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REVIVIENDO LAS JORNADAS FAMILIARESREVIVIENDO LAS JORNADAS FAMILIARES

Hemos pasado dos años sin
celebrar las jornadas fami-
liares, como nos hubiera
gustado, debido a los condi-
cionantes de la COVID-19.
Pero, por fin, este curso,
hemos recuperado el buen
ambiente familiar tan carac-
terístico antes de la pande-
mia y que tanto echábamos
de menos. Ver los patios lle-
nos de niños jugando ante
la observación de sus fami-
liares y amigos; ver la tóm-
bola y el mercadillo solidario, liderados por la AMPA y los alumnos de 6º EP,
o las ventas de los grupos juveniles, respaldados por los demás alumnos y
padres de familia; ver la paella gigante que se repartió entre más de 800 per-
sonas y la posterior comida familiar en la zona de los pinos, con la cara de
felicidad de padres e hijos; ver la participación en los diferentes concursos de
literatura, fotografía, postres, arte floral…, deportes infantiles, juveniles y de
adultos…, judo, escuelita, zumba, ajedrez…, eucaristías, conciertos, gymka-
nas familiares, cuentacuentos, magia, charlas, talleres, premiaciones, comi-
das… ha sido una delicia, a pesar de que la pandemia no ha desaparecido del
todo, la crisis económica sigue presente y nos preocupa la Guerra de Ucrania
y los demás conflictos a nivel mundial. Pero era necesario este oasis en medio
del desierto que nos rodea.

El curso sigue corriendo y nosotros creciendo con él. Ya hemos terminado
el segundo trimestre y hemos podido vivir momentos sensibles como el acto
de la paz o la campaña de manos unidas. También hemos concluido la segun-
da evaluación, hemos realizado exámenes externos del programa bilingüe y
hemos participado en las inmersiones lingüísticas y el viaje a Roma o a
Granada.

Atención particular, como en casi todas las editoriales de la tercera revista
del año, merece el concurso literario de las jornadas familiares, porque en él
suele reflejarse el sentir de los alumnos sobre el tema que se propone. Este
año, como todos sabéis, ha versado sobre las redes sociales. Y todos somos
conscientes del potencial que nos ofrecen, pero también de los peligros a los
que nos exponen si no son bien utilizadas. Por eso, es necesario que, desde la
familia y desde el Colegio estemos atentos para educar lo mejor posible en el
uso de estas redes, tanto en la cantidad (tiempo) como en la calidad (asuntos
a tratar y cómo tratarlos). No olvidemos que todo lo que plasmemos en ellas
dejarán una huella para siempre, de la que, quizás, con el tiempo, podamos
arrepentirnos. Por eso, es importante que seamos muy prudentes en su uso y
siempre las utilicemos para nuestro bien y el de los demás, y nunca para
ofender o hacer daño.

La Semana Santa, un año más, nos da un respiro para descansar física e
intelectualmente y, a la vez, nos invita a renovar nuestro espíritu, para acer-
carnos más a Dios y a las personas que nos rodean, dejando atrás lo que nos
separa y recuperando todo lo que nos une. Que sepamos aprovechar bien este
tiempo de Gracia y vivamos la Pascua de Resurrección con alegría y plenitud
como nos merecemos y el Señor espera de cada uno de nosotros.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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11 de enero de 2022

1) Información general
La Junta Directiva de la AMPA va a convocar elec-
ciones el 18 de febrero, para la elección de los cargos
que se renuevan. 
Los cargos salientes son los siguientes: Presidencia,
Vocalía de Cultura, Vocalía de Comunicación,
Vocalía de Actividades Diversas y Vocalía de
Asuntos Sociales.
En las próximas semanas se enviará la convocatoria
para la presentación de candidaturas.

- En relación a la situación Covid, se comenta que
hay algunos casos positivos, tanto en alumnos como
en profesores y confinados por contacto estrecho con
familiares positivos, tanto en Educación Infantil,
como en Primaria y Secundaria. 
La Comunidad de Madrid es la que toma la decisión
de confinar o no la clase entera, en la que se den más
de cinco casos positivos simultáneamente, una vez le
haya informado el centro.

2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Deportes, se comenta que la acti-
vidad de senderismo para las familias, dinamizada
por monitores de los grupos juveniles, se va a plan-
tear una por trimestre.
Se plantea organizar la actividad de patinaje, debido
a la alta demanda y al éxito de los talleres que se
organizaron hace unas semanas.

8 de febrero de 2022

1) Información general
- En relación a la situación Covid, se informa que
hubo un incremento de casos positivos tras la
Navidad y después de la fiesta de la Virgen de la
Paz, aunque desde entonces, ya va a la baja. 

- Se comenta que el plazo de recepción de candidatu-
ras para las elecciones de cara a la renovación de car-
gos de la Junta Directiva de la AMPA, finaliza el 11
de febrero, fecha en la que se conocerán las candida-
turas presentadas a las elecciones del día 18 de
febrero.
Se informa que la reunión anual de las AMPAS de

los colegios de la congregación se celebrará en
Barcelona el 12 de marzo próximo. Acudirán en repre-
sentación de la AMPA de nuestro colegio, el Presidente,
el Vicepresidente, la Tesorera y la Secretaria.
- Se debate y organiza el borrador de las Jornadas
Familiares, que siguen adelante, si la situación lo
permite y se celebrarán del 27 de marzo al 3 de abril.
Las actividades previstas serán las siguientes: el

27 de marzo habrá una jornada de Deporte Base,
tómbola solidaria, concurso de postres, degustación
de paella y el bar estará a cargo de los grupos juveni-
les. También habrá gymcana de juegos tradicionales
en familia; el viernes 1 de abril se llevará a cabo el
concurso de arte floral; el sábado 2 de abril habrá
competiciones deportivas, mercadillo, exhibición de
judo y taekwondo y jornada de zumba. También
habrá torneo de ajedrez.
El domingo 3 de abril las jornadas familiares se

despedirán con la tradicional misa y, posteriormente,
se podrá escuchar el coro “Organum” en el auditorio
y se finalizará con la entrega de premios a los ganado-
res de los distintos concursos. Además, durante la
semana habrá más actividades para los alumnos
como charlas organizadas y manualidades para los de
6º E.P. que, posteriormente, podrán vender en el mer-
cadillo del sábado 2 de abril.

2) Información de vocalías.
Desde la vocalía de Deportes, se comenta que se está
apoyando a los equipos masculino y femenino de la
Copa Colegial. 

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

DE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE MANYANETDE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE MANYANET
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ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIAASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

(RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE(RENOVACIÓN DE CARGOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE

LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOSLA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS

DEL COLEGIO PADRE MANYANET)DEL COLEGIO PADRE MANYANET)

Desde la vocalía de Cultura se organizará el 
concurso de fotografía y el concurso literario para
adultos.

1 de marzo de 2022

1) Información general
- En relación a la situación Covid, se informa que en
las últimas semanas no ha habido casos de alumnos
positivos, aunque algunos alumnos han permaneci-
do confinados por haber sido contacto estrecho de
un familiar.
- Se comenta que debido a la poca afluencia de
recepción de candidaturas para las elecciones del
día 18 de febrero, de cara a la renovación de cargos
de la Junta Directiva de la AMPA, se suspendió la
votación, ya que sólo se recibió una única candida-
tura que quedó elegida, quedando los cargos salien-
tes de la Junta Directiva que se renovaban de la
siguiente forma:

Presidencia: Juan Almansa Morillas
Vocalía de Cultura: Alba Mª García Sanz
Vocalía de Actividades Diversas: Judith Sánchez Garrido
Vocalía de Comunicación: Miguel Villahoz Miguel 

- Se procede a planificar el programa de las Jornadas
Familiares, que se celebrarán del 27 de marzo al 3 de abril.

2) Información de vocalías.
Desde la vocalía de Deportes, se comenta que los
talleres de patinaje organizados hace unas semanas
tuvieron mucho éxito y hubo una gran demanda, por
lo que se va a ofrecer como actividad extra escolar, los
viernes por la tarde a la salida del colegio. Comenzará
el viernes 4 de marzo con 2 grupos, pudiendo recupe-
rar las clases que no puedan llevarse a cabo por la llu-
via, los dos siguientes viernes consecutivos, prolon-
gándose el horario normal, media hora más.
Desde la vocalía de Cultura se organizará el 

concurso de fotografía y el concurso literario para adultos.

En Alcobendas (Madrid), a 18 de febre-
ro de 2022 se reúne la Junta Directiva
de la Asociación Católica de Madres y
Padres de Alumnos del Colegio Padre
Manyanet, siendo las nueve horas y
treinta minutos con el siguiente orden
del día: 
1º.- Lectura y aprobación, si proce-

de, del Acta de la Asamblea General
Extraordinaria anterior.
2º.- Presentación de los candidatos a

la Junta Directiva por orden alfabético.
3º.- Votación para la elección de car-

gos.
4º.- Recuento de votos y proclamación

de los elegidos.
De acuerdo con la presentación de

candidatos y  habiendo sólo un candi-
dato electo para un cargo que deja el AMPA (Vocal de
Comunicación), queda proclamada la Junta Directiva.
El resto de los cargos salientes, siguen renovando los
cargos (Presidencia, Vocal de Cultura y Vocal de
Actividades Diversas).
Los cargos directivos se desempeñarán por perío-

dos de cuatro años con posibilidad de reelección,
renovándose cada dos años por mitades. 
El Presidente D. Juan Almansa Morillas, presenta

como queda la Junta Directiva de la AMPA, tras la
renovación de cargos.

- D. Juan Manuel Almansa Morillas PRESIDENTE
- D. Paulino Aparicio Cillán VICEPRESIDENTE 
- Dª. Mercedes Fernández Castro TESORERA
- Dª Vanesa Gómez Boto SECRETARÍA 

VOCALES:
- D. Paulino Aparicio Cillán ASUNTOS SOCIALES 
- Dª Mª Judith Sánchez Garrido ACTIVIDADES DIVERSAS
- D. Andrés Gimeno Marzán DEPORTES
- Dª. Alba García Sanz CULTURA
- D.  Miguel Villahoz Miguel COMUNICACIÓN
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El pasado sábado, 12 de marzo de 2022, se celebró en
Barcelona, en el Colegio Padre Manyanet de S.
Andreu, la tradicional Trobada de AMPAS, que reu-
nió a un gran número de madres y padres de familia,
pertenecientes a las AMPAS de todos los colegios
Padre Manyanet.

Se celebraban los 145 años de la inauguración del
Colegio de S. Andreu y los 55 años de la creación de
la AMPA del mismo Colegio, por lo que la jornada
fue especialmente emotiva.
En representación de nuestro Colegio asistieron

cuatro miembros de la AMPA (Presidente,
Vicepresidente, Tesorera y Secretaria), que pudieron
participar de las actividades que se organizaron, tales
como un recorrido por las instalaciones del Colegio,
una visita al museo dedicado a la figura del Padre
Manyanet, que cuenta con numerosas pertenencias

del Padre Manyanet y
de Gaudí, así como
mobiliario pertene-
ciente a ambas fami-
lias y otros objetos
diversos de elevado
valor sentimental e
histórico. 
Posteriormente, se

procedió a realizar una
ofrenda floral ante los
restos mortales del
Padre Manyanet, donde
se rezó una oración por la Paz y, especialmente, por la
situación que vive Ucrania en estos momentos.
Antes del almuerzo se pudo disfrutar de una con-

ferencia sobre la motivación, el compromiso y la con-
fianza, amenizada con un espectáculo de magia, con
el que también terminó la jornada, tras poder inter-
cambiar opiniones, ideas y buenas prácticas de las
distintas AMPAS. Además, se contó con la presencia
del hermano Ignacio que estuvo destinado hace unos
años en nuestro Colegio, del que guarda muy buen
recuerdo. 
En resumen, fue un encuentro interesante, emoti-

vo y muy esperado, teniendo en cuenta que durante
los dos últimos años no se había podido celebrar,
debido a la pandemia.

6

AMPA Informa

XVII TROBADA DE AMPASXVII TROBADA DE AMPAS

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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2 0  D E   M A R Z O,  D O M I N G O
10,30 A 14,00  hs.: SENDERISMO EN FAMILIA en el Monte de El Pardo. Organiza AMPA.
2 3  A   2 5   D E   M A R Z O
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para 3º E.P. (“El Álamo”.  Brunete-Madrid) 
2 7  D E   M A R Z O ,    D O M I N G O
TODO EL DÍA: SERVICIO de BAR a CARGO del GRUPO JUVENIL TLÁLOC  (ayuda a la finan-

ciación para realizar el Camino de Santiago).
10,00 a 12,30 hs.: DEPORTE BASE (para alumnos Ed. Primaria). TORNEOS DE FÚTBOL SALA,

BALONCESTO Y VOLEY (tanto para los inscritos ya en Agrupación Deportiva, como para los
que quieran apuntarse para esta jornada). 

10,30 hs.: MERCADILLO Y TÓMBOLA, organizado por AMPA y apoyado por los alumnos 6º EP.
13,00 hs.: CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA. Canta el Coro del Colegio.
13,45 hs.: INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN CONCURSO de FOTOGRAFÍA.
14,15 hs.: CONCURSO FAMILIAR de POSTRES. Los postres se entregarán de 12,00 a 12,45 hs. El

jurado valorará la degustación y presentación. 
Las familias que lo deseen, podrán donar parte del postre, para su venta, a los Grupos Juveniles.  Los

premios se entregarán el domingo, 3 de abril.
14,30 hs.: DEGUSTACIÓN de PAELLA. Tendrá lugar, después del concurso de postres, en el pinar

(se recomienda traer mesas y sillas). Venta de tickets en Secretaría General del 14 al 23 de
Marzo, ambos inclusive. (2 �  por persona).

