervención. Fue un proceso
complicado por lo difícil de la situación para encontrar un profesional
adecuado que se ajustara a nuestras
necesidades, teniendo en cuenta que
el gremio de enfermería se encontraba
desbordado por las necesidades de la
población en general, pero al final encontramos a Natalia, que estuvo realizando su labor de manera más que
satisfactoria desde esas fechas hasta el
mes de marzo de 2021, donde por motivos laborales y personales tuvo que
dejar de ayudarnos en esta función y
donde se incorporó Inmaculada, que
realizó su labor hasta final de curso de
manera no menos satisfactoria. Además de sus labores específicas de
covid, se encargaron de poner a punto
todo el tema de botiquín, de realizar
seguimiento de los alumnos que presentan algún tipo de necesidad de enfermería por tratamientos específicos
y un seguimiento general de todos los
alumnos del centro.

Por parte de la AMPA se dotó al servicio de enfermería de los materiales
necesarios para ejercer su labor, incorporando pruebas diagnósticas específicas de covid, test de antígenos y de
anticuerpos para garantizar la seguridad de nuestros niños.
Comenzó en esta época un trabajo
importante de investigación de sistemas específicos contra el covid, estudiamos la adquisición de filtros HEPA
para las aulas, desechando la iniciativa
por lo costoso del proyecto comparando con los beneficios que aportaba, todo esto consensuado con la
opinión de diferentes expertos en la
materia, ingenieros, profesionales de la
sanidad y nuestra enfermera, llegando
a un punto en común sobre la mejor
forma de hacer frente a la situación,
coincidiendo todos ellos que la mejor
medida era una ventilación constante,
en la medida de lo posible, para mantener el aire limpio de nuestras aulas.
Si se procedió a la compra e instalación de dos máquinas de filtrado y
tratamiento de aire para el comedor,
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dándose la circunstancia que era el
lugar del colegio donde mayor aglomeración de producía y teniendo en
cuenta que era un punto donde las
medidas de seguridad se relajaban por
parte de los alumnos a la hora de
hacer uso del servicio de comedor,
estas máquinas fueron adquiridas
según consejo de la Asociación de Escuelas Católicas, lo que hizo que el
coste fuera menos elevado del inicialmente contemplado puesto que nos
enviaron una oferta muy atractiva, procediéndose a us instalación y resultado todo positivo, en cuanto a su
funcionamiento y al resultado obtenido que se ha evaluado a final de
curso.

También se decidió por parte de la
junta directiva dotar a los alumnos de
mascarillas con el logotipo del colegio, para lo que se evaluaron diversas
propuestas y decidiendo por unos modelos donde primaba la seguridad,
mascarillas lavables y con filtro para
que los alumnos pudieran tener seguridad en su convivencia diaria.
En cuanto a las ayudas que por
parte de la AMPA se podía hacer llegar

a las familias, contemplamos la adquisición de los libros de lectura, teniendo en cuenta el problema que
surgía con los nuevos grupos burbuja
y el intercambio de material entre
ellos, hubo que adquirir un volumen
de ejemplares más elevado, pero nos
pareció una iniciativa interesante,
puesto que esos libros de lectura se
quedan en las aulas para cursos sucesivos, rebajando así la aportación económica de las familias para la compra
de libros, esta iniciativa sigue funcionando, en la espera de llegar al momento en que todos los libros de
lectura estén a disposición de nuestros hijos en cursos sucesivos.
Con todo esto, llegamos a la época
de Navidad, hay que tener en cuenta
que nuestros niños estaban sufriendo
una situación totalmente inusual, no
solo en casa, sino en el colegio, las actividades cotidianas no eran lo mismo
que siempre y con la idea de evitar
que perdieran la ilusión y la situación
general les afectara lo menos posible,
decidimos hacer algunas actividades
que les llevaran la alegría propia de
esas fechas. Es por eso que decidimos

