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LA NAVIDAD EN NUESTRAS VIDASLA NAVIDAD EN NUESTRAS VIDAS
Cuando Jesús vino al
mundo, los judíos
vivían hundidos en el
desánimo, oprimidos
bajo el yugo de Roma
y con la única espe-
ranza de que aparecie-
se un Mesías, Ungido
de Dios, que los libe-
rase de la dominación
extranjera.

Y el Mesías llegó,
como lo había anun-
ciado Dios a través de
los profetas, pero los suyos no lo reconocieron, porque se habían construido
una imagen equivocada de cómo sería su Libertador; y Jesús no coincidía con
esa imagen preconcebida.

Apenas un pequeño grupo de judíos fue descubriendo, poco a poco, a tra-
vés de la pedagogía de Jesús, de sus palabras y sus gestos, y fueron cambian-
do la idea preconcebida que se habían hecho sobre Él; y, sobre todo, se dieron
cuenta, después de la resurrección, de las Apariciones y de la Venida del
Espíritu Santo, de que Jesús era efectivamente el Mesías esperado. Así acepta-
ron su Palabra, la propagaron e hicieron posible la expansión de la Iglesia que
el mismo Cristo había fundado. Como María, aceptaron la voluntad de Dios
en sus vidas y esto les permitió ser auténticamente felices y contagiar su feli-
cidad y su fe a muchas otras personas.

Hoy puede que también vivamos desanimados, con pesimismo y desespe-
ración… debido a las crisis sanitarias, económicas, políticas y sociales que nos
afectan; así como por la falta de valores, el hedonismo, la corrupción o la vio-
lencia que nos rodea. Y, quizás, también pensemos que tiene que venir un
gran “Mesías” a liberarnos de todos estos males y a concedernos el bienestar
y la paz. Pero Dios no actúa con grandilocuencia, como esperaban los judíos
de entonces, sino con humildad, como el Niño de Belén o el Crucificado del
Calvario. Y él espera de nosotros la fe, la confianza y la disponibilidad, como
lo hizo con María y los Apóstoles; y con gente tan sencilla como ellos trans-
formó el mundo.

Cada Navidad, Dios nos envía un mensaje de esperanza y de paz: Amad
las cosas sencillas, a las personas de vuestro alrededor. Poned, por encima de
todo, la familia, la concordia y la fe. Al final de nuestra vida solo se nos juz-
gará por el grado de amor que hayamos dado a los demás.

Puede que la imagen que nos hemos formado de Jesús no coincida con la
que Él nos ofrece; entonces, como los judíos de su tiempo, no lo reconocere-
mos. Para recibirle esta Navidad como se merece, hemos de renunciar a nues-
tras ideas preconcebidas, como hicieron los Apóstoles, y asumir los mismos
sentimientos de Jesús. De esta manera, recobraremos la felicidad que busca-
mos y la podremos transmitir a los demás. Y, entonces, Jesús nacerá en noso-
tros y la Navidad tendrá sentido, y el mundo será mejor.

Que este sea nuestro deseo y que todos podamos celebrar, hoy y siempre,
con alegría y plenitud, la Navidad en nuestras vidas.

La comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet –religiosos, profeso-
res, personal no docente y junta directiva de la AMPA-, os desea unas felices
fiestas y un próspero año nuevo. Que el amor de Jesús que vino a salvarnos
descienda a vuestros hogares y llene de paz y felicidad a todos sus miembros.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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30 de noviembre de 2021

1) Información general
- Se presenta el programa
de Navidad con las activi-
dades que se van a llevar
a cabo para los alumnos
de Infantil,  Primaria y
Secundaria, que será
entregado a los alumnos
en los próximos días.
- En relación a la situa-
ción Covid, se comenta
que se han producido
algunos contagios de

alumnos en su ámbito familiar, pero en ningún caso,
se ha producido transmisión dentro del Centro.
- Se comenta que la lotería ya está disponible a la
venta en Secretaría.

2) Información general por vocalías.
Desde la vocalía de Deportes, se confirma la organi-
zación del taller de patinaje, que se llevará a cabo el
viernes 10 de diciembre dirigido a los cursos de 3º a 6º
de primaria. Las plazas se reservarán por riguroso
orden de inscripción y si se completan, se llevará a
cabo un segundo taller.
Se confirma también que la actividad de senderis-

mo para las familias se va a organizar el domingo 12
de diciembre, dinamizada por monitores del Centro. 
Desde las vocalías de Cultura y de Actividades

Diversas, se informa que se está organizando la visita
a una representación del Belén viviente en Colmenar
de Oreja y se propone el día 18 para dicha visita.
Asimismo, se confirma la organización del taller de
Centros florales de Adviento para el jueves 9 de
diciembre.
Desde la vocalía de Comunicación, se propone

enviar una felicitación navideña personalizada a los
anunciantes de la revista Brotes.

TALLERES DE LA AMPA ESTA NAVIDAD
El final de un tri-
mestre siempre es
duro. Duro para
los niños, duro
para los menos
niños y duro para
los mayores.
Exámenes, can-
sancio acumulado
y mucha necesi-

dad de vacaciones. Y, si a esto sumamos el agota-
miento que ya tenemos de esta pandemia que inunda
nuestra mente, podríamos decir que estamos exhaus-
tos. 
Pero, este año, en el calendario navideño, por fin,

hemos podido, desde la AMPA, reactivar algunas
actividades y hemos añadido algunas nuevas, que
creemos que han sido muy bien recibidas por las
familias. Actividades que tenían un fin: ofrecer algo
novedoso, unir lazos de convivencia y crear alguno
más. Saborear un ambiente familiar, ese ambiente que
el Colegio tanto promueve y tanto nos gusta a todos,
y por qué no, una desconexión de lo que nos rodea,
una manera de abstraerse del día a día, de preocupa-
ciones y de tanta noticia tóxica. 

En primer lugar,
una tarde para
desarrollar nuestra
creatividad, trabajar
con las manos y
aprender de nues-
tras amigas las
“Amalias”: Tal ler
de Centros de
Navidad. Fue una

tarde de convivencia, con un grupo reducido donde
se aprendió a manejar plantas naturales y frutos
secos, que con el buen hacer de los asistentes, se respi-
ró un ambiente distendido, divertido y de compañe-
rismo. Cada uno pudo llevarse a casa un centro pre-
cioso que seguro que querrían regalar a la gente que
más quieren, un centro todo natural que estará des-
pertando el sentimiento navideño cada vez que se
mire. 

En segundo lugar, unos talleres para niños de
Patinaje. El aire libre, el deporte, de nuevo el trabajo

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

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRESDIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES

DEL COLEGIO PADRE MANYANETDEL COLEGIO PADRE MANYANET
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en equipo
y la posibi-
lidad de
despertar
en nues-
tros peque-
ños el
gusto por
la nove-
dad, por el
aprendiza-
je y el

amor al ejercicio, porque no todo está metido en las
Tablet, hay mucho que ofrece la vida y, desde la
AMPA, siempre intentamos recordar. ¡Arriba esos
patines!
En tercer lugar, Senderismo, la naturaleza… una

actividad en grupo… fomentando el trabajo en equi-
po… y si, además, sumamos aprendizaje continuo de

nuestro entorno, ¡esto es lo que nos llevamos tras una
jornada de senderismo! El día empezó como otro
cualquiera, pero, a las 11 de la mañana, habíamos
acordado vernos en un punto de encuentro para
hacer una ruta de senderismo por el Monte de
Valdelatas, un sitio muy conocido por todos, pero que
siempre esconde novedades. Esta vez, con un gran
guía, nuestro amigo Mayke y su compañero Merino,

que nos ayuda-
ron a descubrir
cosas como qué
es la agalla de
un roble y
cómo el buen
senderista debe
ser aquel que
no deja huella
en el camino
del sendero. 

Fue una jornada en la que nuestros pequeños se
quedaron con ganas de más, de mucho más. Además,
gracias a Dios, el tiempo nos acompañó con un día de
sol bastante inusual en el mes de diciembre. Qué pena
no haber llevado algo para poder acabar la mañana
con un bocadillo de tortilla y algo de empanada.
Tarea pendiente para la siguiente.
Desde la AMPA queremos agradecer la buena aco-

gida que habéis dado a todas estas iniciativas, y dese-
ar que, para los próximos eventos,  participeis de

nuevo. Porque
nos debemos a
nuestros hijos,
para poder
o f r e c e r l e s
a l t e rna t iva s
sanas, creati-
vas y saluda-
bles, y qué
mejor manera
que desde el
ejemplo y participando con ellos, desde un ambiente
conocido como su colegio. 

EXCURSIÓN AL BELÉN VIVIENTE DE
COLMENAR DE OREJA (18/12/2021).
LA HISTORIA MÁS GRANDE JAMÁS CONTADA
Después de haberse tenido que cancelar en 2020 por
el Covid, este año volvieron los tradicionales belenes
vivientes a muchos municipios de la Comunidad de
Madrid, una tradición en la que participan muchos
vecinos, y es una tradición que desde la AMPA querí-
amos retomar. En esta ocasión se buscó  uno diferente
a los otros años: el Belén Viviente de Colmenar de
Oreja. 
Colmenar de Oreja es un municipio situado a unos

55 minutos de Alcobendas, donde lo que más llama la
atención es su grandiosa Iglesia de Santa María la
Mayor, situada al lado de la Plaza Mayor, la cual es
también digna de visitar. Un pueblo declarado Bien
de Interés cultural que estamos seguros que muchos
conocéis, y para los que no, os recomendaremos ir a
pasar el día con vuestros amigos y familiares para
disfrutar de un entorno rico en cultura rural y gastro-
nómica.
En esta ocasión, la visita se hizo el sábado 18 de

diciembre de 2021 donde acordamos como punto de
encuentro el Colegio, para salir en dos autobuses a las
16:30. Con las recomendaciones de no quitarnos en
ningún momento las mascarillas, y con una toma de
temperatura por parte de nuestros compañeros de la
AMPA, empezamos el viaje. Llegamos al pueblo
sobre las 17:45 y fuimos caminando hacia la plaza,
donde tendría lugar la representación. 
Nada más llegar ya se respiraba el ambiente navi-

deño, donde la Plaza Mayor se sumerge en el tiempo
y se traslada a la época del nacimiento de Jesús, con
un montaje de decorados acordes a la época. Algunos
de nuestros niños, que no pierden comba, iban seña-
lando: “¡ovejas de verdad!” “¡Mirad, ahí está el
burro!” Con las miradas inocentes de nuestros niños,
íbamos descubriendo a la castañera, que ¡hacía casta-
ñas con fuego real!, los romanos que se asomaban con
sus lanzas y los figurantes con las ropas de aquel
tiempo. 
Nos sentamos en los sitios que, desde la organiza-

ción, amablemente nos habían reservado, y al poco
rato, nos ofrecieron un chocolate caliente para la espe-
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Días: 13, lunes - 14, martes y 15, miércoles:
Recogida de alimentos para la Navidad del
Pobre.
*  Ed. Infantil: Galletas y leche.  / *  E.P. 1º  y 2º :
Café, manzanilla, papel higiénico, productos de
limpieza…
*  E.P. 3º  y 4º : Azúcar, sal y pasta. / *  E.P. 5º  y
6º : Conservas (pescados, melocotón, piña,
otras…)
*  ESO 1º  y 2º : Aceite y vinagre. / *  ESO 3º  y 4º :
Arroz y legumbres. 
*  BACHILLERATO: Gel de baño, champú,
guantes desechables, esponjas. 
Los alimentos son entregados a: Cáritas
Parroquia Jesús de Nazaret, de Madrid-
Cotolengo -Hermanitas de los Pobres.
DÍA 9, JUEVES
17,00 a 19,00 hs: Taller de centro f loral de

Adviento. Organiza AMPA.(Inscripción
online).