16,30 hs.: VII JORNADA de JUEGOS TRADICIONALES en FAMILIA. Organizados por el Grupo
Juvenil Tláloc.

2 9  D E   M A R Z O ,   M A R T E S
A partir de 09,30 hs.: 2º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por  Lucía:

“Juego y juguete: Yo no me aburro”.
15,30 hs.: 2º y 3º E.I. “Actividades de Mindfulness con música, juegos, equilibrio…” dirigidos por

la prof. de Yoga, Reme.
3 0  D E  M A R Z O ,   M I É R C O L E S
A partir de 09,30 hs.: 3º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por  Lucía:

“Juego y juguete: Yo no me aburro”.
A partir de 09,30 hs.: 4º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por

Cristina: “Toma cartas en el consumo”.
15,00 hs.: Cuentacuentos  para Ed. Infantil a  cargo de los Grupos Juveniles.
16,00 a 18,00 hs.: JORNADA DE ORIENTACIÓN para padres y alumnos: de 4º ESO, 1º y 2º

Bachillerato: Orientación por carreras en aulas separadas.
3 1  D E  M A R Z O ,   J U E V E S
A partir de 09,30 hs.: 5º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por  Lucía:

“Toma cartas en el consumo”.
A partir de 09,30 hs.: 6º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por

Cristina: “Publicidad y medios de comunicación: realidad aumentada”. 
11,00 hs.: E.P. Encuentro literario con la animadora Antonia de León sobre el libro “Feliz Feroz”.
12,00 hs.: E.P. Encuentro literario con la animadora Antonia de León sobre el libro “Lechuza

Detective 1. El Origen”.
1  D E   A B R I L ,   V I E R N E S
A partir de 09,30 hs.: 1º E.P. Taller de consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, dirigido por  Lucía

y Cristina: “Fabricación de pan”.
14,30 hs.: Actuación  para Ed. Infantil del gran “Mago Salao”.
15,45 hs.: Actuación  del  “Mago Salao” para 1º, 2º y 3º de Ed. Primaria.
17,30 hs.: CONCURSO ARTE FLORAL. Organizado por la AMPA e impartido  por los profesores de

PROGRAMA DE LAS JORNADAS FAMILIARES. PROGRAMA DE LAS JORNADAS FAMILIARES. 

DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2022DEL 27 DE MARZO AL 3 DE ABRIL 2022

Jornadas Familiares
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la Escuela Española de Arte Floral. Participación de los padres y alumnos que lo deseen.
Cuota de inscripción, EN EFECTIVO, AL APUNTARSE: 8 �  para los padres y 4 �  para los
alumnos.
Todo participante debe traer: tijeras, navaja o cuchillo y recipiente pequeño (florero o plato)
para dos trabajos: uno libre y otro obligatorio. Los niños solo harán el libre. 
4 categorías: E.I., 1º y 2º E.P. /3º a 6º E.P. /ESO- Bach. /Padres. 
Los premios se entregarán el domingo, 3 de abril, en el cierre de las Jornadas Familiares.

2  D E   A B R I L ,   S Á B A D O
TODO EL DÍA: SERVICIO de BAR a CARGO del GRUPO JUVENIL TLÁLOC, (ayuda a la finan-

ciación para realizar el Camino de Santiago).
09,00 a 14,00 hs.: PARTIDOS de FÚTBOL SALA, BALONCESTO y VOLEY de los equipos de  la

Agrupación Deportiva.
10,30 a 12,30 hs.:   CROSS ESCOLAR: 1º Ed. Infantil a Bachillerato y Popular (fem. / masc.) 10,30 hs.:

MERCADILLO Y TÓMBOLA organizado por AMPA y apoyado por 6º E.P.
11,00 hs.: JUDO para padres e hijos en el gimnasio del Colegio. 
11,00 a 12,30 hs.: Exhibición de la Escuela Deportiva de la Agrupación. 
12,00 a 13,00 hs.: ZUMBA para alumnos y padres. Masterclass.
13,30 hs.: COMIDA NIÑOS. Los alumnos que en el mes de abril están  utilizando el servicio de

comedor, podrán recogerlo  los días 28 Y 29 de marzo (en horario de Secretaría, o en horario
de recreo). Para el resto, venta de tickets en la barra del bar. No se podrá entrar en el comedor
sin el ticket correspondiente. Todos los niños entrarán solos a comer (sin padres). MENÚ
(6� ): Pasta con tomate  / Filete pollo empanado  / Helado /  Pan y Agua.

14,30hs.: COMIDA ADULTOS . MENÚ (10� ). Tickets ese día en la barra del bar. Ensalada 4 quesos /
Entrecot de ternera / Fruta, pan, vino y gaseosa. (Venta de tickets en la barra del bar ese
mismo día).

15,30 hs.: PARTIDOS  FÚTBOL SALA, BALONCESTO Y VOLEY. Para entrenadores.
16,00 hs.: TORNEO FÚTBOL SALA, BALONCESTO Y VOLEY para mayores de 16 años. Los equi-

pos se harán en el Colegio. 
16,30 hs.: AJEDREZ: Torneo para alumnos de 1º a 6º Ed. Primaria y Torneo para padres (abierto tam-

bién a Secundaria). Los premios se entregarán el domingo, 3 de abril, en el cierre de Jornadas.
3  D E   A B R I L ,   D O M I N G O
11,30 hs.: EUCARISTÍA en la capilla del Colegio. Canta el Coro” Organum”.
12,30 hs.: CONCIERTO en el Auditorio del Colegio del Coro “Organum”.
13,00 hs.: ENTREGA de PREMIOS. Después del Concierto se entregarán los premios de los concur-

sos: literario, fotografía, ajedrez, arte floral y postres. 
3 a 7 de abril: VIAJE DE 4º  ESO A GRANADA Y NERJA (Málaga).
4  A  7  D E   A B R I L
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para 6º  E.P. y 1º  ESO (San Rafael- Segovia).
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para 2º  ESO (Buñol-Valencia).
INMERSIÓN LINGÜÍSTICA para 3º  ESO (El Guijo-Salamanca).
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Jornadas Familiares

GANADORES CONCURSOSGANADORES CONCURSOS

3A EP: 1º Diego Colmenarejo Hernán
2º Matías Medina Bravo

3ºB EP: 1º Alba Godoy Saameño
2º Alonso Gutiérrez Expósito

3ºC EP: 1º Eva Pasamontes Bastida
2º Pablo Medina Monteagudo

4ºA EP: 1º Sofía Fernández Mayá 
2º Laura Patricia García  Rodríguez

4ºB EP: 1º Carla Romero García 
2º María Mateos Losada

4ºC EP: 1º Adriana Gómez Vázquez
2º Marta Revenga González

5ºA EP: 1º Alicia Corbacho Díaz
2º Hugo García Pérez

5ºB EP: 1º Samuel  García de León Hernández
2º Pablo Martínez Prado

5ºC EP: 1º Alejandro Homobono Lázaro
2º Paola Perelló Ortega

6ºA EP: 1º Ainhoa Fernández de Sebastián
2º Amaya BlancoVizuete

6ºB EP: 1º Óscar Abad Serrano
2º Álvaro Mateos Losada

6ºC EP: 1º Jaime García Segura
2º Elsa Morán López

1º A: 1º Elena Aguado Blázquez
2º Alejandro Gómez Casado

1º B: 1º Helena Segura Pinto
2º Sofía Arias Trejo

1ºC: 1º Alejandro Viejo Ramos
2º Sofía Melchor  Castañeda
ACCÉSIT :  Beatriz Martín  Sanz

2°A: 1º Carla Soria Usano
2º Jaime López Fernández

2°B: 1º Martina Monasterio Fernández
2º Sofía Sánchez Vadillo

2°C: 1º Carla Fernández Rodríguez
2º Miguel Morales Gallardo

3ºA: 1º Jimena Fraile Herrero
2º Francisco Javier Ruiz Iglesias

3º B: 1º Julia Díaz Portillo
2º Bruno Moyano Matías 

3°C 1º José María Aguilera Yalán
2º Jimena Gago Monje

4º A: 1º Ariadna Vázquez Kabdur
2º Alejandra Gutiérrez Expósito

4ºB: 1º David García Castro
2º Martin Hernández Monedero

4ºC: 1º Alejandra Costa González
2º Sergio Pérez Paredes

1º A BACH: 1º Felipe Ramírez Elvira
2º Valentina Rábago Lorite

1º B BACH: 1º Leyre Zarzuela Gómez
2º Irene María Cárceles Azores

2º A BACH: 1º Juan González-Quel García
2º Román Hernanz Montes

2º B BACH: 1º Sara Llamas Ufarte
2º Alejandro Sánchez Vizuete

CONCURSOS LITERARIOS
Concurso literario alumnos ED. PRIMARIA: “La convivencia no es un cuento”.

ARTE FLORAL 
• Ed. Infantil 
1º Inés López Jauset (2ºC EI)
2º Lucía Cañaveras Pérez (2ºB EI)

• Ed. Primaria
1º Laura de Miguel Mereles 
(1ºC EP) 
2º Uriel Sánchez Villarroel 
(2ºA EP)
3º Rocío López Jauset
(1ºA EP)

Concurso literario alumnos ESO / BACHILLERATO: “Abraza las redes”

Concurso literario padres: ”Abraza las redes”
1-  “Cuento de invierno”. Familia Barbado Duckering.
2-  “Zapatillas de ballet”. Familia Sánchez Serranos. 
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• ESO / BACH
1º José Luis Asorey Lorente (1ºB BACH.)
2º Jaime Almansa Durio (2ºC ESO)

• Trabajo libre de adultos
1º Almudena Cebrián Alonso
2º Mª Dolores Fernández Alcalde
3º Cristina Durio Tacón

• Trabajo obligatorio de adultos
1º Cristina Aguado Martín
2º Ana María Álvarez Núñez 
3º Almudena Cebrián Alonso

11

CONCURSO DE FOTOGRAFÍA 
“Siente le emoción de ayudar a través del objetivo”.

AJEDREZ
1º EP: Javier Durán Sánchez
2º EP: Álvaro Barriga Miranda
3º EP: Mateo Gil Núñez
4º  a 6º  EP: Pablo González Lázaro (6ºEP)
ESO/ Padres: Lucas Martínez Cascante (2ºESO)

1er. premio: “Abuelo y nieto”.
Familia García Fernández.

2º  premio: “Sé que sientes, ¡estoy aquí
para ti!”. Familia Marijuán Rodríguez.

3er. premio: “Cuidando de él,
creciendo en mí…”. Familia
Cárdenas Gil.

CONCURSO DE POSTRES

Mejor presentación.
Familia Reyes García.

Mejor sabor:
Familia García Espeso.

Más original:
Familia Morales Martín.
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Senderismo en familia en el Monte de El Pardo (20/03/22).

... y gracias a los que colaboraron ayudando a que

todo fluyera rápido. 

El grupo Juvenil  TLÁLOC se encargó del bar para ayudar a

financiar su viaje al Camino de Santiago.

El domingo, 27, ¡empezó con deportes!. Se celebraba el día del

deporte base con los alumnos de Primaria.

¡La tómbola fue todo un éxito! El dinero recaudado

se destina a  Manyanet Solidario.

Los alumnos de 6º y sus padres, hicieron preciosas manualidades

que vendieron el domingo 27 y el sábado 2. Lo recaudado, también,

es para Manyanet Solidario.

El concurso de postres, fue muy participativo. ¡Enhorabuena por el

trabajo! Y gracias por donarlas a los grupos Juveniles para su venta.

¡Qué decir de la inmensa paella! ¡Rica no, riquísima! 800 raciones ...

Un éxito total. Enhorabuena a los cocineros.
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El 31, la mañana empezó con los talleres 

de consumo para 5º y 6º E.P.

Siguió el día con la autora, Antonia de León, para los alumnos 

de 1º y 4º E.P. con diferentes libros que se están leyendo.

Por la tarde, los Grupos Juveniles organizaron, para 

las familias, juegos para todos.

El martes, 29, 2ºEP disfrutó con el taller que organiza el

Ayuntamiento sobre “juego y juguetes”.

Ese mismo día, por la tarde, los más pequeños del Cole disfrutaron

del Mindfulness y los juegos, con la profesora de Yoga, Reme.

El día 30 volvimos con los talleres del Ayuntamiento; 

esta vez sobre “consumo”, para los alumnos de 4º EP

Y, por la tarde, los alumnos de E.I. disfrutaron de los

“cuentacuentos” que organizaron los Grupos Juveniles para ellos.

Las familias comieron en los pinos. 

Perfecto día de campo ¡sin lluvia!
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Judo para padres y niños en el gimnasio del Colegio. Exhibición de la Escuela Deportiva para los más peques.

Seguimos con un día mágico ¡ Nos visita el  gran Mago Salao!

¡cómo disfrutamos pequeños y mayores!

La tarde fue primaveral, viendo el Concurso de Arte Floral, dirigido por 

David Córdoba, prof. de la Escuela de Arte Floral Española.

El sábado empezó con los partidos de los equipos de la

Agrupación Deportiva con otros colegios.

El cross fue todo un éxito. Participaron por edades, desde 1º E.I. 

hasta la categoría de padres. Premios para los ganadores.

Masterclass de zumba para todas la edades, dirigido 

por la profesora de baile Amelie.

El 1 de abril empezamos haciendo pan con 1º E.P.

¡qué rico les quedó!
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Los alumnos de 3º de ESO se fueron de inmersión 

lingüística a El Guijo. Salamanca.

Los alumnos de 4º ESO disfrutan de su viaje de fin de curso en

Nerja, Málaga y Granada.