que no se podían quedar si la visita tradicional de SS. MM. Los Reyes Magos
de Oriente que tuvieron a bien visitarnos, aunque en circunstancias diferentes, se mantuvo la separación entre los
grupos burbuja y la recepción de las
cartas se realizó en las diferentes aulas,
para evitar la aglomeración habitual
en el auditorio, además no tuvieron
problema sus majestades a la hora de
someterse al test de antígenos preceptivo antes de iniciar la visita y entregando unos regalitos a los tutores y
recogiendo las cartas de los niños por
parte de los tutores para entregarlas a
los pajes reales, fue una jornada diferente pero cargada de una ilusión desmedida por las circunstancias.
También se realizó el tradicional
concurso de felicitaciones navideñas
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entre los alumnos, con la entrega de
premios correspondiente.
Poco a poco iba avanzando el
curso y nos llevábamos la alegría de
estar viviendo toda la situación covid
con una “normalidad” digna de felicitación.
Llegamos a otro momento triste
por la ausencia de jornadas familiares,
mantuvimos las actividades posibles,
es decir, el concurso literario y algunos eventos más que se podían realizar sin saltar las medidas restrictivas.
Al igual que el año pasado, en este
2021 no fue posible la celebración de
la trovada tradicional entre las AMPAS
Manyanetianas, pero no quiere decir
ello que no estemos en contacto continuo y estrecho con una colaboración plena entre las diferentes
asociaciones, en esta época se hace
aún mas necesaria, puesto que todas
navegamos en la misma dirección de
valores y tradiciones Manyanetianas.
De cara al final de curso, lo que teníamos muy claro es la necesidad de
insuflar ilusión y alegría a nuestros
niños y por eso se programaron multitud de actividades, con mayor dificultad de llevar a cabo, por la
situación, pero al final se consiguió
que nuestros niños recuerden este
final de curso con alegría, estas actividades se regularon según los niveles
y teniendo en cuenta los grupos burbuja, con respecto a esto se hicieron
varias actividades de cuentacuentos
para la etapa de infantil, en lugar hacerlo en el auditorio como en otras
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ocasiones, hubo que dividir la actividad y realizarla en cada clase por separado, para primaria hubo diferentes
gimkanas distribuidas por grupos y
elaboradas por los grupos juveniles de
nuestro colegio, para de alguna manera poder compensar la falta de recursos económicos por no haber
celebrado las jornadas familiares,
donde realizan actividades para poder
subvencionar su camino de Santiago.
Para las etapas superiores, ESO y bachillerato, se han realizado diversas
actividades de escape room, donde
contamos con la inestimable ayuda de
nuestro grupo de teatro de padres, de
manera que hemos podido trasladar
los valores del colegio a nuestros
hijos.
Durante este año, al igual que otros
anteriores, desde el AMPA hemos patrocinado la participación de nuestros
equipos en la Copa Colegial, consiguiendo un éxito con nuestro equipo
femenino que se alzaron con el subcampeonato, estando muy cerca de lograr ser campeonas, aunque para
nosotros son unas verdaderas campeonas. También se han patrocinado iniciativas deportivas, dentro de lo que se
ha podido para garantizar la seguridad
de los participantes, pero siempre impulsando los valores que nos da el deporte.
También queremos recordar a Consuelo que falleció en el mes de agosto
de 2020 y a Enrique que falleció pasado mes de marzo de 2021, estamos
seguros que están disfrutando de la

mirada de Nuestro Señor y desde allí
siguen acompañándonos y velando
por nuestro día a día, desde al AMPA se
ha gestionado todo lo necesario para
que sus hijos no tengan problema con
su futuro académico.
Desde la junta directiva del AMPA
queremos transmitiros la seguridad de
nuestro trabajo, un esfuerzo realizado
para el bien de todos los asociados y
sobre todo para conseguir que nuestros hijos se vean afectados lo menos
posible por la situación actual.
Muchas gracias por el apoyo recibido y no podemos despedirnos sin
volver a comentaros que estamos totalmente disponibles para cualquier
duda o sugerencia que queráis hacernos por cualquiera de los medios de
comunicación que tenemos, nuestra
página web:
www.ampamanyanetalcobendas.com
o nuestro correo electrónico:
ampamanyanetalcobendas@gmail.com
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MEMORIA DE ACTIVIDADES DE LA AGRUPACIÓN DEPORTIVA

La Agrupación Deportiva está dirigida por su Junta Directiva, formada por padres del Colegio, que realizan su labor
voluntariamente:
Presidente. Marcos Méndez González.
Vicepresidente: Rubén Sánchez y Roberto Aroca.
Secretario: Ernesto Luquero.
Tesorero: Pablo González.
VOCAL DE COMPRAS: Jose Ramón García
VOCAL DE RELACIÓN CON LA AMPA: Andrés Gimeno