DÍA 10, viernes.
Celebraciones peni tenciales para los

alumnos.
17,00 hs.: Taller de patinaje (3º a 6º E.P.).

Organiza AMPA.  (Inscripción online).
DÍA 12, domingo.
11:00 hs.:  S enderismo en  fami l ia a

Valdelatas. Organiza AMPA.
(Inscripción online).

DÍA 13, lunes.
Se inaugura el Belén y el árbol de Navidad

en la entrada del Colegio.
Durante toda la semana, por cursos, tendremos

el acto de las buenas acciones, con Ed. Inf.
y Ed. Prim.

ra de 30
m i n u t o s
antes de
e m p e z a r .
Rato sufi-
ciente para ir
descubrien-
do alguna
que otra
cosa más. 
P a s a d o

ese tiempo, durante una hora, de la mano de la
Asociación del Belén viviente de la localidad, com-
puesta por habitantes voluntarios de todas las edades,
pudimos conocer la Historia más grande jamás conta-
da, una historia que tiene un significado profundo
para la época de la Navidad. 

Y así
empezó el
espectáculo,
con el Mago
que era capaz
de congelar a
los figurantes
para así
poder ir rela-
tando las
escenas de
Nazaret, con-

tándonos cómo se vivía en aquella época, con trabajos
tan conocidos como panaderos, mercaderes y alfare-
ros. Así pudimos ir entendiendo la historia y, gracias
al despliegue audiovisual, pudimos ver a José traba-
jando con sus maderas, a María cuando recibió el
anuncio de un ángel y a Herodes ordenando acabar

con todos los
niños. Desde esa
maravilla de Plaza
Mayor, nos sumer-
gimos en el tiempo
y nos trasladamos
a la época del naci-
miento de Jesús,
guiados al final
por la gran estrella
que llevó a todos

los figurantes hasta el mismo Portal de Belén, dándo-
nos como última escena un hilo de actores, a oscuras
con pequeñas luces, haciendo un camino que rodeaba
toda la plaza para llegar al Niño, a adorarle. Y, como
toque especial, un cuarteto en directo, acompañado
por un violín, cantando un maravilloso Adeste
Fideles. Esto sirvió de guinda como final de escena, la
cual, seguro, que encantó a todos los presentes. 
Fue toda una maravilla para nuestros sentidos, y

muy recomendable para verlo en directo. Queremos
agradecer a todo el pueblo la buena acogida que nos
ofrecieron, y a la Asociación darles la enhorabuena
por un trabajo tan bien hecho. 

AMPA Informa

PROGRAMA DE NAVIDAD Y DÍA DEL PADRE MANYANETPROGRAMA DE NAVIDAD Y DÍA DEL PADRE MANYANET
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DÍA 15, miércoles.
Exposición, en sus respectivas clases, de

los trabajos navideños que presentan
los alumnos de E.P. para los premios
de este año.

DÍA 16, jueves.
09,30 hs: Para 1º, 2º y 3º E. P., desayuno de

chocolate con churros.
11,00 hs: Festival de baile, para los alum-

nos de 1º a 3º Ed. Primaria.
12,00 hs: Festival de baile, para los alumnos

de 4º a 6º Ed. Primaria.
Exposición, en sus respectivas clases, de

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

DÍA 17, viernes. Fiesta del Padre Manyanet.
Por ser el día del Patrono del Colegio, hay un pro-

grama especial: 
-Alumnos E.I.: Juegos con sus profesoras y los

Amigos de Jesús.
-Alumnos E.P.: Presentación del P. Manyanet,
camino manyanetiano con los alumnos de
Bchto. y otras actividades  por la mañana; acto
de adviento y Juegos de Base (en el exterior) con
los profesores, por la tarde.
-Alumnos ESO / Bachi l lerato: Eucaristía,
Actividades sobre el P. Manyanet, activ.
deportivas, churros, cross, partidos con los profe-
sores…
14,45 hs: Celebración de adviento y navidad.

Alumnos 1º a 3º E.P.
16,20 hs: Celebración de adviento y navidad.

Alumnos  4º a 6º E.P.
DÍA 18,  sábado.
Visita familiar organizada por la  AMPA al
Belén Viviente de Colmenar de Oreja.
(Inscripción online).
DIA 19, domingo
12,30 hs: M isa del  Padre Manyanet.

Capilla del Colegio. 
DÍA 20, lunes. 
09,30 hs: Para E.I., desayuno de chocolate con

churros. Estos alumnos seguirán con los
mensajes de paz de su calendario de
Adviento.

10,30 hs: Festival navideño y entrega de pre-
mios (3º a 6º  E.P.) 

20,00 hs: Familias del Colegio: Cena del Pobre.
Iniciamos con un acto en la Capilla dirigi-
do por el grupo juvenil Tláloc. Y posterior-
mente,  cenamos sencillamente en casa y
hacemos donación del ahorro de esta cena

en un sobre que entregaremos en el
Colegio, al tutor, antes del día 20, lunes. La
recaudación se destinará a favor de los
“Comedores de la Madre Teresa de
Calcuta” de Madrid. 

DÍA 21, martes.  REYES MAGOS.
09,30 hs: Alumnos de 4º a 6º E.P., desayuno

chocolate con churros.
10,15 hs: Llegada de los Reyes Magos para los

niños de E.l. (que podrán venir disfrazados
de pastores) y de 1º a 3º E.P. Mientras des-
cansan de su largo viaje, los niños cantarán
villancicos. Después hablarán con ellos, en
sus clases (E.I.) o en el Auditorio (1º a 3º
E.P.), recibiendo sus regalos, a la vez que
depositan sus cartas (que traerán de casa)
en el cofre real. 
NB: Los padres no accederán al interior del
Colegio. Podrán seguir la llegada de los
Reyes, a través de Instagram:
manyanet_alcobendas.

DÍA 22, miércoles. DESPEDIDA.
Celebración navideña con sus tutores (alum-
nos de Ed. Infantil y Primaria) y animación
navideña para Primaria a cargo del Grupo de
Teatro de padres.

09,00 hs: Festival navideño y entrega de
premios. (1º a 3º ESO).
09,45 hs: Campeonato de ajedrez para Ed.
Primaria.
11,15 hs: Festival navideño y entrega de
premios. (4º ESO a 1º Bchto.).
12,40 hs: Fin de las clases del 1er. trimes-
tre y salida de Ed. Infantil.
12,55 hs: Fin de las clases del 1er. trimes-
tre y salida de Ed. Primaria.
13,10 hs: Fin de las clases del 1er. trimestre
y salida de Ed. Secundaria.
14,30 hs: Salida del transporte para los

que utilizan el servicio de comedor. 
14,30 hs: Celebración navideña con

los profesores en la Capilla de Colegio.

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

DÍA 24, viernes. 
24,00 hs: Estáis todos invitados a la tradi-
cional Misa del Gallo. Lo celebrare-
mos en torno al Nacimiento de Jesús.
Terminada la Misa, nos iremos al
Belén, instalado en la Recepción del
Colegio, para el tradicional popurrí de
villancicos.
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ADVIENTO Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONES ADVIENTO Y ACTO DE LAS BUENAS ACCIONES 

Navidad 2021

Los alumnos de Ed. Infantil abrieron cada día el número que tocaba en su
ÁRBOL DE ADVIENTO. Todos juntos, lo leían. Cada día había que intentar cum-
plir su buena acción según tocara. Disfrutaban mucho descubriendo qué les iba
tocando cada día.
Los alumnos de Ed. Primaria escribieron en una estrella por clase y, tras una

lluvia de ideas, su BUEN DESEO para todos y lo fueron colgando en el Belén. Tras
poner su estrella, la foto obligada de toda la clase.

1ºA EP 1ºB EP 1ºC EP

2ºA EP 2ºB EP 2ºC EP

3ºA EP 3ºB EP 3ºC EP

4ºA EP 4ºB EP 4ºC EP
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5ºA EP 5ºB EP 5ºC EP

6ºA EP 6ºB EP 6ºC EP

Endocrinología y 
Nutrición
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3ºA EP:  Gil Núñez, Mateo / Martínez Cascante, Nicolás /
Castor Cortés, Alba.
3º B EP:  Santa Cruz Trallero, Adrián / Mozún Rodríguez,
Sofía / Pino López, Paula.
3ºC EP:  Moyano Matías, Violeta / Menéndez Peinado, Nahia
/ Matilla López, Emma.
4ºA EP:  Abad Serrano, Miguel / Centeno Llamas, Miriam /
Gordillo González, Lucía.
4º B EP: Guadalix Márquez, Clara / García Segura, Natalia /
Martínez Martín del Campo, Sergio.
4º C EP: Villaluenga Pérez, Nicolás / Pérez Gómez, Gema /
Ortiz Herranz, Sara.
5ºA EP: Fernández Hierro, Candela /Peralta Rodríguez, Pablo
/ Núñez García, Sofía.
5º B EP:  San Lorenzo Cantador, Claudia / Martínez Ramos,
Javier / Vicente Hernández, Lucas.
5º C EP:  Medina Agudo, Aroa /Del Castillo Lasa, Carmen
/García Vicente, Mara.
6º A EP:  Andrés Suárez, Carlota / Ávila Serrano, Daniela /
Díaz Arranz, María.
6º B EP: Moriche Herrador, Alejandro / García Casqueiro,
Diego /García Castro, Jaime.
6º C EP:  Monasterio Fernández, David / Gómez-Hidalgo
Rivas, Marcos / Morales González, Izan.