El coro “Organum” cantó en la misa y, posteriormente, nos

deleitó con un concierto en el auditorio del Colegio.

Entrega de premios de todos los concursos y 

lecturas de  premios literarios.

Los alumnos de 6º de Ed Primaria se fueron de 

inmersión lingüística a San Rafael. Segovia. 

Los alumnos de 1º de ESO se fueron de inmersión 

lingüística a San Rafael. Segovia.

Los alumnos de 2º de ESO se fueron de inmersión 

lingüística a Buñol. Valencia.

Campeonato de ajedrez para alumnos y padres, organizado 

por el profesor de la actividad, Mario.
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11ºº EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTIL

En 1º de Infantil hemos disfrutado mucho con el proyecto de las abe-
jas; hemos aprendido ¿cómo son?, ¿cómo nacen?, ¿dónde viven?,
¿cuál es su trabajo?, ¿cómo se alimentan?, ¿por qué son impor-
tantes?, y los apicultores.
Queremos dar las gracias a las familias por todas sus aporta-

ciones. Son muy importantes.

22ºº EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTIL

En este segundo trimestre, los alumnos de 4 años hemos disfrutado con el
proyecto de Los Hospitales, en el que no sólo hemos aprendido sobre las dife-
rentes especialidades, sino que también hemos aprendido cómo cuidamos nue-
stro cuerpo y nuestra mente. Para conseguirlo, entre otras muchas experien-
cias y aprovechando las Jornadas Familiares, contamos con la presencia, en
nuestras aulas de la enfermera de neonatología, del Hospital “La Paz”,
Cristina, mamá del Cole, que nos enseñó, a través de una canción, una técnica
de reanimación y primeros auxilios que pusimos en práctica con nuestros

peluches traídos de casa.
Otra experiencia divertida fue la sesión de Mindfullness, de la mano de

Reme, en la que aprendimos a relajarnos y a controlar nuestro cuerpo, como
parte importante de los hábitos saludables y del bienestar personal.
Así despedimos este trimestre y no os olvidéis ¡Hay que pedir ayuda al 112!
Además, aprovechando estas líneas, queríamos hacer referencia al papel del

protagonista de la semana,
en el 2º nivel de Infantil. Du-
rante este curso, la tarea de
protagonista consiste en la

elección de un oficio, dando respuesta a preguntas como: ¿Qué quieres
ser de mayor? y ¿Por qué te gusta ese oficio? Los niños durante esa se-
mana vienen disfrazados y realizan una breve exposición sobre lo que
consiste el oficio elegido y las herramientas y la vestimenta que se nece-
sita para llevarlo a cabo. Además,  en las aulas de 4 años hemos podido

BROTES 148 FINAL_BROTES  22/04/22  12:20  Página 16



17

retomar la actividad del protagonista junto a
las familias. En ella, cada familia ha ido
preparando juegos al aire libre para poder re-
alizar, con los peques, durante el tiempo es-
tablecido. Esta es una actividad que hace
sentirse a los niños, únicos, y que refuerza la
seguridad y la autoestima en estas primeras
edades, por lo que es muy importante para
ellos. Nos encanta poder comunicaros que, a

partir del tercer trimestre, las familias podréis llevar a cabo las actividades que
planteéis  dentro del aula, debido a que la situación de la pandemia es más estable y controlada. Os dejamos algunas de
las actividades que se han ido realizando y con las que tanto hemos disfrutado y, desde aquí ,os agradecemos a todas las
familias por vuestra participación y dedicación durante las visitas.

33ºº EDUCACIÓN INFANTILEDUCACIÓN INFANTIL

En la semana de las JJFF,  los niños de 3° de
Educación infantil hemos tenido la suerte de
asistir  al cuentacuentos a cargo de los Grupos
Juveniles. Nos contaron una historia muy di-
vertida de dos abejas que junto con un doctor
buscaban los 7 ingredientes especiales para
hacer el antídoto que curara a la Abeja Reina.
Para ello, tuvieron que viajar por las 7 Maravillas del mundo moderno.

El viernes, por la tarde, nos visitó el Mago Salao y no pudimos acabar la semana con más color, magia y risas.

PASTORAL EN INFANTILPASTORAL EN INFANTIL

En Infantil hemos trabajado el tiempo de cuaresma con la dinámica
"MARCA LA DIFERENCIA CON TUS MANOS". Cada semana pre-
sentamos un lema. 1ª semana: Ama siempre; 2ª semana: Sé amigo de to-
dos; 3ª semana: Saluda y sonríe a todos; 4ª semana: Canta a la Paz;
quinta semana: Dile adiós a la mentira. A nuestros alumnos les  ha en-
cantado reflejarlo en un cuadernillo que han decorado con mucha
ilusión. Y cada día, al principio de la jornada, recitamos una sencilla
oración acordándonos de quiénes necesitan ayuda y pedimos por un
mundo más  justo y en paz.
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VISITA A LA ONCEVISITA A LA ONCE

Los alumnos de 2ºEP hemos tenido la oportunidad de visitar
el Centro de Recursos de la Once este trimestre. Allí, realizamos
diferentes talleres que nos ayudaron a entender mejor la reali-
dad de las personas cie-
gas. Con ayuda de los
trabajadores del Centro,
cambiamos la mirada y
aprendimos a mover-
nos y a trabajar sin el

sentido de la vista. ¡Hasta jugamos varios partidos de golbol! Algunos alumnos
también tuvieron la suerte de conocer a algún perro guía que acompañaba a su
dueño. Sin duda, ha sido una experiencia muy emocionante. 

TEATRO DE TÍTERESTEATRO DE TÍTERES

El pasado jueves 31 de marzo, los alumnos de cuarto de primaria pudimos dis-
frutar de un entretenido teatro de títeres, inspirado en uno de los divertidos libros
que hemos leído en el Colegio este curso y que se titula “La lechuza detective: 
El origen”. Nos encantó la experiencia y estuvimos una hora boquiabiertos, disfru-
tando de las aventuras de la protagonista y el resto de personajes de la historia. Sin
duda tenemos muchas ganas de leer más libros de esta alucinante serie. 

DE VIAJE EN LA JUNGLA

Érase una vez en un castillo domi-nado por los espíritus, había 4
amigos muy diferentes entre sí que
eran presos del castillo. Un día esta-
ban hablando de qué sería lo primero
que harían al salir del castillo.

Tarzán dijo: a mí me gustaría escalar las copas de los
árboles, Campanilla casi sin que se la oyera dijo: yo usa-
ría el polvo de hada para volar, el Lobo gruñó: ¿Dónde
está Caperucita Roja? Quiero comérmela y Cenicienta
preguntó: ¿Podemos jugar a las princesas? Y de repente,
sonó una voz: Quedáis libres del castillo encantado. Y
cuando salieron fuera, Tarzán dijo: ¿A qué jugamos?
Campanilla propuso que se fuesen a volar por ahí, el

¡VISITAMOS EUROPA!¡VISITAMOS EUROPA!

El pasado 18 de marzo,
nuestros chicos de
sexto de primaria tu-
vieron la oportunidad
de realizar un viaje por
toda Europa, como re-
porteros, en el pro-
grama "Manyanetianos
por el mundo". 
Visitamos en total

15 monumentos dife-
rentes y, aunque el 

viaje fue largo entre una ciudad y otra, ¡mereció la pena! ¡Aprendimos muchísimo y el tiempo nos respetó para poder
disfrutar de la excursión al completo!

RELATOS GANADORES DEL CONCURSORELATOS GANADORES DEL CONCURSO

LITERARIO DE LAS JJFFLITERARIO DE LAS JJFF
LA CONVIVENCIA NO ES UN CUENTO

NB: En la  próxima revista  Brotes, se publicarán más artículos ganadores.
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lobo preguntó: ¿Tenéis hambre? Porque yo sí, Ceni-
cienta dijo: a jugar a las princesas y Tarzán
entusiasmado dijo: ¡A escalar árboles! Pero no se ponían
de acuerdo y se fueron rabiosos cada uno a una parte
del bosque. Al cabo de un rato, los 4 oyeron un grito,
fueron a ver qué pasaba y vieron a Bambi herido en el
suelo y le ayudaron, se sentían felices por haberse
encontrado.
Y todos juntos jugaron al ciervo y el cazador y vivie-

ron felices y comieron perdices.

1er. Premio : Diego  Colmenarejo  Hernán– 3ºA EP

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

HANSEL Y GRETEL EN EL BOSQUE

Había una vez dos niños que
se llamaban Hansel y Gre-

tel. Ellos estaban muy felices
porque estaban en el bosque para
recoger setas. Seguían reco-
giendo setas, pero no
encontraban ninguna. Pero de
pronto, ¡se encontraron a sus
amigos! Y esos amigos eran:
Juan, María e Inés. Entonces
decidieron jugar. María, Inés y
Gretel querían jugar a mamás y

papás, pero en cambio, Juan y Hansel querían jugar al
pilla-pilla. Todos seguían insistiendo, pero nadie se
ponía de acuerdo. Así que se gritaron unos a otros.
Entonces se separaron. María, Inés y Gretel por un lado
y Juan y Hansel, por otro jugando a lo que ellos que-
rían. Los cinco se pusieron muy tristes y a la vez muy
enfadados porque querían jugar juntos, pero no se
ponían de acuerdo. Así que, seguían enfadados. De
repente, vino la Diosa de la amistad e intentó arreglarlo
todo. Ella propuso juegos que podían jugar todos, así
que le gustó la idea y jugaron todos a la rayuela muy
felices.

1er. Premio : Alba  Godoy Saameño  -3ºB EP

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

LA CONEJITA Y SUS

AMIGOS

Érase una vez una conejita quese llamaba Luna, vivía en un
claro de un bosque hace mucho
tiempo.
Un día, unas ardillas más

mayores que ella, estaban jugando
a la comba y la conejita les pre-
guntó:

- ¿Puedo jugar con vosotras?
Y ellas respondieron:
- ¡No, ni de broma!
La conejita se fue muy triste porque quería jugar con

ellas y entonces apareció el mejor amigo de la conejita,
era un león llamado Alejandro y consoló a Luna.
Entonces Alejandro le dijo a Luna:
- No pasa nada, haremos más amigos
A la semana siguiente, desaparecieron las ardillas.

El león y la conejita decidieron ir a buscarlas y pasaron
por una serie de pruebas: primero construyeron una
barca, luego pasaron por un lago de cocodrilos y, por
último, tuvieron que averiguar una contraseña. Final-
mente cogieron a las ardillas y salieron corriendo,
entonces las ardillas les dijeron:
- ¡Muchas gracias! ¿Podemos ser vuestras amigas? Y

ellas respondieron:
- Sí, claro.
Fueron felices y comieron perdices.

1er.Premio : Eva  Pasamontes Bastida  - 3ºC EP

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

VER CÓMO ES DENTRO Y NO VER 

CÓMO ES FUERA

Érase una vez, un pequeño bos-que de un reino. Las princesas
Sofía, Inés y Miriam, se fueron a
hacer la compra. La princesa Inés
se fue a comprar el pan, la princesa
Miriam se fue a por zanahorias y la
princesa Sofía a por lechuga. Al
llegar al reino, vieron a dos mos-
queteros y a su amiga Pitufina. El
sueño de Pitufina había sido ser
una mosquetera. Le encantaba ver

a los mosqueteros por la tele, pero luego se encontró
con los mosqueteros que eran malos y siempre le decían
cosas feas. Al tiempo, las princesas se sentían muy mal
por ella y cuando la van a atacar a Pitufina, de repente
las princesas se pusieron delante de Pitufina y luego
más tranquilamente, los mosqueteros se sentaron y la
princesa Sofía le preguntó: ¿Por qué Pitufina no puede
ser mosquetera? ¡Siempre ha sido su sueño!. El gato con
botas dijo: Porque hace mucho, nosotros dos éramos
como Pitufina y de repente, unos malos no nos dejaban
ser mosqueteros, nos empujaban, no nos dejaban jugar
y teníamos miedo de perder nuestra gran oportunidad.
Pitufina saltó y le enseño sus pasos a D’Artacán y al
gato con botas. Se sorprendieron y D’Artacán pidió per-
dón al mismo tiempo que el gato con botas. Después, en
poco tiempo, Pitufina fue una gran mosquetera junto a
sus amigos. Pitufina quiso ser profesora de enseñar a
ser mosqueteros para que a ningún niño le pasara lo
mismo que le pasó a ella. 
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Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.

1er. Premio : So fía  Fernández Mayá – 4ºA EP

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

SIEMPRE AMIGOS

Érase una vez, en 1789, un pre-cioso reino gobernado por mis
padres, el rey Bruno y la reina
Irene, que se querían mucho y me
tuvieron a mí una bella niña de
ojos azules y cabello rubio y liso
llamada Aurora. Después de un
tiempo, yo, la princesita crecí,
hasta llegar a cuarto de primaria,
era la más popular junto a mi
amiga Blancanieves. Todo el
mundo nos admiraba, pero un día

no me dejaron jugar. El lobo Tomás dijo enfadado: No
puedes jugar con nosotros si tú no nos dejas jugar con-
tigo. Luego fui con Pinocho, Alicia y Ariel y les pregunté
si podía jugar con ellos y Ariel dijo: No puedes, te reíste
de la nariz de Pinocho. Y me fui triste, al día siguiente
me disculpé con todos, con el lobo Tomás, con Pinocho,
Ariel, con Alicia y con mi mejor amiga Blancanieves.
Después de ese día jugamos todos juntos y contentos.