VOCAL DE AJEDREZ: Mario Araque
VOCAL DE FÚTBOL SALA: Rubén Sánchez
VOCAL DE ESCUELITA: Ernesto Luquero
VOCAL DE BALONCESTO: David Alba
VOCAL DE VOLEIBOL: Andrés Gimeno
VOCALES DE ATLETISMO: Óscar García y Pablo González
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Durante el curso 2020-21 la Agrupación Deportiva,
debido a la situación sanitaria provocada por la
COVID 19, no ha organizado actividades de ningún
tipo, con el único objetivo de no interferir en los “grupos estables” de convivencia establecidos en el
Colegio, así como preservar la salud y evitar la propagación de la enfermedad.
Los miembros de la Junta, no obstante, han mantenido un contacto periódico, aproximadamente una
vez cada tres semanas, para ir evaluando la citada
situación sanitaria, y estudiar la posibilidad de comenzar en algún momento del curso las actividades. En
este sentido, también se ha mantenido el contacto
con los Coordinadores de los distintos deportes.
Finalizando el curso, en el mes de junio, se ha producido una reunión presencial de la Junta en la que
se han tratado, entre otros asuntos, la organización de
actividades y comienzo en el mes de septiembre de
2021 (curso 2021-22).
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NUESTROS GRUPOS JUVENILES
Nos hubiera gustado contar aquí que, un Grupo Juvenil
empezaba este año con los alumnos de sexto, que Yuki retomaba sus actividades en su tercer año, Tláloc en su
cuarto y Heiwa en su quinto y último año; sin embargo,
muy a nuestro pesar, ninguna de estas cosas han sucedido.
Durante el curso, evaluamos la posibilidad de reactivar
los Grupos Juveniles, pero la evolución de la pandemia y
la adopción de medidas preventivas, para evitar la difusión
del virus, conllevaron que hasta los últimos meses de curso
no considerásemos viable y seguro retomar las actividades.
Estas fechas eran muy difíciles para que la mayoría de monitores pudiesen compatibilizarlo con sus estudios o prácticas, motivo por el cual la mayoría de Grupos Juveniles

curso se reactiven todos los Grupos Juveniles y podamos
seguir disfrutando de todos esos buenos momentos que
tanto echamos de menos.
Tras una larga espera y después de algunos meses de
parón, los monitores pudimos anunciar la gran noticia:
“¡Vuelve Wakea!”.
WAKEA

WAKEA
Una carta de Wakea, Dios del cielo, anunciaba a los alumnos de 2º de la ESO que, por fin, podrían reencontrarse
los domingos en el Colegio, para pasar la tarde juntos.

no han tenido actividades.
Wakea ha sido el único Grupo Juvenil que ha retomado
sus actividades en el mes de junio. Destacar el gran trabajo
del equipo de monitores que se anticiparon y planificaron
para hacerlo posible.
Esperamos que, si todo sigue su cauce, en el próximo

Aquella reunión tuvo lugar el primer domingo de junio y,
aunque pasamos algo de calor, fue inolvidable.
Tanto los monitores como los chavales, teníamos ganas
de vernos y jugar, tuvimos caras nuevas por allí, entre las
cuales destacó Sofía, la nueva monitora de Wakea.
La semana siguiente conocimos al astronauta Scott y a
algunos extraterrestres que pusieron a prueba las habilidades de los chavales y que se encargaron de refrescar
aquella reunión con globos y barreños de agua. Al final de
la misma, descubrimos que el cifrado de Scott era el lema
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de los grupos juveniles,“actúa con los demás como quieres
que actúen contigo y no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a tí”.
El tercer domingo, diferentes chefs del mundo retaron
a los alumnos a un scaperoom, pistas, sobres que había que
buscar y algo de ingenio e imaginación que fueron las claves para resolver el mismo. Nos lo pasamos genial y nos

refugiamos del calor en algunas de las salas del Colegio.
Por último y para despedir este corto pero bonito regreso, Wakea y su mujer Papa nos invitaron a una gran
fiesta de despedida para celebrar la llegada del verano. Descubrimos algunos de los rituales que se celebran en este
tipo de acontecimientos, muchos de ellos cargados de
agua para combatir las altas temperaturas de la isla.
Además, fuimos en búsqueda de los amuletos que nos
permitirían entrar en la ceremonia, donde reflexionamos
acerca de este último año. Juntos hicimos un gran collar
hawaiano de flores en el que pusimos algunos de nuestros
propósitos para el próximo curso y llegar más fuertes e
ilusionados que nunca a Wakea.
Estas cuatro reuniones han sido una bocanada de aire
fresco para todos, una oportunidad de volver a compartir
tiempo y experiencias. ¡Ha sido la mejor manera para recordar que Wakea está de vuelta!
EN LA ISLA VIVIREMOS Y AMIGOS
POR SIEMPRE SEREMOS: ¡WAKEA!
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