1º A ESO:  Peinado Franganillo, Loreto / Cubero Gómez,
Martina / Ceballos García-Caro, Daniela.
1º B ESO:  Álvarez Bravo, Eva / Núñez García, Julio Alberto
/Arias Trejo, Sofía.
1ºC ESO:  Díaz Martínez-Campos, Jaime / Iglesias González-
Tova, Sofía / Alonso López, Flavia.
2ºA ESO:  Hernández Álvarez, Nerea / Vaquero Soria, Alba /
Martínez Ibáñez, Carmen.
2ºB ESO:  González Rodríguez, Daniel / Román Díez, Gema
Adela / Ávila Serrano, Cayetana.
2ºC ESO:  Almansa Durio, Jaime / O� Reilly González, Lucía
/ Mendiola Martínez, Alba.
3º A ESO: Ruiz Iglesias, Fco. Javier / Guardia  Díaz, Sara /
Rodríguez Borrego, Nerea.
3ºB ESO: Martín Guanes, Ángela / Roche Ortega, Daniela /
Ortega Catalina, Francisco.
3º C ESO:  Aguilera Yalán, José María / Pérez Quesada,
Carlota / Gago Monje, Jimena.
4ºA ESO  “Huida a Egipto. Presentación”: Álvarez Bravo,
Carlos / Saiz Rodríguez, Irene / Vázquez Kabdur, Ariadna.
4º B ESO “Presentación de Jesús en el Templo”: González
Rodríguez, Hugo /Montero Carrión, Jorge /Rubio Torres, David
4ºC ESO “ Adoración de los pastores”: Cánovas Martín, Alba
/Costa González, Alejandra / Requena Rodríguez, Irene.

10

GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2021GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2021

Navidad 2021
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Navidad 2021

Ganadores de 3ºA EP Ganadores de 3ºB EP Ganadores de 3ºC EP

Ganadores de 4ºA EP Ganadores de 4ºB EP Ganadores de 4ºC EP

Ganadores de 5ºA EP Ganadores de 5ºB EP Ganadores de 5ºC EP

Ganadores de 6ºA EP Ganadores de 6ºB EP Ganadores de 6ºC EP

Ganadores de 1ºA ESO Ganadores de 1ºB ESO Ganadores de 1ºC ESO

Ganadores de 2ºA ESO Ganadores de 2ºB ESO Ganadores de 2ºC ESO

Ganadores de 3ºA ESO Ganadores de 3ºB ESO Ganadores de 3ºC ESO

Ganadores de 4ºA ESO Ganadores de 4ºB ESO Ganadores de 4ºC ESO
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FESTIVAL DE BAILESFESTIVAL DE BAILES

“El muñeco de nieve”

¡ENHORABUENA A TODAS LAS BAILARINAS Y PROFESORAS POR ESTE ESPECTÁCULO!

“Rudolf,  el reno” “Estrella de Navidad”

Lsa alumnas de la actividad extraescolar de Ballet clásico, con la profesora Ana Colorado, nos representaron tres piezas.

Alumnas de la actividad extraescolar de baile moderno de la profesora “Amelie”.

Las más mayores bailaron “la niña de la escuela”,  de Lola Índigo, y las más pequeñas, “Mon Amour” de Aitana.

La profesora Vera, bailó con dos alumnas de Ed. Infantil y, luego, la alumna, Adylie  de 6ºC, nos deleitó con “El Océano”.
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Navidad 2021

FIESTA DEL PADRE MANYANETFIESTA DEL PADRE MANYANET

Este año, celebramos la fiesta del Padre Manyanet, en
el Colegio, el día 17 de diciembre. Pequeños y mayo-

res, disfrutamos de un extenso programa que compren-
día actividades religiosas y culturales, juegos, deportes,
chocolate con churros… y, sobre todo, muchas ganas de
aprender y divertirse

Por supuesto, no faltó la visita de los ex alumnos
que ya se hecho tradicional en este día de nuestro patrón.
Vean el reportaje fotográfico de algunas actividades

de este día:
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Navidad 2021

Estíbaliz da inicio al festival. Presentadores de 3ºA EP. Presentadores de 3ºB EP. Presentador de 3ºC EP

Todos los alumnos seguían muy atentos el festival. Canta 3ºA EP.

Canta 3ºB EP. Canta 3ºC EP.

Presentadores 4ºA Canta 4ºA EP. Canta 4ºB EP.

FESTIVAL NAVIDEÑOFESTIVAL NAVIDEÑO
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Presentadores 4ºC Canta 4ºC EP. Todo el festival se sigue con atención.

Presentadores 5ºA Canta 5ºA EP.

Canta 5ºB EP. Canta 5ºC EP.Presentadores 5ºC

Canta 6ºB EP. Canta 6ºC EP.Presentadores 6ºC

Presentadores 6ºA Canta 6ºA EP. Presentadores 6ºB

Presentadores 5ºB EP.
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Navidad 2021

CENA DEL POBRE CENA DEL POBRE 

Este año, los chavales de Tláloc, Grupo Juvenil de 1º
Bach, fuimos los encargados de preparar la cena del

pobre. A diferencia de otros años, por el tema Covid, sólo
pudimos hacer el momento de la oración y teatro en la ca-
pilla; pero aún así pusimos muchas ganas y empeño para
que todo saliera lo mejor posible.

Preparar la cena del pobre no es tarea fácil y, para ello,
nos dividimos en dos grupos: uno de oración y otro 
de teatro.

La cena del pobre nos ha servido para ver cómo otra
gente pasa sus navidades, muchos sin familia o incluso sin
un plato para comer. Por eso, hemos querido mostrar a la
gente cómo es la vida de estas personas y hacer reflexionar
sobre ello.
También como decía nuestro lema de la cena, “es hora

de dar vida”. No solo dando dinero o comida a otras per-
sonas, les ayu-
das; también ne-
cesitan cariño,
ya que eso les
hace mucha
falta. Y esto es lo
que Tláloc ha
querido transmi-
tir a la gente,
que dando un
poco de vida,

con tu agua, ayudas a las personas que más lo necesitan. 
La celebración empezó sobre las ocho de la tarde. Lle-

vábamos ensayando toda la tarde; así que, cuando se iba
acercando la hora de empezar, todos estábamos un poco
nerviosos y bastante emocionados. La gente fue llegando
y haciendo sus donaciones. 
Una vez sentados, empezamos con el momento de la

oración. Aquí quisimos mostrar un poco las dos caras de la
moneda y, por eso, decidimos poner un vídeo en el que un
hombre sin recursos explicaba cómo vivió la cuarentena,
cómo pasaba las navidades y qué comía; en el mismo vídeo
salían dos personas más, esta vez con recursos, contes-
tando las mismas preguntas. Aparte de esto, también ele-
gimos una canción “Quiero, quiero y quiero” de Arnau
Griso que, por supuesto, no la elegimos al azar. La elegimos
porque en algunas partes podíamos ver las diferencias en-
tre gente pobre y gente con más recursos y también algu-
nas frases que nos hacen reflexionar sobre lo que tenemos
y cómo lo empleamos. Un ejemplo sería la frase “aprender
a vivir más con menos”. Después de todo esto, para mos-
trar un poco el significado de nuestro grupo juvenil, hici-
mos un gesto con el que los chicos se pasaban agua de vaso
en vaso hasta llegar al altar. Con esto lo que quisimos dar
a entender es que con nuestra agua damos vida al resto. 

Luego llegó el esperado momento del teatro. Los chi-
cos del teatro quisimos contar una historia en la que un em-
presario apenas pasaba tiempo con su familia y ya no sa-
bía lo que significaba la Navidad. La noche de Nochebuena
el empresario se da un golpe en la cabeza y en su subcons-
ciente va viendo cómo pasan las navidades en familias más
y menos afortunadas que él. Al final de la obra, se des-
pierta y vuelve a casa habiendo reflexionado sobre la im-
portancia de la Na-
vidad y recibir a
Jesús; y de la fami-
lia. 
Todos estába-

mos bastante ner-
viosos porque estu-
vimos ensayando
durante mucho
tiempo y quería-

BROTES 147 final_BROTES  17/01/22  14:16  Página 18



19

mos que saliera
muy bien. ¡Y así
fue!
Para finalizar

la cena, hicimos la
oración de los
Grupos Juveniles
y nuestro grito. Al
terminar la cele-
bración todos es-
tábamos muy

contentos por el resultado y porque sabíamos que el dinero
recaudado iba a ir a gente que de verdad lo necesita. 
¡Muchas gracias a todas las personas que han ayudado

con sus donaciones!
La Cena del Pobre ha sido un momento muy especial

en este quinto año de Tláloc y nos ha encantado aportar
nuestro granito de arena para ayudar a la vida de lo 
demás.

Alejandra García y María Reguero (1º BACH)

EL IMPORTE RECAUDADO EN LA CENA DEL POBRE ASCENDIÓ A 1.305,10 EUROS

El Jurado del Concurso de Belenes del Ayuntamiento de

Alcobendas visita el nuestro para valorarlo. Gracias a las mamás

voluntarias que lo montaron junto a Ramón.

La campaña de recogida de alimentos contó con 

la colaboración de varios alumnos de ESO que, 

junto a Ramón,  empaquetaron  todo.

Festín de chocolate con churros para todos los cursos. 

OTRAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD

BROTES 147 final_BROTES  17/01/22  14:16  Página 19



20

Navidad 2021

Los profesores de Ed. Primaria realizaron un video para felicitar

las fiestas a todos. ¡Precioso y divertido!

Celebración eucarística con el personal del Centro como cierre de trimestre.

En el vídeo de secundaria, fueron los alumnos los que desearon

felices fiestas a todos.

Misa del Gallo concelebrada por el P. Antonio y el P. Elías. En el momento de la Consagración.

Antes del Padrenuestro. Durante la Adoración del Niño.
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REYES MAGOSREYES MAGOS

El día 21 de diciembre nos visitaron, como cada año, los
Reyes Magos, venidos de Oriente, por el Monte de

Valdelatas, acompañados por sus pajes de Bachillerato y
los pastorcitos de 6º de Ed. Primaria.
En el Colegio, les esperábamos con muchísimo entu-

siasmo. Les pudimos ver de cerca  y entregarles nuestras
cartas e, incluso, recibimos algunos regalos de ellos.
Esperemos que el 6 de enero sean muy generosos con

todos los niños de este Colegio, porque nos consta que se
han portado muy bien durante el año 2021. Llega el Rey Melchor.

Los pastorcitos les guiaban. Luego viene el Rey Gaspar. Todos juntos en cabalgata.

Melchor subió la rampa en primer lugar. Luego le siguió El Rey Gaspar. Y, con esfuerzo, el Rey Baltasar.

Saludando a los niños, el Rey Melchor. Igual  hacía el Rey Gaspar. Y, por supuesto,  el Rey Baltasar.

Vistos desde la perspectiva de los alumnos. Desde otra perspectiva. Con los niños de un lado.
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Con los niños de 1ºA EI.