1er.Premio : Carla  Romero  García– 4ºB EP

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

UNA AMISTAD

Un día soleado en el bosque,
estábamos jugando: mi

amiga Sandra la koala, yo Adri-
pandix y Reina cierva. Entonces
vino Alfonso el cerdo y pre-
guntó: 
- chicas, ¿puedo jugar? Y

nosotros respondimos:
- ¿cómo va a jugar alguien

tan guarro y sucio como tú?
Y nos fuimos a otra parte del

bosque. A la mañana siguiente,
me desperté en una casa muy rara y me sentí agobiado.
Llamé a mi madre (Sofía Panda) pero en ese momento
noté que no era mi voz, pero me resultaba familiar, en
ese instante, escuché una voz que salía de la cocina, pero
no era Sofía Panda, sino la madre de Alfonso; ¡yo era
Alfonso!. No sabía qué hacer, así que empecé a buscar.
Para mi sorpresa encontré una nota que ponía: “os
habéis burlado mucho de Alfonso cerdo, así que ahora
verás lo que se siente”. Tenía que pasar todo el día así,
entonces la madre de Alfonso (Ramona la cerda) me
llamó para desayunar; en el plato sólo había un plátano.

Y me di cuenta de que casi nada de dinero, por eso, la
ropa estaba tan sucia y desgastada. Una vez que terminé
el plátano me puse a jugar. Me encontré con mis amigos
y a la nueva, se llamaba Teresa jirafa y había venido de
la sabana; les pregunté ¿a qué jugáis? Y me respondie-
ron: a nada que te importe, y se fueron. Me había
sentido fatal, me fui a comer, esperé y esperé hasta que
¡era yo!, entendí cómo se sentía Alfonso y empecé a
jugar con él y nos hicimos mejores amigos, mis amigas
querían jugar y las dejamos con una condición: ser bue-
nos con Alfonso. 

1er. Premio : Adriana  Gómez Vázquez– 4ºC EP

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

SIENTE LA EMOCIÓN DE AYUDAR: LA

CONVIVENCIA NO ES UN CUENTO

Hola, soy María y hoy os voy a
contar una historia que ocu-

rrió hace unos años. Ese día, nos
íbamos de excursión hacia
Madrid centro. Yo estaba muy
ilusionada. Además, me senté con
Asya, mi mejor amiga, en el auto-
bús. Cuando llegamos y bajamos
del autobús, hicimos un par de
juegos y nos comimos la
merienda. Asya y yo, todo el rato
estábamos juntos. Cuando termi-

namos de comer, en un parque lleno de flores y muy
soleado, nos dijeron que podíamos tener un poco de
tiempo libre para descansar. Asya y yo nos tiramos por
unos toboganes muy altos y también saltamos en las
camas elásticas. De repente, Elda, una niña de mi clase
con ojos marrones, pelo negro, corto y rizado, y bastante
alta, vino hacia mí y me empezó a insultar, a decirme
cosas malas y empujarme. Asya intentó defenderme,
pero Elda la empujó. Yo tenía mucho miedo y Asya
estaba en el suelo con las gafas rotas, raspones en las
rodillas y las manos llenas de barro. Intenté irme, pero
me agarró. En ese momento vino Mario, mi profesor, y
preguntó qué estaba pasando. Se lo expliqué todo, pero
Elda dijo que no había hecho nada. Él, menos mal que
no la creyó, el problema es que a mí tampoco. Así que a
Elda y a mí nos encerró en una caseta, donde barrende-
ros guardan las cosas de limpieza. Todo estaba oscuro,
pensé que me iba a insultar, pero se quedó callada.
Durante unos minutos estuvimos en silencio. Me apoyé
en la pared y se encendieron las luces. Con la luz encen-
dida, empecé diciéndole: ¿Por qué me haces esto, te he
hecho yo algo? Elda me dijo que se divertía, pero sabía
que a ella no le gustaría que se lo hiciesen. Yo sabía que
Elda no era tan mala, y que tenía corazón. Es que todos
tenemos corazón. Las dos tenemos nuestras cosas malas
y buenas. Elda y yo, nos miramos y ella me dijo: lo
siento muchísimo, de verdad, y te lo digo de corazón. La
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miré, pero con una sonrisa de amigas. Antes de salir le
dije que pidiera perdón a Asya, que se había tenido que
hacer bastante daño. Claro que se lo pidió y desde ese
momento las tres somos mejores amigas. Hacemos vide-
ollamadas juntos y un montón de fiestas de pijamas. De
hecho, ahora tenemos una videollamada.

1er.Premio : Alicia  Corba cho  Díaz- 5ºA EP

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

LOS SUPERPODEROSOS

Érase una vez cuatro amigosque vivían en un pueblo
situado en Italia.
Se llamaban: Jyrman, Peny,

Lemu y Lessy. Todos ellos tenían
superpoderes. Se hacían llamar 
los 04.
Jyrman tenía el superpoder de

la fuerza, Peny el de la invisibili-
dad, Lemu se podía mover a la
velocidad de la luz y Lessy podía
volar. Ellos no pegaban a los
“malos”, ayudaban a los indefen-

sos y más vulnerables. Intentaban también cambiar a los
villanos convirtiéndoles en héroes.
Un día, Lemu y Peny, estaban esperando a los demás

para comer y vieron que unos niños se estaban pegando: 
-Peny, súbete a caballito – le dijo Lemu. Este le llevó

corriendo a toda velocidad hacia el conflicto.
- ¿por qué os peleáis?- pregunto Peny:
- me ha quitado un cromo de fútbol- contestó - ¡es mío!
-Devuélvele el  cromo por favor, es suyo –le dijo Lemu-
-¿Por qué me lo has quitado? – pregunto el niño.
-No te lo había quitado, sólo he visto que se te había

caído y lo he cogido para devolvértelo.
Lemu con voz pacífica dijo: “si antes de acusar a tus

amigos y armar este escándalo hubieras preguntado,
podrías haber evitado el conflicto. 
-Tienes toda la razón – dijo el niño a Lemu, - perdóname

amigo no era mi intención – se dirigió a su amigo con voz
avergonzada. Lemu y Peny se fueron a comer con Jyrman y
Lessy.
Al día siguiente estaban todos juntos jugando al fútbol y reci-

bieron una alerta ¡caballo y Pony estaban atracando el banco!
-Vamos chicos tenemos que ayudar a los rehenes, - dijo

Dyrman.
A su llegada recibieron una llamada de Pony, el ayu-

dante del villano Caballo.
¡Hola los 04, soy Pony!, necesito vuestra ayuda. Me he

dado cuenta de que soy una marioneta de caballo y que lo
que estoy haciendo no está bien. Estamos en el cuarto
piso…
Por detrás se escucho una voz enfadada: “¿Qué haces

Pony? ¿con quién hablas?... preguntó caballo.
Pony se puso nervioso y con voz temblorosa le dijo:

“eh… es la policía… ya les ha dicho nuestras condiciones…
y que tenemos rehenes”… contestó titubeando.
Con las instrucciones que Pony le había dado a los 04,

se pusieron manos a la obra.
-“Peny y yo iremos a ayudar a los civiles”, dijo Lemu.
- Entonces  Jyrman y yo nos encargaremos de Caballo y

Pony, - dijo Lessy.
De repente sonó una gran explosión: ¡booooommmmm!
-¡Vamos equipo! – dijo Lessy
-En poco tiempo, Lemu y Peny, sacaron a todos los civi-

les. En cambio Jyrman y Lessy no encontraron a Caballo y
Pony.
- ¿Habéis encontrado ya a caballo? – preguntó Lemu

por una llamada.
- Lo acabamos de encontrar, está atrapado bajo una

roca muy grande – contestó Jyrman.
- ¿Pony está con Caballo? – preguntó Peny.
- Afirmativo, aquí está – respondió eufórico Lessy
- Sacarlos de allí a los dos cuanto antes, parece que

hay una fuga de gas y corremos peligro todos dentro del
edificio – informó Lemu a sus compañeros.
- Haremos todo lo posible, además tenemos otra

buena noticia, -dijo con ironía Jyrman – parece que hay
otra bomba activada y tiene el contador puesto, tenemos
30 segundos para salir de aquí.
Pony, te sacaremos a ti primero.
- Rápido Jyrman, Pony, hay que salir de aquí, no

tenemos tiempo –contestó Lessy con tono asustado.
- Yo no me voy de aquí sin caballo, ayudarme a

sacarle rápido – dijo Jyrman.
Todos salieron a tiempo de allí. Lemu con su super-

velocidad cogió la bomba y la trasladó a un lugar seguro
- ¿Por qué no te querías ir sin mí con lo mal que me

he portado yo contigo? – le preguntó Caballo a Pony.
- Todos merecemos una segunda oportunidad. Yo

confío en ti Caballo. Sé que detrás de ese villano hay una
persona buena y bondadosa.
Después de muchos años siendo el villano por exce-

lencia, Caballo decidió darse una segunda oportunidad
ayudando a todo el que lo necesitase.

1er. Premio : Samuel García  de León Hernández -5ºB EP

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

LO IMPORTANTE ESTÁ EN EL INTERIOR

Érase una vez un niño de 8 añosllamado Nicolás. Un día, sus
papás tuvieron que cambiar de ciu-
dad para trabajar, así que Nicolás
tuvo que empezar en un cole nuevo
llamado Padre Manyanet.
Los primeros días en el cole,

fueron muy difíciles porque no
tenía amigos: pero, poco a poco,
fue dándose cuenta que lo que a
todos les gustaba era el fútbol, y él
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lo que más deseaba era ser portero. Día tras día él inten-
taba ponerse en la portería pero sus compañeros le
decían que era muy bajito y que no valía.
Pasaron las semanas y Nicolás se sentía triste, pero

de repente un día se acercó un alumno al que llamaba
“ayudante”, era Rubén. Él tenía que intentar que Nico-
lás no se quedara solo y no estuviera triste. Rubén habló
con la profe e inventaron un juego en el que ser bajito
tuviera beneficios y así Nicolás no se sintiera mal. Al día
siguiente, a la hora del patio, la profe les dijo a todos los
compañeros de Nicolás:
-“Hoy vamos a jugar al balón prisionero”. A todos

los niños les pareció bien, lo que no se imaginaban era
lo que pasó.
Empezó el juego con 2 equipos: 24 alumnos estaban

súper emocionados y contentos de jugar a algo nuevo.
Poco a poco se fueron eliminando, otros iban esqui-
vando la bola. Pasaban los minutos y Nicolás seguía allí
“vivo”. Se acercaba el final y solo quedaban 3 en un
equipo y Nicolás en el otro. Al otro equipo se le empeza-
ron a escapar las bolas, Nicolás las cogía y aprovechaba
para ir derribándoles, hasta que se quedó solo. ¡Era el
ganador!.
En ese momento, todos corrieron hacia él y le cogie-

ron en brazos. Fue entonces cuando la profe les dijo:
“¿Os habéis dado cuenta de que lo importante no es el
aspecto físico de la persona, sino cómo es por dentro?”.
Todos respondieron a la vez: síííií. Y a partir de ese día,
Nicolás jugó de portero parando la mayor parte de los
balones.

1er. Premio : Alejandro  Homobono Lázaro  – 5ºC EP

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

EL CONSEJO DE ALBA

En las profundidades del granOcéano Pacífico, se dice que
se puede encontrar toda clase de
criaturas marinas; sin embargo,
no es exactamente eso; más bien,
sólo se encuentra una, el terrible
craquen, que como siempre se
aburría, iba a molestar a las
ballenas o a cualquier otra cria-
tura que nadara por la
superficie.
Era una mañana como cual-

quiera, cuando la aterradora
criatura fue a fastidiar a algún animal, pero se encontró
a alguien nuevo, una orca que se hacía llamar Alba.
Él siguió con su rutina, esto a la orca le parecía

extraño y le preguntó por qué era tan malo con la gente

¿Qué le habían hecho para ser tan molesto? El enorme
animal se quedó pensando, pero no tenía ninguna
excusa para comportarse así con los demás. La orca, al
ver que no tenía respuesta, le dio un consejo: un día pro-
cura tratar mejor a los animales y comprueba cómo se
comporta contigo al hacer esta acción”.
Al día siguiente, el craquen, decidió hacer lo que le

aconsejó Alba, y comprobó que todo el mundo le trataba
bien, no le miraban con miedo y también observó que
todos se lo pasaban de maravilla; por ello, decidió poner
este consejo siempre en práctica, y la temible y solitaria
criatura dejó de serlo, ya que valoró mucho más la con-
vivencia con los demás.

1er. Premio : Ainhoa  Fernández de Sebastián  – 6ºA EP

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

EL BRILLO DE LAS ESTRELLAS

Erase una vez, en una galaxiamuy muy lejana, donde
vivían brillando felices cinco
estrellas formando una preciosa
constelación.
Todo el mundo las admi-

raba. Ellas estaban orgullosas de
ello. Hasta que un día, una de
las estrellas dijo que era la mejor
y la que brillaba más. Por esto
todas las estrellas se pusieron a
discutir para ver quien brillaba
más, pero no llegaban a un

acuerdo. Al final, las estrellas enfadadas se separaron y
cada una fue por su camino. Una estrella fue a ver si la
admitían en la mejor de las constelaciones, la Osa
Mayor. Cuando preguntó, todas ellas dijeron al unísono:
No, no te queremos aquí, y lo mismo les pasó a las
demás estrellas.
Desesperadas las estrellas se dedicaron a vagar por

el espacio. Dejando de brillar y convirtiéndose en una
simple y tosca roca espacial.
Arrepentidas de lo ocurrido, las estrellas echaban de

menos a las demás y, cerrando los ojos a punto de desa-
parecer; volvieron a brillar. Las estrellas extrañadas
miraron a su alrededor, y vieron que accidentalmente
volvieron a estar junto con sus compañeras, volviendo
a formar la preciosa constelación que le daba ánimos a
todo el mundo. Eran más importantes que la Osa Mayor
y juntas brillaban más que el Sol. Pero por separado no
eran más que simples rocas espaciales. Por eso, recordad
que trabajando en equipo, puedes conseguir cualquier
cosa.

1er. Premio : Óscar Abad Serrano  – 6ºB EP
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En este curso, los carnavales han durado ¡unasemana! Empezamos el lunes 21 poniéndonos
calcetines  diferentes; el martes, 22, con algo colgado
del cuello, y el miércoles, 23, con algo en la cabeza

¡y hasta infantil  se atrevió a venir en pijama!
Terminamos la semana con el gran desfile, donde
los alumnos de Ed. Infantil y Primaria se disfraza-
ron según el proyecto que estaban dando.

CARNAVALES CARNAVALES 
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OLIMPIADA CIENTÍFICA

El pasado 17 de febrero los alumnos de 4º ESO tuvi-
mos la oportunidad de ir al IES Joaquín Turina de

Madrid para participar en una olimpiada científica;
esta consistía en realizar un examen con preguntas y
problemas fundamentalmente de Matemáticas, Física y
Química, pero también de Biología, Geología y Tecno-
logía. 

La actividad tenía como objetivo motivar y esti-
mular a estudiantes interesados en el conocimiento
científico-tecnológico y matemático; además de
fomentar el interés por la investigación de cosas que
no sabemos, en este caso, las preguntas que no sabía-
mos contestar. El examen fue un poco complicado,
pero todos los que asistimos nos llevamos una expe-
riencia que la mayoría repetiría.

B e a t r i z
Montero, nues-
tra profesora
de Física y
Química, fue
quien nos pro-
puso apuntar-
nos para poder
probar cosas
nuevas en luga-
res nuevos. Ella
nos anima a
participar en esta clase de concursos o actividades, ya
que nunca vas a saber si puedes conseguir algo si no
lo intentas, aparte, son otras formas muy interesantes
de aprender.

Alej andra Costa González - 4ºC ESO

ALCALÁ DE HENARES

El 1 de febrero, los alumnos de 4º ESO visitamos Alcalá
de Henares. Nos gustó mucho la experiencia, ya que

aprendimos literatura, historia, arte...

Las calles llenas de Historia y pisadas por ilustres escri-
tores como Miguel de  Cervantes. Una experiencia que vol-
veríamos a repetir encantados.

Ángela Carrera Aguado - 4ºC ESO

LO MEJOR DE LAS REDES SOCIALES

Las redes son una buena forma de
comunicación,              
en mi sincera opinión son una estu-
penda creación.           
Personas comentando y encima te
suben la autoestima 
diciéndote que eres hermosa y ade-
más una maravilla.  

Otras promueven varias campañas y
piden una firma,        

no te cuesta nada más que un par de minutos en tu vida.   
Algunos pequeños negocios que crecen como la

espuma y que siempre con mucho cariño sus pedidos
perfuman.   

Chistes y memes que alguna risita te van provocando,       

y tus días, poquito a poquito, siempre van mejorando.           
Hablando sobre todo esto, bueno, podría seguir;                    
pero, la verdad, no vería el momento de poner fin.                 

1er. premio : Elena  Aguado  Blázquez -1ºA ESO

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

ABRAZA LAS REDES

Nuestras queridas redes sociales,
en estos tiempos vitales,
permiten hacer amistades,
de muchísimas edades.

Consigues comunicación
con personas de cualquier nación.
Te dan muy buena información,
por ejemplo, de una narración.

RELATOS GANADORES DEL CONCURSORELATOS GANADORES DEL CONCURSO

LITERARIO DE LAS JJFFLITERARIO DE LAS JJFF
ABRAZA LAS REDES
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Son mis amigas,
mis compañeras.
Y aunque ocupen muchas gigas,
están ahí cuando quieras.

1er. premio : Helena  Segura  Pinto  - 1ºB ESO

ABRAZA LAS REDES

A toda persona puedes acercar
un mundo enorme que puedes abarcar
no importa la religión, ni la cultura 
no son impedimento a esta aventura 
la manera en la que rompes las barreras
y de un mismo color pintas las banderas
aportando libertad al movimiento
y podría asegurarte que no miento
recuperando lo que dejas atrás 
con un golpe de ratón y poco más 
si lo haces así no es nada duro 

las redes sociales, presente y futuro.

1er. premio : Alejandro  Viejo  Ramos - 1ºC ESO

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

ABRAZAMOS LAS REDES

Y yo casi me olvido de sentir                                                    
brillando un hermoso atardecer.                                               
Un campeón tiene miedo de perder,                                          
insensato quien fía al porvenir                                            

Pasé todo la noche sin saber dormir.     
Concluir, todo tiene su razón de ser     
Mentiras con que procura defen-
derse.  
Me domina el deseo de vivir             

Derramar mi sangre por la libertad,   
pero con una cosa me contento,       
sobre la religión de la verdad            

Duda la escuela de la libertad,      
nada de lo que me digan será cierto, 
Personas en la red no dicen la verdad.   

1er. premio : Carla  Soria  Usano - 2º A ESO

SOLIDARIDAD EN CADA LETRA

Rita está sola, publica una canción            
Espera que alguien la pueda escuchar.     
David en la cama de un hospital               
escucha atento y manda un corazón.       

Sofía se aleja de la invasión.                     
Suspira sin saber qué va a encontrar.               

Olga ve fotos que le hacen llorar.                 
Corre a recogerla en su ubicación.               

Importante es siempre tener presentes.      
Altruismo, amor que rompe paredes.    
Los valores que aquí son suficientes.    

El fin es, de este soneto de gente                
solidaria que se mueve en las redes.                          
Contactar con corazones que sienten

1er. premio : Martina  Monasterio  Fernández - 2ºB ESO   

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

PIENSA EN ...

Qué pensarías si yo te dijese
con un gesto de amor, creas sonri-
sas,
despejas muchas mentes indecisas
redes sociales, quién lo creyese.

Si bién se utilizan, no hay más dolor
de nuestros cuerpos no surgirá ira.
Hermosos mensajes, habla sincera
lo único que quieren es amor.

Piensa en él, piensa en ella, piensa en todas,
todas las personas que están distantes
que prefieren que le escriban odas.

Sin ningún alcance en los tiempos de antes
las redes como miradas perdidas,
están presentes en estos instantes.

1er. premio : Carla  Fernández Rodríguez- 2ºC ESO

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

SALVADA POR LA RED

La necesidad, hace la virtud y esta es
la historia que prueba que esto es ver-
dad.
Esta historia comienza con el naci-

miento de una niña en el seno de una
familia muy pobre. Se llamaba Gea. 
Gea tuvo una niñez feliz pero

complicada a causa de la falta de
dinero, ya que en su familia los ingre-
sos apenas eran suficientes para
comer y vestir.

Ella era una persona con las ideas claras y soportaba
bien las críticas en el colegio por su ropa y su aspecto
humilde; sabía que lo material no era lo principal y que
había cosas más importantes como el interior de las per-
sonas.
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Desde muy pequeña tuvo que  ayudar a su familia
haciéndose cargo de la casa, mientras sus padres lucha-
ban por mantener a flote la familia. Esto lE obligó a
madurar muy rápido y a convertirse en una persona
fuerte y sensata. 
Ella siempre tuvo un sueño: viajar por todo el

mundo conociendo distintos países y sus culturas. Pero
lo veía inalcanzable.
Cuando terminó Secundaria tuvo que abandonar los

estudios y buscar un trabajo para aportar dinero en su
casa. Encontró un trabajo estable a tiempo completo
que consistía en ser recepcionista en un centro clínico.
Ella era muy trabajadora por lo que pronto se ganó la
confianza de sus compañeros y superiores. Allí le pro-
porcionaron un móvil para que pudiera  realizar su
trabajo desde la recepción o atender las urgencias a
cualquier hora y poner en contacto a los pacientes con
el médico que  necesitaran. Además estaba muy emo-
cionada con el móvil porque siempre le había gustado
mucho la tecnología, pero nunca había podido permi-
tirse una cosa como esta.
Gracias a este sueldo pudo aportar una gran ayuda

económica en su casa y pudieron vivir más holgada-
mente. Con el tiempo, consiguió compaginar los
horarios y trabajar y estudiar a la vez, retomando los
estudios de Bachillerato. Allí hizo buenos amigos a los
que no les importaba su situación económica. Su primer
contacto con las redes sociales fue para comunicarse
con ellos y posteriormente empezó a subir vídeos de
superación personal para gente con problemas simila-
res a los que  ella había tenido. Vio como  poco a poco
ese contenido le gustaba a mucha gente y enseguida sus
seguidores se fueron multiplicando incluso fuera de su
país.  Al ver esto, siguió subiendo vídeos hasta que un
día le llegó una propuesta de patrocinio. Ella, sin
dudarlo, aceptó y empezó a recibir dinero a cambio de
subir contenido a las redes. 
A partir de ese momento Gea empezó a ver las redes

como una oportunidad más allá de la diversión. Mucha
gente le escribía agradeciéndole sus consejos y tenién-
dola como un ejemplo a seguir. Esto la animó a seguir
trabajando y esforzándose por ayudar a la gente.  Con
sus ahorros creó una ONG dedicada a familias con
pocos recursos y gracias a su influencia en redes, logró
que muchas empresas apoyaran su proyecto, expan-
diéndolo a otros países. Es así como cumplió su sueño
de viajar por todo el mundo con el mejor objetivo posi-
ble que ella tuvo presente desde su niñez: la
importancia de ayudar a los demás.
En la actualidad Gea ya está jubilada y controla,

desde su pequeña casa en las montañas, que su gene-
roso proyecto sigua adelante y cada vez ayude a más
familias… a través de las redes.

1er. premio : Julia  Díaz Po rtillo - 3ºB ESO

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

ABRAZA LAS REDES: LA NUEVA ERA

TECNOLÓGICA

Las redes sociales, lo que se nos viene
a la mente en primera instancia son
aplicaciones conocidas como Face-
book, Twitter… programas corrientes
de la actualidad, constituidos por
comunidades de individuos en plata-
formas digitales que facilitan la
interacción por medio de Internet, fre-
cuentado por miles de usuarios con
diferentes perfiles y características;

cabe mencionar que es importante subrayar la palabra
“interacción”. El ser humano, como raza y especie, vive
en sociedades; de manera análoga,  la interacción ha
sido la fuente de supervivencia de la humanidad, y nos
permite dialogar en los saberes de la comunidad, que
cuentan con un peso fundamental, siendo capaces de
moldear las costumbres, personalidades y ámbitos de
vida, con el objeto de erigir el cuerpo social. Las redes
sociales nos brindan la viabilidad de que nosotros crez-
camos y podamos influir en nuestra sociedad, con el
concepto de ser lo que compartimos, mostrando una
capa nuestra a un círculo colectivo.
Del mismo modo de integrarse en la sociedad, las redes
nos permiten edificar una identidad propia, recono-
ciendo nuestros valores y siendo críticos con nosotros
mismos para entender que somos diferentes, de manera
que son nuestras habilidades y carácter las que forjan
nuestra personalidad. Pudiendo ser libres de exponer y
declarar abiertamente nuestros deseos y emociones, es
difícil definir la libertad, más allá de una anhelada opor-
tunidad de poder ser como desearíamos, poder luchar
por lo que es correcto, para ti  y para los demás, eso sí
que es libertad. Dejando aparte una libertad de interac-
ción social, “The Social Media”, como mayoritariamente
se conocen, cuenta con muchos más manejos, un gran
punto es la información, la gran abundancia de informa-
ción, desde noticias a temas de opinión, que circulan por
las redes es exorbitante, estando al alcance de un solo
click. En efecto, nos acerca la opción de saber lo que
sucede a nuestro alrededor en todo momento, manifes-
tando y difundiendo un espíritu informativo a gran
velocidad y con la suntuosidad de informarnos de lo
que nos plazca, habiendo una inmensa pluralidad de
tópicos para informarse y para entretenerse, con la
opción de poder compartir nuestros intereses con la
sociedad digital.
En consecuencia a la esfera de temas informativos,

nos facilitan la obtención de estudios y recursos para un
ámbito laboral así como estudiantil, implementando con
la enseñanza presencial, siendo la inversión en la
modernización de recursos educativos.
En síntesis podemos observar que las redes sociales

están siendo y serán la nueva revolución tecnológica,
llegando a ser el nuevo motor de la sociedad, son un

ColaboracionesESO
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acontecimiento sin fin que a más las usemos más fácil
será conocernos, mostrándonos medios para un desarro-
llo, social, político, económico y cultural.