Con los niños del otro lado. Una foto de grupo con todos los componentes de la cabalgata.

Otra perspectiva de 1ºA EI. Con los niños de 1ºB EI.

Otra perspectiva de 1ºB EI. Con los niños de 1ºC EI. Otra perspectiva de 1ºC EI.

Con los niños de 2ºA EI. Otra perspectiva de 2ºA EI. Con los niños de 2ºB EI. 

Otra perspectiva de 2ºB EI. Con los niños de 2ºC EI. Otra perspectiva de 2ºC EI.
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Otra perspectiva de 3ºB EI. Con los niños de 3ºC EI. Otra perspectiva de 3ºC EI.

Con los niños de 3ºA EI. Otra perspectiva de 3ºA EI. Con los niños de 3ºB EI.

Los Reyes,  saludando en el Auditorio. 1º EP canta un villancico en español. 1º EP canta un villancico en inglés.

2º EP canta un villancico en español. 2º EP canta un villancico en inglés. 3ºA EP canta su villancico.

3ºB EP canta su villancico. 3ºC EP canta su villancico. Encuentro con 2ºA de Bachillerato y despedida.

REYES MAGOSREYES MAGOS
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1º Ed. Infantil

2º Ed. Infantil
¡Qué difícil nos resulta resumir todo lo trabajado y aprendido durante

este primer trimestre en estas páginas! En las clases de 4 años empezamos
el curso con un gran misterio que resolver y una misión en la que debí-
amos aprender todo lo posible sobre el espacio y los planetas, para así po-
der ayudar a los astronautas que nos habían dejado una carta junto a su
nave espacial en nuestra zona de los pinos. Para poder cumplir esta mi-

sión, hemos tenido que aprender numerosos
trazos y letras con las que poder escribirles, nú-
meros con los que practicar la cuenta atrás,
para hacer despegar las naves, e información
relativa al tema del proyecto que nos ha dejado
impresionados. Hemos entendido que los planetas giran alrededor del Sol y que nosotros es-
tamos en constante movimiento ¡qué interesante!, hemos conocido a los astronautas más fa-
mosos y sus naves espaciales, sin olvidarnos de
la perrita Laika y hemos podido aprender so-
bre cada uno de los planetas y sus satélites,
constelaciones, estrellas... Seguro que se nos
olvidan muchísimas cosas que contaros porque
ya somos unos auténticos astrónomos. Tam-
bién desde aquí agradeceros a las familias por
vuestra implicación en las actividades y en la
búsqueda de información relacionada con el
proyecto, ¡ha sido muy enriquecedor trabajar
con los más pequeños de manera conjunta! Por
último, no podemos cerrar estas líneas sin re-

El día 9 de diciembre los más peques del Colegio hicie-
ron su primera salida a la Granja Ciudad Escolar. Visi-

tamos el huerto, hicimos una masa con cereales y harina
para darle de comer a los pájaros, dimos de comer a las ga-

llinas, ovejas y conejos, dimos un paseo por el bosque…
Nos lo pasamos genial. A la vuelta estábamos tan cansados
que nos quedamos en el autobús dormidos. 
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El juego debe formar parte muy importante  en la etapa
de Educación Infantil. En estas edades,  cualquier acti-

vidad que propongamos en el aula es considerada por el
niño como un juego. El niño asimila mejor lo que aprende
si lo manipula, explora y experimenta, sin esto no se pro-
duce un verdadero aprendizaje. El juego favorece los
aprendizajes significativos y desarrolla todas las áreas de
Educación Infantil. Ninguna estrategia de trabajo es tan

efectiva, como el juego, para el desarrollo de la personali-
dad y los  aprendizajes. Además favorece la interacción  con
sus iguales y con los adultos.
Ahora que iniciamos  las vacaciones, propongo que ce-

rremos las pantallas y disfrutemos  con los juegos en fami-
lia, seguro que los pasaremos muy bien.

¡Feliz  Navidad y, que gane el mejor! 
Tensi.  Profesora de Infantil

El equipo de Ed. Infantil os 

desea que paséis en paz y 

con mucha salud, una 

buena y bonita Navidad. 

¡Feliz Nuevo Año 2022!

cordar la visita al planetario, en el que vimos una proyec-
ción relacionada con todo lo aprendido durante estos me-
ses y, por supuesto, el momento estrella, ¡el lanzamiento
de nuestros cohetes espaciales! Cerramos el primer trimes-

tre muy contentos por todo lo aprendido y con muchísi-
mas ganas de conocer cuál será la próxima aventura que
nos espera. ¡Feliz Navidad a todos y no os olvidéis 3,2,1...
despegamos!

El pasado 23 de Noviembre, los alumnos de 3° de E.I realizamos una
salida a Arqueopinto. Disfrutamos muchísimo, hicimos un taller de

pinturas rupestres, pintamos igual  que los prehistóricos en las cavernas,
sin luz y con velitas. 
También nos enseñaron cómo vivían, qué comían e, incluso, pudimos
comprobar cómo cazaban a los animales con las lanzas; y, para terminar,
hicimos fuego de verdad en una caverna.

3º Ed. Infantil

EL JUEGO EN INFANTIL
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2º ED. PRIMARIA

Los alumnos de 2º EP hemos trabaja-
do este primer trimestre un proyec-

to donde hemos conocido más a fondo
los sentidos y los diferentes sistemas
que componen nuestro cuerpo. Hemos
recopilado toda la  información en
unos displays muy originales.

2º CICLO

Este trimestre los alumnos del segundo ciclo hemos aprendido mucho en nuestros
proyectos de las áreas de Natural Science y Ciencias sociales. Cómo se reprodu-

cen las plantas, cuál es la alimentación de los distintos tipos de animales, las distin-
tas etapas de la historia y la diferencia entre rocas y  minerales. Han sido algunos de
los temas sobre los que hemos estudiado. Sin duda los proyectos nos encantan y
aprendemos mucho poniendo en práctica todos los conocimientos que adquirimos
en las clases. Estamos deseando saber qué nuevos proyectos nos esperan en el segun-
do trimestre.  

Los alumnos de 5º  Ed.Primaria hemos trabajado este
trimestre en nuestro proyecto Escuela de genios.

Hemos sido seleccionados para crear inventos los cuá-
les servirán para mejorar nuestro planeta. 

ESCUELA DE GENIOS
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UN PAÍS EN LA MOCHILA

Durante todo este primer trimestre, los alumnos de 6º
han estado trabajando y haciendo un viaje por todo el te-

rritorio español con su proyecto "Un país en la mochila".
Han podido comprobar cómo está dividido el territorio nacio-
nal, sus CC.AA., sus provincias, datos sobre su relieve, como
los sistemas montañosos que tiene, picos más altos, sus prin-
cipales ríos y mares y hasta sus cabos y golfos.
Una vez que estos exploradores tenían claro todo esto y

estaban preparados, tuvieron que viajar hasta una comunidad
e investigar datos sobre ella, desde su bandera y sus datos de-
mográ f i cos ,
hasta su gas-
tronomía y
folklore, ya
que iban a ser
los embajado-

res de representar a dicha comunidad en la feria del turismo que tendría
lugar al finalizar este proyecto.

El pasado 14 de di-
ciembre, tuvo lugar di-
cha feria y nuestros
alumnos disfrutaron
compartiendo sus tra-
bajos con otros estu-
diantes del Colegio de cursos más pequeños para que supieran un
poco más de su país. 
Fue todo un éxito; y, tanto alumnos, como profesores salieron en-

tusiasmados. 
¡Ha sido una experiencia inolvidable!

En este primer trimestre nuestros chicos de 6º también has estado trabajando, en Science, un proyecto titulado "Ro-
nald Mcdonald", convirtiéndose en pequeños doctores y aprendiendo más sobre el cuerpo humano y sus funcio-

nes, así como conociendo hábitos saludables para llevar en el día a día. 
Como cada año, el Colegio participa con la fundación de Ronald Mcdonald,  una fundación dedicada a ayudar

y dar una estancia a familias con niños enfermos de cáncer. Otros años solíamos ir hasta allí para que nos mostra-
ran de cerca sus instalaciones y nos explicaran la función que desempeñaban, pero debido a la situación actual, este
año no hemos podido ir; en su lugar, nuestros chicos han podido disfrutar de un taller de primeros auxilios de la mano
de enfermeras que colaboran con esta fundación. Los chicos salieron encantados y con nuevos conocimientos para
su vida cotidiana.

RONALD MCDONALD 
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22 de Diciembre. Todos reunidos en la PUERTA DEL
MANYANET, preparados para vivir tan importante mo-

mento: LAS CAMPANADAS DE FIN DE AÑO.

Nuestros dos presentadores estrellas, Manu Garcíay Eli
Igartiburu, desde la misma Puerta y en directo, a través de

Instagram para el resto del mundo manyanetiano, son los
encargados de dirigir la ceremonia de las campanadas, dan-
do paso a los diferentes reporteros que se encontraban “a pie

de calle” contando cómo se es-
taba viviendo, esto, en los di-
ferentes lugares de dicha pla-
za. No faltaron los grandes
profesionales y sus dichara-
cheras entrevistas o chascarri-
llos: Juanpe Simeone, Cristi-
na Pedroche, Elisabeth Piqué,
Patricia Conde y Crist ina
Pombo. 
Como en toda fiesta de fin

de año que se precie, no podía
faltar la mítica canción “ En la puerta del Sol”, que cantó a ca-
pela  la misma Laura Torroja. 

CAMPANADAS FIN DE AÑO EN EL MANYANET

Y tras ponernos los pelos de punta con esta melodía y ver que todos estaban prepara-
dos, con sus 12 gusanitos o gominolas, empezó a bajar el  brillantísimo carrillón. ¡Ya baja!,
siguieron los cuartos y, por fin… Una, dos, tres … , doce…  ¡FELIZ AÑO NUEVO!
No nos pudimos abrazar; pero, ahora sí toca celebrarlo, ¡qué suene la música! Profe-

sores, alumnos, secretarias… todos movieron el esqueleto al ritmo de la mejor música se-
leccionada para el momento.

FELIZ AÑO NUEVO 2022 A TODA LA COMUNIDAD MANYANETIANA
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EL MEDIO AMBIENTE EN 

NUESTRAS MANOS

En primer lugar, me gustaría explicaros lo que es el
medio ambiente para mí. Es el espacio en donde

desarrolla la vida de los distintos organismos favore-
ciendo su interacción. En él se encuentran tanto seres vi-
vos como elementos sin vida y factores que afectan al
ser humano. Está formado por: El Ecosistema, que lo
componen el biotopo (energía solar, viento, tierra, llu-
via y piedras) y la biocenosis (seres vivos), el paisaje y
entorno y los componentes sociales.