1er. premio : José María  Aguilera  Yalán-3ºC ESO

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

ABRAZA LAS REDES

Youtube, WhatsApp, Instagram,
Snapchat, Tik-Tok… todas ellas son
redes sociales que, en la actualidad
sirven para hacer visibles talentos y
para conectar con personas de
todas partes del mundo.
Para empezar, las redes son una

gran fuente de entretenimiento, ya
que puedes hablar con gente a cual-
quier hora del día, visitar lugares
encantadores sin moverte del sofá o
convertirte en un chef de estrella

michelín. Con esto me refiero a que hay gente que dedica
parte de su tiempo a viajar por el mundo y preparar rece-
tas deliciosas para que después en casa, tú puedas
aprender a cocinar comidas fáciles y ricas. También nos
sirve en el día a día ya que podemos solucionar pequeños
desastres caseros, como cuando se nos cae una copa de
vino en la alfombra, gracias a los consejos que suben a las
redes profesionales del orden y la limpieza.
A pesar de que hay personas que piensan que las redes

sociales tienen un impacto negativo en la sociedad debido
a que piensan que son peligrosas, adictivas y tienen una
gran influencia sobre nuestras emociones y pensamientos,
yo opino que, usadas con cabeza y de forma inteligente,
las redes sociales pueden ser nuestro gran aliado. Creo
que nos permiten conocer opiniones alternativas, nos ofre-
cen amplias oportunidades a nivel laboral, como es el caso
de LinkedIn, y además podemos intercambiar mensajes y
experiencias con otras personas del mundo.
Como ya he mencionado antes, las redes nos ofrecen

una gran amplitud de oportunidades a nivel laboral, ya
que en un momento dado podemos enseñar nuestro
talento, ya sean canciones, poemas, dibujos, etc, o publi-
car nuestro currículum en Internet, y que alguien lo vea,
le guste y nos dé una oportunidad.
Desde mi punto de vista, la ventaja más importante de

las redes sociales es que nos unen a nuestros mayores,
entre ellos nuestros abuelos. Ellos nacieron en una época
en la que no existían los teléfonos móviles, ordenadores y
demás aparatos electrónicos, mientras que nosotros
hemos nacido en la era digital y estamos más familiariza-
dos con las nuevas tecnologías. Por ello, somos los nietos
los que les ayudamos y enseñamos a mandar mensajes,
actualizar el móvil, a crearse un perfil en Instagram. Ade-
más estas necesidades han crecido debido al
confinamiento por el Covid, ¿quién no ha tenido que ense-

ñar a su abuelo a hacer una videollamada? En definitiva,
todos utilizamos las redes sociales ya sea para unas cosas
u otras. Estas herramientas, utilizadas con cabeza, inten-
tando aprovechar al máximo sus ventajas nos hacen la
vida más entretenida y fácil.

1er. premio : Ariadna  Vázquez Kabdur – 4ºA ESO

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

LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales son un invento
relativamente reciente, que cuentan
con ventajas y desventajas y cuyo
uso se ha disparado en la última
década debido al auge de las nue-
vas tecnologías. Son plataformas
digitales creadas para el intercam-
bio de contenidos. En ellas el
usuario, al crear una cuenta, accede
a publicar y compartir diferentes
tipos de contenidos con el resto de

las personas que conforman esa comunidad digital. Como
todas las cosas, dependiendo de cómo se usen, pueden ser
beneficiosas o perjudiciales. Mucha gente cree que han
tenido un impacto negativo en nuestras vidas pero, ¿es
eso realmente cierto?
Este invento revolucionario es similar a cualquier

objeto del día a día, ya que, dependiendo de la forma en
la que sea usado, será beneficioso o no. Pongamos por
caso un lápiz. Un objeto simple, de gran ayuda a la hora
de escribir, pero que si se intenta comer con él, no será
nada útil. Parece un ejemplo que no tiene nada que ver
con las redes sociales, pero si miramos a las redes sociales
desde otra perspectiva, comprenderemos la relación que
ambos mantienen entre sí. Como todos los objetos, cada
uno tiene su función propia, y pueden llegar a ser perju-
diciales si no se utilizan de manera razonable. 
Otro aspecto positivo de ellas, es la cantidad de infor-

mación que facilitan a una distancia de unos pocos clics.
Hace no tanto tiempo, para resolver tus dudas estu-
diando, no quedaba otra alternativa que ir a la biblioteca a
buscar respuestas. Ahora, en cambio, tenemos la biblio-
teca más grande y completa del mundo a nuestro alcance.
Los datos recogidos en un estudio realizado reciente-
mente, sugieren que las grandes empresas y marcas
intercambian más de dos millones de mensajes con sus
compradores al mes a través de las redes sociales. De esta
forma, el comercio es impulsado mediante el uso de las
redes sociales. Hay muchas más estadísticas realizadas
por instituciones prestigiosas, en las que se ven reflejados
la importancia de las redes sociales en la actualidad y lo
que aportan a la economía y al PIB de los países. 
Una célebre frase atribuida a Jack Dorsey, el cofunda-

dor de Twitter, decía lo siguiente: El mundo se puede
cambiar en 140 caracteres. Esta frase resume eficazmente
una de las grandes ventajas que tienen las redes sociales.
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Lo que hace unos años tardaba el mundo en conocer una
noticia, era muchísimo más de lo que tarda ahora. A tra-
vés de las redes sociales, el mundo podría conocer una
noticia de última hora en cuestión de segundos. 
Para finalizar, se debe aclarar que todas las cosas tie-

nen ventajas y desventajas. Aunque muchas veces no nos
damos cuenta de ellas, las redes sociales tienen muchas
más ventajas que desventajas, y utilizadas de forma
correcta, nos ayudarán incluso más que cualquier otro
invento.

1er. premio : David Ga rcía  Castro- 4ºB ESO

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

LA IMPORTANCIA DE LAS REDES SOCIALES

Durante muchos años, todos o casi
todos, hemos tenido la típica
charla sobre las redes sociales. Nos
han hablado del cuidado que hay
que tener con ellas, con las perso-
nas que te siguen, los datos
personales que compartes, etc… Y
aunque se hagan repetitivas o
incluso aburridas, tienen razón;
pero creemos que lo sabemos todo
y que no nos va a pasar nada malo.

A pesar de esto, hay muchos beneficios que las redes
sociales pueden ofrecer y no son hablados lo suficiente
debido a todas las advertencias y problemas que nos pre-
sentan sobre ellas.
En primer lugar, cada vez hay más personas con redes

sociales; a día de hoy, según el periódico “El Mundo”, el
57,6% de la población mundial las utiliza a diario; estos
números aumentan constantemente, lo que nos hace pen-
sar qué es lo que nos hace pasar tanto tiempo con
dispositivos electrónicos cuando antes hacíamos otras

cosas. Las generaciones de ahora, y las que vendrán, han
crecido con innovaciones en la tecnología, lo que nos han
hecho descubrir nuevas formas de aprender cosas que no
sabíamos o que, por ejemplo, nos daba vergüenza pre-
guntar; formas de comunicarnos con personas de todo el
mundo, a parte de familiares y amigos; formas de infor-
marnos de todo lo que ocurre en todo momento en
cualquier lugar…  Según un estudio publicado por Ok
Diario, en España, el 92% de las personas entre 16 y 24
años utilizan algún tipo de red social, esto es porque, en
general, la información que proporcionan es más clara y
rápida, por lo que acceder a ella es más inmediato y
cómodo. Además, se ha demostrado que Internet esti-
mula un mayor número de regiones cerebrales, aumenta
la memoria de trabajo, produce una mayor capacidad de
aprendizaje perceptual y permite hacer frente a varios
estímulos de manera simultánea.
La mayoría no es consciente de estos datos ya que no

son muy conocidos, pero todos sabemos cómo estas nos
hacen sentir; tanto tristes, como contentos o incluso com-
prendidos, porque al tener acceso a la interacción con
personas fuera de tu círculo cercano, es más probable
encontrar a alguien como tú o que esté pasando por lo
mismo que tú. Es por esto por lo que nos gusta interac-
tuar y socializar, aunque no sea físicamente. También
podemos incluir que estos últimos años las redes nos han
ayudado bastante en la pandemia debido a que han sido
una gran forma de pasar el tiempo, por lo consiguiente
pudimos relajarnos, descansar, entretenernos e incluso
pudimos seguir con nuestra educación, entre otras cosas.
En definitiva, las redes sociales son muy importantes,

útiles y por el ritmo que llevan de aumento entre la
población joven también son el futuro, es decir, cada vez
se van a ajustar más a cada uno para ofrecer la informa-
ción que más se adapte a ti. Y dentro de poco todos
sabrán usar y utilizarán Internet y redes sociales.

1er. premio : Alejandra  Costa  González- 4ºC ESO
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VIAJE A ROMA

En el comienzo de este intenso año 2022, los profe-
sores de 2º de Bachillerato Javier Urbina e Inés Ji-

ménez, hemos retomado la organización de un viaje
cultural a Italia. Los alumnos de las asignaturas de
Historia del Arte y Dibujo Artístico II han podido ver,
con unos ojos más expertos, algunas de las obras del
Arte Clásico y Renacentista que están estudiando en
primera persona.

A través de las exposiciones in situ de los chi-
cos de Historia del Arte (con gran nerviosismo, eso sí)
hemos comprendido y profundizado en obras maes-
tras del arte renacentista tanto de Roma como de
Florencia, como la Capilla Sixtina, la Basílica de San
Pedro, el David de Miguel Ángel y la maravillosa
Catedral de Santa María del Fiore. 

Por otro lado, las improntas y apuntes del natu-
ral de los chicos de Dibujo Artístico que han realizado
durante estos intensos cuatro días, denotan pasión y
habilidades artísticas, que seguro seguirán desarro-
llando en el futuro.

Han sido cuatro días muy enriquecedores para
todos. Sólo esperamos que este viaje se les quede gra-
bado en la memoria y que puedan hablar de él duran-
te muchos años. 

Profesores Inés y Javier.

El pasado 21 de enero, los alumnos de Historia del
Arte y Dibujo Artístico comenzamos nuestra aven-

tura hacia Italia. Todo empezó aquel viernes a las cinco
de la mañana, cuando nos encontramos en el aero-
puerto. Las ganas y la ilusión nos invadían a todos. 
Horas después llegamos a nuestro primer destino:

Roma. Durante tres intensos días visitamos lugares
como el Coliseo, el Panteón, la Plaza Navona y el
Vaticano, que nos dejaron a todos fascinados.
Mientras visitábamos estos sitios, los alumnos de
Historia del Arte nos hacían de guías turísticos y nos
contaban tanto las características como la historia de
aquellas obras artísticas. A la vez, los alumnos de
Dibujo Artístico realizábamos apuntes al natural, cosa
que nunca habíamos hecho, y que fue una experiencia
nueva para todos nosotros. El último día, cogimos un
tren con destino Florencia. Allí, fuimos a lugares
como la Cúpula de Santa María del Fiore, donde subi-
mos 463 escalones para poder ver esta ciudad desde
las alturas. Disfrutamos al máximo la cultura de este
país, sobre todo de la artística y gastronómica.
Pero... nuestro viaje no sólo se resume en eso.

Fueron cuatro días de risas, experiencias y recuerdos
que no vamos a olvidar nunca, además de ser una
gran oportunidad para fortalecer aún más la amistad
entre todos nosotros durante este último año. 

Yaisa Medrán Paredes- 2ºA Bachillerato

BODAS DE SANGRE

Federico García Lorca (1898-1936) es considerado uno delos personajes  más relevantes de la poesía española den-
tro de la generación del 27 y además de ser un genio para la
poesía, también escribió grandes obras de teatro y novelas
cortas. El pasado día 8 de febrero se representaba en el Cen-
tro Cultural Antonio Machado una de sus obras dramáticas
más notables de toda su composición teatral, Bodas de San-
gre (escrita en 1932) en la que se ven representados todos los
arquetipos sociales de la Andalucía rural donde Lorca am-
bienta la historia de una joven pareja que está a punto de con-
traer matrimonio, el cual se ve frustrado por la reaparición de
un escondido y ardiente amor que existía entre la joven no-
via y su antiguo y primer pretendiente.

A la hora de analizar la obra, se observan varias diferen-
cias en cuanto a su representación teatral, no tanto en el
transcurso de la historia, que eso se mantiene intacto, sino en
otros aspectos más estéticos como en la personificación de al-
gunos personajes (La luna) o la utilización del cambio de lu-
ces para sus diferentes intenciones (el color rojo para la rabia
y la locura de la madre o el verde para dotar al bosque de mis-
teriosidad y tragedia).Un elemento bastante sobresaliente en
esta obra es la musicalidad, ese recurso que no se puede ob-
tener mediante los textos escritos. En esta representación te-
atral se utiliza la musicalidad con el fin de que el espectador
comparta esas emociones que expresan los actores, y se su-
merja al cien por cien en los escenarios. 
Como conclusión, tanto los actores como los directores de

esta obra hicieron un trabajo magnífico y aunque introduje-
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ron innovaciones, con las que siempre existe ese miedo de que
estropee la obra, al contrario, creo que la mejoró bastante y sin

duda recomendaría verla una y otra vez.
Pedro Fernández Marquina- 2ºA Bachillerato

En un mundo donde las
redes sociales han

adquirido un protagonismo
inesperado, ¿alguien puede
negar las enormes posibili-
dades que presentan? 

Plataformas como Face-
book, Youtube, Whatsapp o
Instagram se han conver-
tido en ventanas al mundo
donde millones de usuarios
activos pueden acceder a
todo tipo de información y
encuentran una solución a
la presentación de conteni-

dos con características diferentes a los ya tradicionales
blogs, periódicos o páginas web. 

Para mí, estas plataformas son como barcos que nos
convierten en marineros navegando por un mar con
infinitas posibilidades. Marineros que encuentran un
océano de oportunidades para explotar su capacidad
creativa, fomentar el diálogo abierto, encontrar comu-
nidades de apoyo, romper barreras e incluso dar a
conocer su negocio con la idea de reclutar clientes
potenciales. Marineros capaces de surcar las olas y des-
cubrir nuevos mundos e incluso encontrar el remedio
para hacer frente a su timidez y entablar relaciones con
otras personas. Marineros que pueden “lucirse” e
incluso conocer de cerca a sus personalidades favoritas. 

¿Creéis que a nuestros antecesores no les hubiera

gustado conocer e incluso compartir historias a tiempo
real con su cantante o jugador de fútbol favorito? 

Estoy segura de  que si el viento hubiera soplado a
su favor, como ocurre en nuestros días con la aparición
de estas redes, las hubieran aprovechado para descu-
brir nuevas realidades y conocer las profundidades de
mares y océanos. Y pienso que también hubieran cui-
dado sus barcos al igual que debemos hacer nosotros
para permitir que nos lleven a buen puerto. Como bue-
nos navegantes, debemos dirigir nosotros el barco y no
permitir que se hunda, vaya a la deriva y nos arrastre
con él.

Siempre han existido dichos y refranes, y de todos
es sabido que encierran sabidurías verificadas por la
experiencia. Y, seguramente, alguna vez todos hayamos
oído aquel que nos hace pensar que “No hay más necio
que el que no quiere ver”.

Pues bien, no seamos necios y no demos la espalda a
ese entramado de redes que permite a las personas
crear comunidad y acercarse a todos los rincones del
mundo. No actuemos como los prisioneros de la
caverna de Platón sin querer ver más allá. Abracemos
las redes sociales y hagamos un uso razonable de las
mismas con todo el abanico de posibilidades que nos
ofrecen. Salgamos de la caverna y la ceguera temporal
que nos provoca, y descubramos la luz que desprende
el nuevo mundo que se ha abierto ante nuestros ojos.
Permitamos que el mismo nos ayude a avanzar para
construir un mundo más rico y mejor para todos.

1er. premio : Sara  Llamas Ufarte- 2ºB Bachillerato

RELATOS GANADORES DEL CONCURSORELATOS GANADORES DEL CONCURSO

LITERARIO DE LAS JJFFLITERARIO DE LAS JJFF

NB: En la  proxima revista  Brotes, sa ldrán publicados más artículos ganadores
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On the 23rd of March, the students in 3rd of Primary went to the farm  “El Álamo”.  It was
a marvelous experience, where we were able to enjoy many different activities.
The students made crafts, such as soap and cardboard owls.  Also, they baked delicious cookies
and bread. Throughout the day, the students also played games, sang songs, and danced. While
at the farm, the students saw many different animals, such as wild pigs, ostriches, horses,
goats, peacocks and deer.
The monitors of “El Alamo” were wonderful, they provided the students with an

immersive English experience, and the students had a great time. In the end, we spent 3 days
away from home and although we missed our families, it was an experience that we will never forget.

32

We present to you our English mascot Archie! Archie helps us during the daily routines and proposes new vocabulary in
the different units in all the pre-school classes. In addition, Archie is always being aware of our class making sure that all
the children speak only in English.

For the last few weeks, we have been working on Easter and
the arrival of spring in the classrooms of 5 years old in
addition to the vocabulary related to the unit of “PIRATES”.
We take advantage of these lines to give you access to our
spring song and to one of the stories that we liked the most
from our day dedicated to storytelling called “Tuesbook”. We
hope you like them as much as we do! Happy Easter!

ENGLISHCORNER
English Corner Infantil! English Corner Infantil! 

IMMERSIVE ENGLISH EXPERIENCE. 3RD OF PRIMARYIMMERSIVE ENGLISH EXPERIENCE. 3RD OF PRIMARY
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On February 2nd, we headed to "El Álamo" school farm to experience our first language immersion for three days. We
arrived both nervous and excited, thinking about everything we were going to experience and about spending our first
two nights with all our colleagues. The experience did not disappoint. We made "chorizo", visited all the farm animals
and made our own candles, among many other things. Although the first night we missed our parents a little, we soon
forgot that feeling and enjoyed the adventure of sleeping in bunk beds and playing with our flashlights at night. For sure,
"disco time" was the best moment of those days. We danced and  laughed non-stop that night. Even our teachers danced!
Without a doubt, we had a great time with our monitors, and we enjoyed those three  wonderful sunny days surrounded
by nature. With the memory of everything enjoyed now, we can just ask ourselves: When are we coming back?

4TH  GRADERS' IMMERSION EXPERIENCE!!! FEBRUARY 2022 4TH  GRADERS' IMMERSION EXPERIENCE!!! FEBRUARY 2022 

Every year, our 4th ESO students take a compulsory English
level test in which the Community of Madrid ensures that its
bilingual program has satisfactory results. This test, with some
exceptions, is usually carried out by Cambridge University with
its B2 First Certificate and C1 Advanced exams. 
As we already know, two years ago these exams could not be

taken due to the global pandemic and were postponed indefini-
tely.  However,  during this year,  those students,  now in
2°Bachillerato,
have been
able to take it

in December 2021. At the end of January they were told their
grades and in March they received their diplomas to certify their
English level.
It should be noted that the English level diplomas certify the

student's ability in different areas such as Reading & Use of
English, Writing, Listening and Speaking.
We are so happy those exams could finally be taken by 

our students. 

CAMBRIDGE UNIVERSITY TESTSCAMBRIDGE UNIVERSITY TESTS
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ÉCHANGE VIRTUEL ENTRE LE LYCÉE SAINT PAUL ET LE COLEGIO
PADRE MANYANET

Depuis deux ans nos vies ont radicalement
changé. L’arrivée de la COVID 19, en mars
2020, a fait stopper une pratique qui avait com-
mencé il  y a 16 ans dans le Lycée Padre
Manyanet. On parle de l’Échange en France. 
Cependant, Nathalie Champeaux et Mónica

Rubio (les responsables de chacun des établis-
sements) ne voulaient pas oublier cette expé-
rience que depuis des années elles préparent
avec autant de dédication et de tendresse. Cette
fois-ci Sara Torrecilla (nouvelle prof dans le
Département de Français) est aussi impliquée
dans cette aventure virtuelle. 
C’est ainsi que le Premier Échange Virtuel

Vannes-Alcobendas est né. Mais, de quoi il s’a-

git? Cet échange est une opportuni-
té de rencontrer des élèves de cha-
cun des bahuts mais le lien se fera
grâce à une carte postale. Une carte
postale qui sera décorée en fonc-
tion de ses goûts et de ses intérêts
et qui sera échangée après parmi
les étudiants.  
Une nouvelle fois, la créativité a

sauvé les distances et, peut-être,
elle sera la complice de nouvelles
alliances. 

LE COIN DE FRANÇAIS
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Pastoral Informa

El 21 de enero celebramos el día de la Paz en el
Colegio, con un acto que se realizó online a las cla-
ses del Colegio. Fueron varios representantes de las
diferentes etapas los que leyeron sus poesías, dese-
os y reflexiones. Algunas de las lecturas fueron: 

Primer ciclo de Primaria
Palomita blanca
que surcas el cielo.
¿Dónde está la paz
que tanto queremos?

Está cuando damos
amor y cariño
a jóvenes y ancianos,
también a los niños.

La paz es querer
tener siempre amigos.
Ser malo y pelearse
no tiene sentido.

Por eso, sabemos 
que, con nuestras manos,
hay que construir 
la paz que deseamos.

Tercer ciclo de Primaria
Señor, toma mi vida y permíteme vivir
serenamente este día.
Abre mi mente a pensamientos positivos.
Saca de mí todo mal sentir hacia los demás.
Libérame del rencor y de mis temores.
Haz posible que yo pueda sentir gozo, amor, 
compasión, y permíteme sentirme vivo otra vez.
Ayúdame a aceptar las cosas como son, 
a refrenar mi lengua,
a cumplir con mis tareas diarias,
a dar libertad con amor.
Llévate mis preocupaciones por el futuro. 
Que yo pueda darme cuenta de que 
en Tus manos todo se me provee,
Que no tengo control sobre nada sino sobre mí,
y que puedo levantar confiado mi vista hacia el futuro.
Que pueda redescubrir el momento presente,
que es precioso y pasa muy pronto.
Infúndeme ¡Señor! Tu Santo Espíritu de paz y de luz.
Gracias por aceptar mi carga y por hacerla más liviana.

Secundaria
Mándame corazones
que sepan amar,
Amor libre y eterno, 
de ese que nunca tuvimos, 
pero que siempre quisimos, 
en nuestras noches en vela
rogándole a Ella,
María dulce y eterna.
Bendita seas,
que tu amor supiste dar
sin siquiera dudar. 
Celestial eres,
que confiaste en ÉL
A quien a los hombres dió
la razón para seguir, 
la razón para vivir y nunca,
nunca jamás morir.     

Sara Menéndez de Llano Casa. 2ºC ESO

El 23 de enero, algunos alum-
nos de 3º y 4º participamos en la
ofrenda  floral a la Virgen de la
Paz de Alcobendas. Fue una
experiencia muy bonita y nos
encantó ver el manto de la Virgen
con nuestras flores.

DÍA DE LA PAZ 

PARTICIPACIÓN DEL COLEGIO

EN LA OFRENDA FLORAL DE LA

VIRGEN DE LA PAZ 
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¡Este trimestre, en el
grupo juvenil de 2º
de la ESO, no hemos
parado! Para empe-
zar, ya tenemos
nombre: Alnes.
Nosotros somos un
grupo de marineros
perdidos, cuyo obje-
tivo es alcanzar,
remando todos al
unísono, la luz del
faro de Alnes. Esa
luz que pretendemos
ser con y para el
resto de nuestra tri-
pulación. A lo largo
de los próximos cuatro años, nos enfrentaremos en equipo
a las adversidades de los mares, tomando como mapa el
lema y los ideales de los Grupos Juveniles, los cuales tam-
bién hemos trabajado durante este segundo trimestre.
Unos ideales que creemos muy importante recordar:
1. Saber ser responsable y digno de confianza.
2. Esforzarse por ser útil y ayudar a los demás.
3. Ser amigo de todos dentro y fuera del grupo.
4. Proteger la naturaleza y trabajar por su conservación.
5. Tener a Dios como parte importante de la propia vida.
Cuando decimos que no hemos parado, es cierto. En

estos rápidos meses hemos conocido la bandera de nuestro
grupo juvenil y hemos descubierto que Dios es nuestro
amigo de la mano de los personajes de Toy Story. Además,
tuvimos la suerte de convertirnos en exploradores intrépi-
dos y visitar las “Cataratas Paraíso”, en el Puerto de
Canencia.
¡Hemos disfrutado un montón! Ojalá nuestra travesía

marítima siga siendo tan frenética y fructífera como en este
trimestre. ¡Muchas gracias a toda nuestra tripulación!

¡LOS MARES CRUZAREMOS Y LUZ 
SIEMPRE SEREMOS!¡ ALNES!

Tras unas necesarias vacaciones de Navidad, Wakea
volvió a reunirse con más ganas que nunca.
Monitores y chavales hemos pasado un gran

segundo trimestre juntos.
Conociéndonos cada vez más y disfrutando de diver-

tidos ratos dentro del Cole; pero, también, fuera de él.
A lo largo de este tiempo, hemos ido descubriendo,

cada vez, más partes de los GGJJ. Dimos una vuelta al
mundo para conocer los Ideales que rigen este proyecto y
repartimos encargos dentro de Wakea para que todos sus
miembros se pudieran implicar de manera activa y se sin-
tieran cada vez una parte más importante del grupo. 
Además, ayudamos a Rusell a recuperar sus insignias,

y así fue cómo descubrimos el segundo distintivo de los
Grupos Juveniles, la pañoleta.
Un nuevo reto en el camino de los chavales, que cada

vez mejoran su técnica para subir a un árbol, y comienzan
a tener ciertas nociones sobre campismo.
Sin duda, uno de los momentos más especiales a lo

largo de estos meses ha sido la acampada; juntos fuimos
hasta Los Molinos para ayudar a Mario Bros a rescatar a
Peach y, de esta manera, disfrutamos de un gran fin de
semana en la sierra madrileña.

Más tarde, nos pusimos manos a la obra y limpiamos
el campo, trabajando así el ideal basado en “cuidar la natu-
raleza y trabajar por su conservación” y aprendimos a res-
petar el entorno que nos rodea.
Por último, este segundo trimestre terminó con una

emotiva reunión sobre la familia, en la cual reflexionamos
sobre nuestros familiares y la gran cantidad de cosas que
podemos aprender de ellos.
Wakea es cada vez un grupo más fuerte y unido, con

ganas de crecer y mejorar cada día.
¡EN LA ISLA CRECEREMOS Y AMIGOS 
POR SIEMPRE SEREMOS! ¡WA-KE-A!

WAKEA - 3WAKEA - 3ººESOESO

ALNES - 2ALNES - 2ººESOESO
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Volvimos de la Navidad por todo lo alto, des-
pués de la Cena del Pobre, y ya teníamos la
mente puesta en el Camino de Santiago que nos

esperaba en menos de 3 meses.

Al volver empezamos con la primera marcha de pre-
paración y nos fuimos andando desde la Dehesa hasta
Tres Cantos; Algunos estábamos un poco cansados,
pero sabíamos que íbamos a necesitar estas duras
marchas para poder aguantar el Camino. 
Después íbamos a vivir otro momento muy importan-
te en Tlaloc, ya que después de una reunión muy
entretenida, nos presentaron el adelanto de la boina,
que todos tenemos muchas ganas de conseguir. 

Empezando febrero, a Toci, uno de los grupos de
Tláloc, le tocó organizar la primera reunión que trató
el ideal de “Ser amigo de todos dentro y fuera del
grupo”, con la temática de Peter Pan. Fue una reunión
muy divertida con juegos en los que todos jugamos a
todo con todos los demás. Continuando con febrero,
tuvimos una reunión con nuestro amigo el Principito,
donde aprendimos a aceptar qué nos gusta y qué no
nos gusta de nosotros. 
Después de 2 años, tuvimos nuestra primera acampa-
da,  teníamos que descifrar las contraseñas del
TlálocBank y prepararnos para el Camino de Santiago
con otra marcha más. En marzo empezábamos a enca-
rar la recta final hacia el Camino y empezamos el mes
con otra marcha, la última de preparación para el
Camino, y que vamos a recordar siempre porque dos
de nosotros recibieron las primeras boinas del grupo.
Para acabar el mes de marzo, tuvimos una reunión
con Tonati, otro de los grupos de Tláloc, en la que con
la temática de agentes secretos aprendimos a ser más
responsables con nuestras cualidades y se trató el
ideal de “Ser responsable y digno de confianza”. 
Finalmente, participamos en las Jornadas Familiares
en las que, con el Bar, Gymkana, Bingo y el sorteo del
Jamón, hicimos pasar un buen rato a las familias que
se animaron a venir.  Y, ahora, tras un intenso segun-
do trimestre, estamos más que listos para irnos a
Santiago. 
¡Nos vamos a Santiago!