En segundo lugar, es muy importante por
varios motivos: Necesitamos vivir en un ambiente
limpio y sano, donde haya equilibrio, y donde encon-
tremos la diversidad que necesitamos para sobrevivir.
Debemos ser responsables con nuestros actos y cui-
dar del medio ambiente. El medio ambiente nos da la

comida y el refugio que necesitamos para subsistir.
Y, lo más importante, gracias a él, existe la VIDA.

Además, hoy, existen problemas que le afectan:
la Deforestación, a través de la tala de árboles.  La
Desertificación, dada la escasez de agua, aumento de
la mortalidad, perdida de la biodiversidad.

El pasado 21 de diciembre, los alumnos de 1º y 2º de la
ESO asistieron a una representación teatral organizada

desde el departamento de Lengua y Literatura La represen-
tación, dentro de la campaña escolar del teatro San Pol, te-
nía un formato variado en el que se combinaban música,
baile y diálogos. Se trataba de una adaptación del clásico
“Cuento de Navidad” de Charles Dickens, en la que la evo-
lución personal de míster Scrooge se produce cambiando su
inicial actitud egoísta y avara  a partir de la visita del fan-
tasma de su socio y de los espíritus de las navidades pasa-

das, presentes y futuras;
incluso, la representación
terminó con un mensaje
del personaje principal
dirigiéndose directa-
mente al público en el
que dejaba claro que na-
die podía vivir sin amor
en su vida. 
Después de la repre-

sentación aprovechamos
que estábamos muy cer-
ca de las instalaciones de

Madrid Río y paseamos junto al río Manzanares con el pala-
cio Real y la catedral de la Almudena de fondo, para finali-
zar teniendo un buen rato de recreo y actividad física al aire
libre en un parque de cuerdas cercano. 
Cabe destacar la buenísima actitud de todos los alumnos

tanto en la representación como en el paseo posterior. Todos
demostraron responsabilidad con las normas COVID y res-
peto en el autobús y en el  teatro; su actitud fue realmente
para sentirse orgullosos.

Antonio Santos

TEATRO PARA 1º Y 2º ESO

BROTES 147 final_BROTES  17/01/22  14:17  Página 29



Colaboraciones E.S.O. y Bchto.

30

Contaminación del aire por las industrias, combus-
tión de automóviles y del agua y el suelo por el
aumento de residuos no degradables como los plásti-
cos. E incluso aumentos de los gases o daños en la
capa de ozono de la atmósfera

Y todo esto afecta a que si no ponemos remedio
y medidas para evitarlo no podremos ayudar a frenar
el cambio climático y el efecto invernadero. 

Llegados a este punto, entenderéis que estamos
a tiempo de pararnos y pensar qué podemos hacer:
Utilizar menos el coche o cambiarlo por uno ECO,
utilizar energías renovables (energía eólica, solar,
orgánica, hidráulica etc.). Reciclar bien, separando lo
orgánico de los plásticos, papel y cartón, aceite u
otros residuos. Tenemos que utilizar el Punto Limpio.

Sustituyendo bolsas de plástico por papel. No mal-
gastando el agua. Los seres vivos y nuestro entorno
lo necesitan. La ley de las tres “R” (Reducir residuos,
Reutilizar productos y Reciclar residuos cuando ya
no se pueden aprovechar).

Como conclusión, soy consciente de que existe
un problema y quiero colaborar en lo que esté en mi
mano. En mi casa reciclo correctamente, no tiro pape-
les ni plásticos en la naturaleza. Quiero vivir en un
ambiente limpio y sano. Me gusta usar el transporte
público para ir a los sitios y siempre que puedo evito
pedir bolsas en el supermercado. 

¿Y vosotros os apuntáis? Espero haberos con-
vencido. Gracias por vuestra atención

Guillermo Gila Díaz. 2ºB  ESO

LOS ALUMNOS DE 4º ESO 

NOS VAMOS A MADRID

Durante esta excursión, el día 11 de noviembre, los alum-
nos de 4º ESO nos hemos ido a Madrid a realizar dife-

rentes actividades, para conocer mejor el centro de nuestra
capital. Las actividades se dividieron en dos grupos: Los
alumnos del grupo de ciencias (Biología y Física y Quí-
mica) y los alumnos del grupo de letras (Latín y Economía). 
Dentro del grupo de ciencias, la excursión consistió en dos
partes. En primer lugar, hicimos equipos de cuatro personas
y nos dieron un folleto con diferentes monumentos y sitios
importantes de Madrid como la Plaza de Colón, el Museo
del Prado, La Plaza de Santa Ana, El Congreso de los Dipu-
tados, el Museo del Romanticismo y La Biblioteca Nacional.
El objetivo era visitar todos esos sitios en una hora y media
y hacerse una fotografía de los cuatro componentes del
grupo en cada lugar. Además, buscamos algunas curiosida-
des sobre cada sitio que visitábamos para luego explicarlas.
A continuación, nos reunimos todos y nos dirigimos a la

Sociedad Nuclear Española (SNE) donde nos dieron una
charla en primer lugar en forma de introducción sobre el

cambio climático y el efecto invernadero. Una vez nos expli-
caron qué es y algunas formas de evitarlo, hablaron de las
energías renovables y no renovables, los porcentajes de im-

pacto en España de
cada una y su funcio-
namiento para abaste-
cer a todo el país. Por
último, nos hablaron
de la energía nuclear
y nos explicaron en
qué consiste, el im-
pacto que tiene en Es-
paña en comparación
con otros países, los materiales que se utilizan para la obten-
ción de energía, el poco daño que hace al medio ambiente
ya que no emite gases de efecto invernadero, y los materia-
les radiactivos y la forma en la que son tratados para que no
produzcan daños.
Los alumnos del grupo de letras hicieron una gymkana

más extensa que la que realizamos los de ciencias, toda ella
dentro del parque del Retiro, localizando todo tipo de fuen-
tes y monumentos.
En conclusión, esta excursión nos ha hecho conocer me-

jor Madrid visitando sitios importantes y aprendiendo so-
bre ellos con actividades lúdicas, además de concienciarnos
sobre el cambio cli-
mático y las diferen-
tes formas en las que
obtenemos energía,
las ventajas y desven-
tajas de cada una y la
importancia que tiene
la energía nuclear, ya
que es una energía
que no contamina y produce mucha en poco tiempo, ade-
más de que es casi ilimitada, ya que hay mucha cantidad de
uranio y se podría considerar renovable.

Carlos Álvarez Bravo. 4ºA ESO 

ENCUENTRO LITERARIO CON

ELOY MORENO

El pasado jueves, 9 de diciembre, los alumnos de 1º de Ba-
chillerato tuvimos un encuentro online con Eloy Mo-

reno, el autor de “Tierra”, que es la novela que hemos estado

leyendo a lo largo de la primera evaluación. 
“Tierra” es una novela publicada en 2020 que provoca que

nos hagamos preguntas profundas, cosas que realmente
nunca solemos pensar detalladamente. Este libro expone,
desde una perspectiva novedosa, problemas con las redes so-
ciales y la televisión, que es lo que realmente rige la vida en
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la actualidad. Pero lo más importante es que hace que seamos
capaces de integrarnos totalmente en la historia y nos poda-
mos poner en la situación de las personas que sufren dichos
dilemas en el transcurso de la trama. Por ello, puedo asegu-
rar que esta novela es una buena opción para leer, porque po-
see contenidos actuales y, además, los presenta de una forma
entretenida.
Durante el encuentro, Eloy Moreno nos estuvo hablando

sobre su obra. Nos comentó que habla con seguridad sobre
la televisión y las redes sociales porque tiene conocidos que
trabajan directamente en estos medios. Gracias a ellos ha co-
nocido muchos secretos que los medios de comunicación
nos esconden cada día; y los ha expuesto en su libro para que
todos nos concienciemos y veamos la verdadera realidad.
Cuando el autor terminó de contarnos todos los detalles que
encontró pertinentes, procedimos a realizarle las preguntas
que nos habían surgido a cada uno de nosotros al leer la obra.
Había preguntas relacionadas con su forma de escribir, como

por ejemplo “¿cómo ha-
ces para que al final la his-
toria esté unida y tenga
sentido?” a lo que respon-
dió que lo conseguía por-
que siempre empezaba
por el final y, cuando ya
lo había terminado, ini-
ciaba el libro. Pero tam-
bién hubo preguntas relacionadas directamente con el libro,
como “¿expresas tus emociones en el libro o es todo ficticio?”
a lo que respondió que sí los expresa, pero que intenta que no
sobresalgan demasiado para no influenciar al lector. 
Por último, todos los alumnos de 1º de bachillerato que-

remos agradecer a Eloy Moreno por seguir inspirándonos con
sus libros y por invertir parte de su tiempo en responder
nuestras preguntas.

Juan Enrique Almansa Durio. 1ºA Bachillerato

NUEVA PROFESORA

Estimadas familias y compañeros: hace unas pocas sema-
nas me he incorporado al Colegio y quería, brevemente,

presentarme. Mi nombre es Gabriela y soy la nueva profesora
de Religión para 1º, 2º, 3º de la ESO y 1º de Bachillerato. He
estudiado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso donde
he recibido una formación rigurosa y ajustada a la enseñanza
de la Iglesia. Mi vida familiar ha sido, para mí, la mejor es-
cuela para desarrollar parte de la enseñanza que impartiré. El
más pequeño de mis 7 hijos tiene ahora la edad de los alum-
nos que tengo en clase y esto me permite conocer el ambiente
en el que se mueven y los anhelos y dificultades que suelen

tener los adolescentes en estas etapas de su
desarrollo.
Comienzo mi andadura en el Colegio con

mucha ilusión. Es para mí, por una parte, un
regalo; a la vez que una responsabilidad muy
grande dar esta asignatura. Los contenidos
que daremos, están profundamente relacio-
nados con quiénes somos y para qué estamos aquí. Las pre-
guntas más profundas de todo hombre, sobre el sentido de
la vida y su fin último, encuentran plena respuesta en el amor
que Dios nos tiene. Espero que nuestros alumnos puedan re-
cibir las enseñanzas que la Iglesia me envía a entregarles.

CONSEJO DE LA ADOLESCENCIA

Carlos Pastor Muñoz alumno de 2ºC de ESO, parti-
cipó, el  día 21/11/2021, en el  acto del Día de los De-

rechos de la Infancia y Adolescencia  de Alcobendas. En
dicho acto, y  como representante del Consejo de la ado-
lescencia del Ayuntamiento de Alcobendas, leyó una
parte del manifiesto con el que todos los miembros de di-
cho Consejo querían dejar constancia de los derechos de
los niños; y cuyo texto decía así: "Seguramente, cuando al-
guien menciona los Derechos de la Infancia nos vienen a
la cabeza algunos como el derecho a la participación, a la
protección, a la salud, a la educación… Pero existe uno
muy importante que nos gustaría recalcar: el derecho al

bienestar. Este es un derecho muy
amplio que engloba multitud de
ellos, entre los que se encuentran los
mencionados anteriormente, y que
asegura que todos los niños y niñas
disfrutemos de este estado de bie-
nestar tan anhelad”.
Es muy importante que los jó-

venes como él estén concienciados
sobre los derechos que tienen los
niños y adolescentes, porque así
también respetarán las normas de
convivencia. 

En la puerta de la clase 
siempre están Lucas e Iker 
llegan muchos días tarde 
pero van siempre felices.

ANDE, ANDE, ANDE
LA MARIMORENA
ANDE, ANDE, ANDE
QUE ES LA NOCHEBUENA

En las clases de segundo
nos han vuelto a regañar, 
y, por eso, ahora tenemos 
30 ejercicios de más.

La plataforma de Alexia 
es lo peor que ha pasado, 
si hay una nota en ella 
los padres se han enterado.

Los 5 minutos antes 
de que se acaben las clases 
siempre está el IT asisstant
con los chromebooks y los cables.

Al final del día siempre 
queda algún despistado 
con el chromebook suspendido 
sin dejarlo apagado.                     

VILLANCICO DE 2º ESO

Antonio Santos
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Our school takes pride in saying that it has started the 2020-2021 academic year with great news in kindergarten, as it is
now bilingual in five-year-old students’ classes. It is exciting to be part of the BEDA KIDS program and enjoy five hours of
English a week , with the invaluable support of our conversation assistant Alyanna.
We would like to describe in depth what the implementation of the bilingual program in the earliest stage of school consists
of. Out of the five weekly English sessions that are held, two of them are aimed at psychomotor skills in order to integrate

this second language to the daily routines of the center. It’s an unique
opportunity to be able to bring the English language closer to students beyond
the sessions in which different projects are worked on.
During this first quarter, the projects that we have been working on have
included a wide range of vocabulary such as, jobs, places and actions  always
linked to the students’ daily routines. Besides, the children are learning essential
language to use on a daily basis like the days of the week, the weather, emotions,
greetings, colors,
among other
basic words and
expressions in a
natural, fun and
entertaining
way. 
Every week, we
have an assistant

who is in charge of
carrying out the daily routine, interacting with the students
and encouraging them to participate only in English. Despite
appearing to be impossible, it is something the children can learn easily since they are young and have the ability to imitate
sounds and fix concepts in a fast and easy way. This is highly motivational for them as well.
The English teachers are very happy for the great progress observed during these first months and the positive feedback
received from the children regarding the extension of sessions and contents. It is being very enriching to be able to start
working on the English language from an early age in this way and we are sure that bilingualism in Early Childhood
Education is a great progress for the school and for the students who are part of it.
“On Mondays, with Andrea and Nuria, we play games that engage the children’s psychomotor skills and tickle their
imagination. Games such as Duck Duck Goose, Musical chairs, Ice Water, Zombie game, Ho Ho Santa and so much more.
Everyday is surely different when it comes to spending time with kids!

ENGLISHCORNER
33ºº Ed. InfantilEd. Infantil

THANKSGIVING DAY AT PADRE MANYANET!
This year our American teachers (Fred and Elena) surprised us with some of their family Thanksgiving desserts. Straight
from Connecticut we had Helena’s Carrot Cake and from Orlando Mr. Marion’s Sweet Potato  pie. 

What’s Thanksgiving day? 
“Thanksgiving is a time for family and friends, and a time to share moments
and laughter with those you love. 
In my family, we have a big feast for Thanksgiving and usually my mother
and father cook the meal. My mother cooks the stuffing, yams, collard greens,
casseroles, ham, and much more. While my father cooks the Turkey and the
dessert. As we’ve gotten older my sisters and I each make a dish for
Thanksgiving, my favorite dish to make is Honey Roasted Carrots, a sweet
and savory dish.

This year to celebrate Thanksgiving, I made my father’s Sweet Potato Pie and
as Thanksgiving is also about sharing, I want to share the recipe with you:

Ed. PrimariaEd. Primaria
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Ampliación de Inglés, an opportunity to expand upon
curricular English classes

What is a fun way to learn more English one might ask? Well,
in Padre Manyanet School students of ESO have the opportunity
to expand their possibilities and study more English through
Ampliación de inglés classes. Offered twice a week, it’s an elective
class that can be taken starting in first of ESO. These classes allow
students to learn the language through creativity, mainly
learning about English speaking cultures, role plays, writing
assignments, debates, and of course projects. 

In the first semester of this academic year, students in first of
ESO learned about schools from around the world. Later they
chose which school interested them the most and then they
researched their school and created a presentation based on which school they would want to attend the most. It was

interesting to see which schools really caught their eyes. They were really
interested in schools in Bangladesh and Colombia for example and they
were able to learn more about these countries, their culture and cuisine
just by researching their education system. 

Meanwhile, in second of ESO, students learned about Canadian
Thanksgiving and elaborated some fun writing pieces helping to save
their Thanksgiving turkeys. The idea for them was to learn about another
country’s traditions and customs. It was a fun mini writing piece and
students had to think of creative ways to save their turkeys. 

In third and fourth of ESO, sport was the main topic of interest for
students. In third, they had to choose a sports team and research it and
present information about it. Students worked in groups of two and had
to research their team, find information, create a PowerPoint presentation

and then share their findings with their peers. At the end of their presentations, they were able to create an interactive
activity to carry out with the class. This was a huge success and students did very well with their presentations. 

In fourth ESO, students invented a sport, including materials using recycled material, creating a whole story and
background as well. Students were also tasked with demonstrating their sport. We took the opportunity to go down to
the playground and try out all the different sports during one of our classes. It was great fun and students enjoyed
having an alternative type of class where they were able to let loose and use the English language in a different way. 

As the year goes on, these classes will continue to explore learning the English language in a non-academic and
creative way. The idea is for students not to just learn grammar from a book, in fact, in Ampliación de inglés, books
are not used very often. Students are expanding their horizons with classes about anything and everything. The sky's
the limit! 

Mr. Marion’s Sweet Potato Pie:
Sweet Potato Pie
3 large sweet potatoes boiled
2 eggs
1-1/2 cup of sugar
1 stick of butter
116oz can of condense milk
1 teaspoon vanilla extract
1/4 teaspoon of lemon extract (or 1/4 teaspoon Lemon Zest)
1"9 inch pie shell
Bake at 350F (176 C) for 1hour
1. Boil sweet potatoes until soft, mash/mix with a handheld mixer. Allow to cool a
bit.
2. Add room temperature butter and sugar and mix
3. Add eggs, vanilla, lemon zest or extract, and condensed milk.
4. Mix until smooth, and add to pie shell (pre-made or homemade).
5. Bake at 350F (176C) for 45mins-1hr.”

By Fred Marion 

Ed. Secundaria Ed. Secundaria 
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Bonjour!

Nous sommes Irene et Ariadna, élèves de 4º ESO. Au cours de français on a fait un projet de nourritu-
re à Noël.   

Pour le projet on doit cuisiner un plat de Noël. En couples, nous avons écrit un dialogue et filmé une
vidéo avec la recette. La chose la plus importante pour la vidéo c’est l'originalité et profiter de la recet-
te. Pour notre vidéo, nous avons fait une compétition pour connaître qui fait la meilleure bûche de
Noël dans un programme de télévision. Le plat qu’on doit faire est:

LA BÛCHE DE NOËL

Pour faire ce délicieux plat, premièrement on prépare
le biscuit avec 4 œufs, 125 g de sucre, 100 g de farine,
60 g de beurre, un peu de levure et une pincée de sel.
Après on le fait cuire dans le four pendant 12 min à
180 degrés, et on le roule avec le papier sulfurisé.

Ensuite on fait la crème au beurre avec 200 g de sucre
glacé,100 g de chocolat pâtissier et 150 g de beurre
mou. On déroule le biscuit, on nappe de crème au beu-

rre et roule à nouveau. On coupe une extré-
mité en biseau pour former une branche et
nous napperons  le biscuit avec la crème au
beurre. Et voilà, la bûche à Noël est finie! 

On a filmé la vidéo et nous avons mangé le
plat avec notre famille. On a beaucoup profi-
té de ce projet et on a appris une nouvelle et
délicieuse recette!

On vous invite à cuisiner, manger et profiter
de la recette de la bûche de Noël!

LE COIN DE FRANÇAIS

P.I. Los Frailes, nave 134
28814 DAGANZO (Madrid)
Tel.: 91 884 52 32
Fax: 91 887 50 07
www.monlux.es
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EL ADOLESCENTE JESÚS
Jesús también fue adolescente. A los 12 años, se
pierde en Jerusalén. Angustia en los padres. Tres
días haciendo el camino a la inversa. María y José
saben estar unidos en estos días de tensión. No se
culpan mutuamente. Jesús aparece hablando con
los mayores del templo. No hay gritos. María sabe
mantener la compostura. Conoce bien la preocupa-
ción y angustia de José, el cual, tal vez, se siente
culpable. “Hij o ¿por qué nos has hecho esto?”,
pregunta a la que añade el dolor de padres: “mira
que tu padre y yo te buscábamos angustiados”.
Expresa lo que están viviendo, no lo que tenía que
hacer su hijo. Como buen adolescente, Jesús le
quita importancia, algo así como si dijera: “Bueno,
no es tan grave, me encontré con estos señores y
quería saber cosas. Nuestras conversaciones han
sido muy interesantes. Solo hemos hablado de
Dios. A mis doce años tengo edad para ocuparme
de las cosas de Dios”.
Jesús, como buen adolescente, necesitaba clarificar
su vocación. Es la vocación lo que hace sufrir a los
padres: ¿Qué querrá ser mañana? Como en todos
los tiempos, el evangelista Lucas resalta que “sus
padres no comprendieron lo que les decía”. 
Jesús “volvió con ellos a Nazaret y siguió viviendo
sujeto a su autoridad”. Y María y José fueron apren-
diendo, poco a poco, a no resignarse ante la oscu-
ridad de la edad, sino viviendo los valores que
dan luz y orientación en la vida de los hijos. La
adolescencia pasará, los valores de la familia per-
manecerán, a pesar de las turbulencias que viven
los hijos adolescentes. Poniendo la confianza en el
Padre como supieron hacer José y María. 
BÚSQUEDA DE SENTIDO
En esa búsqueda de Dios, en esa búsqueda de sen-
tido, Jesús saltó también la barrera de lo razona-
ble. Y olvidó las preguntas y preocupaciones de
todos los padres: ¿Dónde vas? ¿Con quién vas? ¿A
qué hora vuelves? 
En esa búsqueda de identidad, el adolescente se
enfrenta a las normas, a lo establecido. Les hemos
dicho todo lo que tenían que hacer y no hacer.
Pero ellos quieren averiguarlo por sí mismos. Su
comportamiento va dando tumbos, probando, tan-
teando los límites de lo permitido. Entre la rebel-
día y la búsqueda de autonomía. Entre ser yo y
pertenecer a otros.
Es ahí donde tenemos que aprender a leer la vida
del adolescente. ¿Qué hay detrás de su rebeldía,
de su conducta, de sus deseos e ilusiones? ¿Qué es
lo que habita dentro de su vida? Y aparece el arte

de educar: saber acoger la vida convulsa, saber
acompañar los interrogantes e inquietudes, saber
desa f i ar  l os  hori zon te s  pos i b l es .  Y confiar .
Confiar con esperanza positiva. Dejando la “cerca
abierta de las ovejas”, donde la libertad madura.
Donde la personalidad se afianza ante la elección
del “sí” y del “no”. “La libertad es algo grandioso,
pero podemos echarla a perder” (AL 267).

CONCLUSIÓN: Acabamos esta serie de artículos
sobre la  adolescencia  con unas palabras  de
“Amoris laetitia” (La alegría del amor) que ha
pilotado los mismos: “El Evangelio nos recuerda
también que los hijos no son una propiedad de la fami-
lia, sino que tienen por delante su propio camino de
vida” (AL 18).
RESUMIENDO
• Jesús también vivió su adolescencia fuera de la
“cerca de las ovejas”.
• Saber leer y escuchar la vida del adolescente
tiene mucho de arte.
• Llega la adolescencia. Impulso vital de encon-
trarse a  s í  mismo y que marca una aventura
valiente en pos de una vida en construcción.
¡Bienvenida juventud!

PREGUNTAS  PARA LA REFLEXIÓN Y EL
DIÁLOGO
1. ¿Qué nos dice, interroga o inspira la historia de
Jesús adolescente?
2. ¿Cómo educamos en el desarrollo de la libertad
y en la formación de su conciencia?

Buena reflexión y diálogo P. Ángel López

¿Miedo a la adolescencia? (y VII)¿Miedo a la adolescencia? (y VII)
“Lo que en la juventud se aprende, toda la vida dura.” (Quevedo)
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Tras varios meses de espera, el 12 de diciembre nacía
el grupo juvenil correspondiente al actual curso de
2º de la ESO. Había muchas ganas de empezar esta

nueva etapa tanto por parte de los chavales como de los
monitores. El grupo de monitores lo componemos
Claudia, Jorge, Laura, Javi, Lucía, Gonzalo y Elena, y tene-
mos mucha ilusión por empezar este proyecto, por crecer
con los chavales, poder ayudarles en lo que podamos y a

su vez aprender los unos de los otros. Aunque llevamos
únicamente dos reuniones, una de ellas la presentación del
grupo y otra la fiesta navideña, en un futuro nos esperan
innumerables aventuras juntos y un largo camino por
recorrer. Desde el grupo de monitores animamos a todos
aquellos chavales que aún no se han apuntado a sumarse a
esta gran etapa de la cual todos podemos disfrutar y
aprender de la mejor manera posible

Grupo Nuevo (2Grupo Nuevo (2ºº ESO)ESO)

El 14 de noviembre comenzó nuevamente Wakea. El
grupo juvenil de 3º de la ESO.  Este año, más que
ningún otro, volvíamos con fuerzas y con muchas

ganas de los grupos juveniles. Después de que el final del
primer año y casi todo el segundo año nos hubiéramos

quedado sin grupos juveniles, este año vinimos para que-
darnos. Durante este primer cuatrimestre hemos realizado
5 reuniones, celebramos nuestro aniversario, fabricamos
nuestros propios coches para una carrera, recordamos
quien era el Principito y celebramos la Navidad. ¡Ha sido
un trimestre intenso, donde nuestros chavales han dado el

máximo y eso se vio reflejado en las 9 primeras camisetas
que han conseguido algunos de ellos! Wakea va siendo
cada vez más una pequeña familia, donde tanto los chava-
les como nosotros; los monitores, vamos creciendo como
personas. Nos esperan muchas actividades nuevas,
muchas aventuras por vivir y muchas cosas que aprender. 
Esperamos que todos ellos sigan teniendo las mismas

ganas y toda la motivación que están teniendo durante
este curso y al igual que los monitores sigan disfrutando al
máximo de cada reunión. 

¡EN LA ISLA CRECEREMOS, Y AMIGOS POR 
SIEMPRE SEREMOS! ¡WA - KE- A!

El patio del Cole vuelve a ser visitado, tras casi
dos años, por nuestra pequeña tribu. El pasado
21 de noviembre los monitores y los chavales

de Yuki (grupo juvenil de 4º de la ESO) pudieron
reencontrarse, por fin, en una de esas tan añoradas
reuniones de los domingos. 
Nuestro grupo juvenil vuelve con más ganas que

nunca (y es que este pequeño parón nos ha permiti-

Yuki  (4Yuki  (4ºº ESO)ESO)

Wakea (3Wakea (3ºº ESO)ESO)
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Después de un año y algo más apartados del
Seminario del Cole todos los domingos,
¡TLÁLOC vuelve más fuerte que nunca!

Afrontamos nuestro último año con unas ganas locas
de dar vida al resto y hacer que este tiempo separados
de los grupos, no haya sido para tanto. Empezamos
antes que ningún otro grupo, con un par de reuniones

de toma de contacto, juegos y ponernos al día
después de todo lo vivido en la cuarentena y
un año escolar algo distinto. 
Nuestros chavales se habían hecho más

mayores de lo que nos imaginábamos, y verlos
empezar el bachillerato  os hizo darnos cuenta
de lo mucho que les habíamos echado de
menos este tiempo. Después de habernos con-
tado entre nosotros todo lo que teníamos que
contarnos, empezamos un año lleno de activi-
dades en el que no vamos a parar de crecer.
Comenzamos con nuestro cuarto aniversario,

uno muy especial ya que es el último que hacemos
como grupo juvenil en activo; en él empezamos recor-
dando la mística de los GGJJ (ideales, lema, significado
del nombre del grupo…) a través de un recorrido por
las afueras del Cole que acababa en la presentación del
hilo conductor de este año. Luego recordamos a nues-
tro amigo el Principito y lo que nos había estado con-
tando los tres primeros años, así como recordamos el
lema. Después de todas estas actividades, comenzamos
con la preparación de la Cena del Pobre de este año,

y de esta forma tratar el ideal de ser útil y ayu-
dar a los demás. Acabamos el año con una fiesta
de Navidad por todo lo alto con amigo invisi-
ble, campanadas… Pinta a que va a ser un año
de lo más completito, pero con las pilas recarga-
das a tope, tenemos más ganas que nunca de
afrontar lo que aún nos queda por venir.

¡CON NUESTRA AGUA VIDA DAREMOS Y
JUNTOS CRECEREMOS! ¡TLÁ – LOC!

Tláloc (1Tláloc (1ºº BACH)BACH)

do cargar mucho las pilas) de correr,  jugar… y
seguir buscando, en el amor a Dios y al prójimo,
nuestro camino hacia la felicidad. 
La reunión del 21 de noviembre vino seguida por

otras tres reuniones más. En ellas, pudimos jugar a
nuestros juegos favoritos, recrear las competiciones
deportivas de los indios Yuki, conocer a los miste-
riosos tótems guardianes y celebrar la Navidad por
todo lo alto y recordando su verdadero significado.
Estas cuatro reuniones, aunque hayan sido úni-

cas, no dejan de ser solo un pequeño avance de todo
lo que nos espera este curso. Por ello queremos invi-
taros a todos los miembros de Yuki a que no os per-
dáis ninguna actividad, porque lo mejor está por lle-
gar. Y a todos los chicos y chicas de 4º de la ESO que
aún no formáis parte de nuestra tribu, os invitamos
a que vengáis a vivir esta aventura.

Un fuerte  abrazo y Fel iz  Navidad,  vuestros
monis: Alex, Ire, Elo, Pa, Regi y Samu.
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Agrupación Deportiva

Tras superar un año difícil, este nuevo curso lo inicia-
mos con mucha ilusión y muchas ganas, tantas como

nuestros pequeños deportistas. Pese a las dificultades, he-
mos podido retomar una de las facetas más importantes
para ellos, el desarrollo físico y motriz, y ha sido posible
gracias a vuestra confianza, y a la gran labor de nuestras
monitoras. 
Este primer trimestre nos ha servido para conocer a

los nuevos monitores y también a los nuevos compañe-
ros y hemos empezado a descubrir que moverse es diver-
tido. Además, hemos aprendido un montón de cosas:
hemos hecho un montón de circuitos donde teníamos
que mantener el equilibrio, hacer la voltereta, practicar di-
ferentes tipos de saltos (pies juntos, pata coja...) e incluso
de desplazamientos (carrera, carrera lateral...). Además,

hemos hecho juegos donde la coordinación jugaba un
papel muy importante, y teníamos que estar muy atentos.
Y también unas actividades muy divertidas con pelotas
de diferentes tamaños, lanzándolas y recibiéndolas, co-
rriendo con ellas, moviéndolas... Pero nuestros objeti-
vos, al margen de los físicos, son que disfruten haciendo
las actividades, que se conozcan los unos a los otros y se
relacionen entre ellos y sobre todo, que quieran volver
cada día para jugar, disfrutar y aprender, y más en estos
tiempos tan difíciles. 
Os agradecemos mucho vuestra confianza y colabora-

ción que ha sido esencial para el buen desarrollo del tri-
mestre, y esperamos volver con mucha más energía e
ilusión.

Jorge Fuentes. Coordinador Escuela Deportiva.

Me presento, soy Diego Trillo, ex alumno del Cole y en-
trenador de Baloncesto.

Mi aventura de entrenador la empecé en 2018, dispuesto a
enseñar aquellos valores que aprendí jugando al balon-
cesto aquí, en el Cole: Respeto, empatía y ganas de diver-
tirse iban de la mano. 
Con el paso del tiempo me enamoré del ambiente que

había, disfrutaba jugando con ellos y ver como día tras día
mejoraban, como jugadores y como personas.
Eso, era para mí una satisfacción personal y sentía una

alegría profunda compartiendo la felicidad que despren-
dían, es altamente contagiosa.
Año tras año, he visto, pasar por mi etapa de entrena-

dor diferentes equipos; pero el ver cómo empezaban en oc-
tubre y como acababan en junio, siendo más responsables,
con gran compromiso por el equipo y viendo cómo habían
mejorado, tanto como personas como compañeros de
equipo mi satisfacción, iba más allá.
No les importaba el resultado del partido, le importaba

pasárselo bien y disfrutar jugando a este gran deporte, el
baloncesto. Que nos ha enseñado que el equipo es una
piña y que, año tras año, repiten para seguir jugando.

Es una
sensación
de felicidad
que doy
gracias al
Cole por
enseñarme
cuando era
pequeño y
poder ense-
ñarle a ellos
cada año,
para que,
en un fu-
turo, ten-
gan valores
que les ayu-
den en su
vida cotidiana
y puedan afrontar diferentes situaciones.
Es un orgullo para mí formar parte de esta gran piña.

Diego Trillo Moreno. Entrenador del equipo 
Benjamín de primer año (3° EP)

BALONCESTOBALONCESTO

ESCUELA DEPORTIVAESCUELA DEPORTIVA
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FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA

TORNEO DÍA DE LA CONSTITUCIÓN

El equipo Benjamín B, jugó el pasado 4 de Diciembre
contra el Alcobendas Futsal, en el torneo de la Cons-

titución. Fue  el 3er. partido para los manyanetianos en
esta temporada; al principio fue un partido reñido, está-
bamos nerviosos, pero luchamos hasta el final para con-
seguir la victoria con un 1-5. ¡Su primera victoria! Es un or-
gullo ser entrenador, donde les ves crecer y mejorar como
personas y como equipo

MI EXPERIENCIA DE ENTRENADOR FÚTBOL-SALA
El ejercer como entrenador en el Colegio es una opor-

tunidad para los que queremos empezar a tener responsa-
bilidades y para poder aportar un grano de arena a la
educación del Colegio y los valores que promueve el cen-
tro educativo y familia. 
Yo empecé a entrenar hace tres años y, este, en con-

creto, estoy con dos equipos de diferentes edades; un
equipo de niños de cinco años, y el equipo de benjamines
de segundo año. Los dos grupos son muy animados y se
nota que quieren aprender y jugar al fútbol-sala. He apren-

dido mucho sobre el cómo se debe trabajar en equipo, y
cómo debe ser el ambiente en un entrenamiento para po-
der hacer grupo dentro y fuera de él. Aunque aún estoy de
segundo entrenador espero tener pronto mi propio equipo
y poder enseñar lo que a mí me han inculcado las experien-
cias y los demás entrenadores. 
En el Colegio, más concretamente en la agrupación de

fútbol sala, tenemos unos ideales claros, queremos enseñar
a los chicos y chicas qué es el fútbol-sala, esto, obviamente,
engloba una gran variedad de cosas como que sepan su
técnica, táctica, reglas, cómo jugar en equipo e infinidad de
características más; pero, dentro de todo esto, hay un
punto primordial al cual le damos más importancia que a
ningún otro: el equipo. Y es que el fútbol-sala consiste en
eso, en crear un vínculo entre los jugadores y los entrena-
dores, en el cual haya respeto, amistad y sobre todo mu-
chas ganas de aprender y disfrutar.

Obviamente, habrá complicaciones, derrotas, lesiones
y frustraciones pero siempre tendremos claro ese pilar
fundamental, ya que con la unión del equipo todo lo an-
terior se puede superar aprendiendo y haciéndonos más
fuertes. 
Toda esta filosofía, es la que utilizamos para enseñar,

haciendo así que no sólo aprendan a jugar, sino aprender
también todo lo que conlleva ser un  equipo; es por eso que

cuando se me
ofreció esta opor-
tunidad tenía
cierto miedo a no
dar la talla, a no
sentirme capaz
quizás de expli-
car y enseñar es-
tos pilares tan
grandes e impor-
tantes a los juga-
dores, aunque, a
medida que pasa
el tiempo, este
miedo se fue disi-
pando; ya que me

acogieron como a
uno más, creando un vínculo muy fuerte y construyendo
una  familia.
Obviamente, ha habido momentos difíciles, pero nunca

han perdido las ganas y la ilusión, haciendo que también se
me contagie a mí y, ya puede llover, hacer frío o cualquier
otro estorbo, que seguiremos disfrutando de los entrena-
mientos y los partidos como el primer día y creo que esto es
una de las cosas más bonitas que me llevo de ser entrenador,
el conocer a los chicos e ir enseñándoles cada vez más, ver
cómo mejoran tanto individual como grupalmente y, sobre
todo, aprender de ellos ya que aunque pueda parecer ex-
traño, los entrenadores también aprendemos mucho de los
chicos, de sus ganas, de su alegría, de su entusiasmo, de su
forma de ver la vida… de manera que no solo se vea la evo-
lución en ellos sino en nosotros también. 

Sergio Céspedes Pavón y Guillermo González C

BROTES 147 final_BROTES  17/01/22  14:18  Página 39



40

Agrupación Deportiva

Llegamos a finales de diciembre y, con ello, al final de
este primer trimestre, en atletismo. Durante estos

primeros meses hemos observado cómo nuestros pe-
queños atletas han ido
mejorando y han ido co-
nociendo todos los benefi-
cios que les puede aportar
este deporte. Hemos tra-
bajado la técnica de ca-
rrera, la capacidad de re-
sistencia, la coordinación,
la velocidad de reacción
y muchos aspectos más.
Pero lo más importante
ha sido ver cómo todos
ellos disfrutaban en cada
entrenamiento y supera-
ban poco a poco los obje-
tivos que se iban mar-
cando. 
Además de los entre-

namientos, hemos podido
disfrutar de varias carreras
durante este trimestre. Comenzamos en octubre con la
Milla Escolar y el Cross del Barrio del Pilar; en noviem-
bre tuvimos la Carrera de Tetuán y terminaremos el año
con la San Silvestre Vallecana Mini, que se disputará el
26 de diciembre. 

Desde el equipo de entrenadores de atletismo quere-
mos agradeceros a todas las familias la confianza depo-
sitada en nosotros y desearos unas felices fiestas. Espe-

ramos que en 2022 sigamos disfrutando tanto o más de
lo que ya lo hacemos con este deporte y que el atletismo
siga creciendo cada vez más en nuestro Colegio. 

Pablo Lorente. Coordinador de Atletismo

ATLETISMOATLETISMO

HAZ QUE TU EVENTO 
SEA ESPECIAL 

CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO 
91 765 81 04

LLEVAMOS SIEMPRE EL VOLEIBOL EN LA CABEZA
¡Cómo estamos disfrutando este año del mejor año de vo-
lei del Colegio! Comenzamos las vacaciones de Navidad
con más de 70 jugadoras desde 3º EP hasta las senior. 
Terminamos el primer trimestre de la temporada y, en

algún caso, el primer trimestre de volei de algunas de las
jugadoras, nuestras más yogurinas. Nuestras chicas del
equipo benjamín ya han jugado dos partidos amistosos y
les está ayudando a aprender mucho con la dirección de
su entrenadora Paz y la segunda Nerea. Por eso, queremos
saber cómo se sienten ellas y, para esto, hemos entrevis-
tado a una de sus jugadoras, Loreto Nieto Corbacho. 
¿Por qué has elegido el volei como deporte? Porque

mis primas Alicia y Elena juegan. Este verano veía en
la piscina a mi prima Ali y a mi tía practicar un poco en
la piscina y me gustaba. Quería probar a ver qué tal se
me daba.
¿Qué soléis hacer en los entrenamientos?  Pues lo pri-

mero calentamos, luego hacemos ejercicios de antebrazos,
de dedos, botamos la pelota… Y al final hacemos un
partido cortito. Ahh, y luego recogemos todo el material
y ya nos vamos a casa.

¿Qué has aprendido
este trimestre?  He apren-
dido a pasar la pelota, a
sacar… he aprendido
muchas cosas. También
estoy aprendiendo las re-
glas del vóley, cuántos ju-
gadores hay en cada
equipo, cómo es el campo.
¿Qué es lo que más te gusta del voleibol?     Lo que

más me gusta del vóley es que me lo paso muy bien. Y
cada día juego mejor. Lo que no me gusta es que cuando
le doy a la pelota con los antebrazos me duele un poco,
pero me voy acostumbrando y cada día me duele menos,
porque no pasa nada.
¿Por qué recomendarías el voleibol a tus compis? Re-

comendaría jugar a mis amigas y también a mis amigos
porque nos lo pasamos muy bien y somos un equipo
muy bueno y muy divertido. Las entrenadoras son muy
majas y nos reímos mucho con ellas, y nos divertimos un
montón

Luis Corbacho. Coordinador de Vóley.

VÓLEYVÓLEY
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Noticias Varias

PREMIOSPREMIOS

➢ El  6 de diciembre, en Benidorm, tuvo lugar el
Campeonato Nacional de taekwondo por club
combate. Dos de nuestros alumnos fueron
premiados:
- Emilio López Porras de 5º C EP, campeón de
España en la categoría de precadete menos de 40
kg.
- Ariadna Vázquez de 4ºA ESO, medalla de Bronce
en el campeonato de España Junior.
Nuestra más cordial enhorabuena a estos dos
grandes deportistas y nuestro deseo que sigan
cosechando muchos éxitos.

➢ Rebeca López Hermoso, ex-alumna del Colegio
Padre Manyanet y con una hermana cursando
actualmente 3º ESO, le han otorgado un premio
como una de las Top 100 mujeres líderes de
España, donde se han reconocido, en diferentes
ámbitos de nuestra sociedad, mujeres muy valiosas
y con puestos decisivos tanto en el mundo
empresarial, político, científico o social. Ella es
Chief Operating Officer de Adopta un abuelo.

¡Enhorabuena por tu trabajo!

Nuestro ex alumno José Ignacio Moruno Calleja, falleció de
muerte súbita el 22 de noviembre de 2021.
Entró en nuestro Colegio en 1997, con tres años, y terminó

todos sus estudios en 2011.
Celebramos una Eucaristía por su alma el día 17 de diciem-

bre, en la capilla de nuestro Colegio
Nuestro más sentido pésame a toda la familia. DEP.

FALLECIMIENTOSFALLECIMIENTOS

JUBILACIONESJUBILACIONES

Con muchísimo cariño, despedimos este curso a nuestras
profesoras: Araceli de la Morena, Mª Sol Serrano, Mª Luisa
Moreno, que ya se han jubilado. 

Que esta nueva etapa de sus vidas sea estupenda y la disfruten
como lo hicieron en sus años de educadoras, donde dejan una
huella imborrable, entre otras cosas, porque fueron profesoras
fundadoras en este Centro.

CAMBIO DEL P. FERMÍN  CAMBIO DEL P. FERMÍN  

El Padre Fermín Martínez que se incorporó a nuestra Comunidad Educativa en
septiembre del pasado año, ha regresado a su país natal, México, para dirigir una
parroquia.

Agradecemos todo lo que nos ha aportado en estos 15 meses y le deseamos una exitosa
labor pastoral en su nueva tarea parroquial.
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22 Años a su servicio
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