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

Tláloc (1Tláloc (1ºº BACH)BACH)

Seguimos con muchas ganas de vivir aventu-
ras juntos como tribu. Este ha sido un tri-
mestre intenso en el que, por fin, hemos

podido volver a ir de acampada, ayudando a
nuestros amigos de la Galia, Astérix, Obélix y
los  demás,  ante  e l  asedio  de los  romanos.
Seguimos enfrentándonos a retos grupales y
personales, cumpliendo nuestros propósitos y
comenzando a pasar pruebas de la pañoleta,
mientras nos vamos conociendo más a nosotros
mismos y al resto.
Sin duda, será un trimestre que también

recordaremos por  cosas  como la  1ª  San
Yukestre, la visita del principito con sus guar-
daespaladas o la reciente creación de nuestro
propio himno de Yuki.  En conclusión, cada vez
el grupo es más importante para nosotros, y
cada vez somos más importantes para el grupo.

Yuki  (4Yuki  (4ºº ESO)ESO)

BROTES 148 FINAL_BROTES  22/04/22  12:02  Página 37



Educación y Familia

38

Un Habitante Incómodo
Vamos a hablar de ese habitante incómodo
que se cuela en la familia como queriendo
estropear la belleza de nuestra relación. Es el
“silencio feo o malo” que se infiltra en el
mosaico familiar. 
Nadie puede no comunicar. El  si lencio
comunica. ¡Y de qué manera! De eso quere-
mos empezar a hablar por este medio: amor
y silencio, conversación y comunicación,
ausencia y presencia, cercanía e indiferencia.
Hay en todo ser humano una profunda
necesidad de encuentro, de relación y de
pertenencia. Ser persona es ser en relación.
La relación es lo que todos buscamos. Es lo
que nos define y nos sostiene. Es puerta de
felicidad. Nadie se entiende a sí mismo sin
habitar en un mapa de relaciones: amigos,
familia, hijos, hermanos, maestros o alum-
nos, miembros de un club, de un movimiento, de una
parroquia, de una comunidad…etc. Ciertamente, en
ese mapa no todas las relaciones satisfacen de la
misma manera nuestra necesidad de ser amados y de
pertenencia. No todas superan de igual manera los
silencios. 
Relación y silencio no son enemigos. Son vivencias.
Dimensiones del tejido de nuestra historia. Hay un
silencio positivo, buscado, necesario (“estar a solas”).
Descanso del alma. Fuente de creatividad. Inspiración
de arte y de cultura. Hay otro silencio negativo que
habita en la soledad: sentimiento de vacío, aunque se
esté acompañado de alguien que dice amarte. Herida
del alma, habitada de silencios. Silencios de palabras
y palabras sin contenido vital. 

Patinaje sobre hielo
La vida de relación, principalmente en la pareja,
puede simbolizarse en la armonía y belleza de un
patinaje artístico sobre hielo de una pareja. La belleza,
la música, la armonía y el entendimiento de los dos
no quitan las múltiples caídas antes de que el público
aplauda su exhibición. 
Relación y silencio no son inseparables. Habitan, a
veces, en la misma alma. Como el amor y la indife-
rencia. Como el desierto y el oasis. Como la alegría y
la tristeza. La relación se alimenta de cercanía, de
detalles, de comunicación. De sueños y proyectos.
Habla de intimidad compartida. Los silencios hacen
muro. Da la sensación que vivo contigo, pero sin ti.
Casarme contigo me dio la seguridad de que ya,
nunca jamás, iba a estar solo o sola. Era un sueño en

proyecto que daba sentido a mi vida. Un sueño que
me lanza a bailar contigo el baile de la vida. Donde
experimento la pasión más fecunda en nuestra uni-
dad y donde, a veces, sufro lo inexplicable cuando en
esa unidad nos habita el silencio. A veces, vivimos la
vida como la suma de los acontecimientos, de conflic-
tos, de problemas, pero los sueños han quedado atra-
pados por silencios y ausencias. Nuestra propia expe-
riencia nos va diciendo que no es fácil moverse entre
el amor abrazado y el amor distante, entre la distancia
y la presencia, entre la diferencia y la unidad, entre
puertas abiertas y puertas cerradas, entre comunica-
ción íntima y silencios insoportables. El amor no
soporta el silencio. Pero el silencio vive en el piso de
al lado. Y nos da miedo que ese silencio del alma se
auto-invite para pegar los azulejos o teselas que for-
man el mosaico de nuestra familia.

Resumiendo
• El silencio se puede posar entre las rendijas de
nuestro mosaico familiar.
• La armonía y la comunicación son puertas de felici-
dad.
• El amor no soporta el silencio.

Preguntas para la reflexión y el diálogo
1. ¿Cuándo fue la última vez que nos habitó ese silen-
cio que duele? ¿Qué pasó? ¿Por qué?
2. ¿Cómo sufre nuestra relación de pareja y familia
cuando el silencio malo habita entre nosotros?

Buena reflexión y diálogo P. Ángel López

EL MOSAICO FAMILIAR, (1)EL MOSAICO FAMILIAR, (1)
Cada familia viene a ser como un mosaico,  

compuesto de pequeños azulejos que le dan armonía y belleza singular.
Entre las rendijas de su unión, a veces, habita el “si lencio”.
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El pasado 30 de enero nuestros chicos y chicas de atletismoparticiparon en la V Carrera Solidaria Fundación Real Madrid.
Fue una gran mañana en la que nuestros pequeños atletas lo dieron
todo y disfrutaron como nunca corriendo por el Paseo de la
Castellana. Lo hicieron todos muy bien y salieron muy contentos.
Poco a poco estamos viendo cómo van mejorando y cómo
consiguen autosuperarse en todas las carreras en las que están
participando a lo largo del curso. ¡Gracias a todos por venir!

Con motivo del Día de la Mujer, el pasado 5 de marzo se
celebró en San Agustín del Guadalix la carrera “Anda

corre con Nosotras”. Nuestros pequeños atletas no fallaron
a la cita y demostraron una vez más su ilusión y ganas de

demostrar todo lo que están aprendiendo en los entrena-
mientos. Todos disfrutaron mucho, y nuestra atleta Irene
Baena consiguió un gran tercer puesto en categoría Benja-
mín. ¡Nos vemos en próximas carreras!

ATLETISMOATLETISMO

V CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN REAL MADRIDV CARRERA SOLIDARIA FUNDACIÓN REAL MADRID

CARRERA “ANDA CORRE CON NOSOTRAS”CARRERA “ANDA CORRE CON NOSOTRAS”

CROSS ESCOLAR 2022CROSS ESCOLAR 2022
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Agrupación Deportiva

Tras dos años sin poder celebrarse debido a la pandemia,
por fin el pasado 13 de marzo regresó el Cross Escolar

de Alcobendas organizado por el CAP en el Parque de
Andalucía. Cientos de atletas se dieron cita en una de las
pruebas deportivas más especiales del año. Nuestro Colegio
consiguió unos grandísimos resultados: primeros puestos
para Adriana Barrio, Alejandra Vigo, Lucas Martínez, Mi-
guel Villaverde, Diego Castro, Martín León y Vera Genstler;
segundos puestos para Sergio Holgado, Nicolás Almeida y

Yalitze Rivera; terceros puestos para Sergio Díaz y Alma
Mora; y medallas para Óscar Aroca, Irene Baena, Claudia
Santa Cruz, Carolina Holgado, Nicolás Martínez, Carmen
Almazán, Emma Montero, Alejandro González, Gabriel
León, Ana Martín, Kai Rodríguez, Sofía Castro, Martina Pé-
rez, Claudia Cava, Liam Martín y Óscar Alonso. Pero lo
más importante, todos disfrutamos de una fantástica ma-
ñana de deporte en familia. ¡Muchas gracias a todos por
vuestra participación!

BALONCESTOBALONCESTO

Una vez más, llegamos a estas alturas de curso con
los “deberes ya hechos”. Las competiciones, ya

terminadas, con unos resultados bastante buenos en to-
das las categorías, no solo por el puesto en el que se
haya quedado, sino por todo lo que hemos aprendido
y, sobre todo, evolucionado, tanto técnica como huma-
namente, gracias al esfuerzo y tesón de todos los chicos
y, por supuesto, de los entrenadores que han estado
dando todo lo que han podido, y un poco más,  para sa-
car lo mejor de todos y cada uno de los chavales.

También mencionar el paso por la Copa Colegial de
nuestros equipos, al equipo masculino de los  Centau-
ros agradecer  su gran esfuerzo y pase a la segunda
ronda y al equipo femenino que en estos momentos
nos encontramos en semifinales con muchas opciones
de jugar nuestra segunda final consecutiva.

Por otro lado, destacar el día de las Jornadas Fami-
liares en la que todos nuestros equipos invitaron a
otros colegios para jugar partidos amistosos, siendo un

día muy divertido y familiar; tanto es así que por la
tarde se jugó el tan ansiado partido estrella que enfren-
taba a los padres contra los entrenadores (al final nos
mezclamos todos). Fue una magnífica experiencia y
nos lo pasamos genial, espero que esto se repita todos
los años.

Francisco Franquis Merino “Curro”
Coordinador de Baloncesto

ESCUELA DEPORTIVAESCUELA DEPORTIVA

Después de mucho tiempo esperando, por fin pudi-
mos llevar a cabo una de las actividades más impor-

tantes de la Escuelita, como es la exhibición.
La Escuelita es la base del deporte en el Colegio, por eso

tenía mucho que celebrar en este día, y parece que tanto los
niños como sus familias sabían que era un día importante,
y lo demostraron con una gran asistencia.

Aunque hacía más de un año que no se realizaba nin-
guna exhibición, no habíamos perdido la costumbre, y
nos lo pasamos en grande. Comenzamos con una canción,
después hicimos tres bases en las que descubrimos qué ha-
bíamos aprendido este trimestre, y pudimos demostrar
cómo, poco a poco, nuestras habilidades van mejorando y
evolucionando y, sobre todo, demostramos lo bien que nos
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El partido de fútbol sala de infantil se jugó el viernes 1
de abril, dentro de las Jornadas Familiares. Fue, bajo mi

experiencia como entrenador, uno de los partidos más bo-
nitos que he dirigido, no solo por la ilusión de esos peque-
ñines al jugar su primer partido oficial, sino también por
el ambiente de unión que había tanto entre los entrenado-
res como, sobre todo, con los padres. 

Ya que daba igual quien metiera gol, todos y cada uno
de ellos aplaudían y animaban a los dos equipos y, eso,
para mí, es una de las cosas más bonitas que tiene este de-
porte, la unión, sin importar los equipos, ni quien gane o
pierda, simplemente ver disfrutar a los chicos en ese am-
biente tan familiar.

Por otra parte, cabe destacar el gran avance de estos chi-
cos, en lo que respecta a jugar en equipo. Desde que empeza-
ron a entrenar aquí, hemos podido ver un gran avance, tanto
técnicamente como personalmente, en cada uno de ellos, for-

mando un gran
equipo no solo
dentro, sino fuera
de la cancha. En la
que brilla el res-
peto, la diversión
y, sobre todo, las
ganas de aprender
y mejorar;  en el
partido se vio refle-
jado todo el trabajo de estos meses, contando con un entu-
siasmo de los niños muy cálido.

Al final del evento, los niños muy contentos tras los par-
tidos, salieron a saludar y a darles la mano a los contrincan-
tes, después se les dio una medalla por su esfuerzo, y por la
victoria, y después de una sesión de fotos el evento acabó.
Sergio Céspedes Pavón y Guillermo González Castro 

el PRiMeR PARTiDo De TeMPoRADA De loS PRebeNJAMiNeS (5 AÑoS)el PRiMeR PARTiDo De TeMPoRADA De loS PRebeNJAMiNeS (5 AÑoS)

Ya ha terminado la liga regular de voleibol de
los diferentes equipos. Todas nuestras chi-

cas han aprendido conceptos técnicos y tácticos
pero la temporada no ha terminado. El ayunta-
miento de Madrid no ha organizado este año la
Copa Primavera y nos hicimos la siguiente pre-
gunta: ¿Vamos a estar desde marzo sin compe-
tir? ¿Qué podemos hacer? Pues, si no lo monta
el ayuntamiento, lo montamos nosotros. 
Dicho y hecho, VoleiManyanet ha montado su
1er TORNEO PRIMAVERA PADRE MANYANET
para categorías alevín, infantil y cadete. Nos
pusimos en contacto con colegios y clubs, les
mandamos la información y en dos semanas ya había-
mos cubierto todas las plazas 

Desde el 23 de abril al 4 de junio, nuestras chicas
competirán en una primera fase de liga con 6 equipos en
la que se clasifican los 4 primeros y, posteriormente, un
playoff con seminifnales y final 

Nuestro entrenador Álvaro, árbitro titulado, ha im-
partido un curso de arbitraje a nuestras jugadoras del
equipo senior, que serán las encargadas del arbitraje en
el torneo.

Esperemos que nuestras chicas hagan un gran papel.

los pasamos en la
Escuelita ju-
gando y apren-
diendo mientras
hacemos de-
porte, y finaliza-
mos con otra can-
ción. También
aprovechamos
para conocer más
a nuestras monito-

ras y hacer que las familias se acercasen un poquito más a lo
que todos los lunes y miércoles hacemos en la Escuelita.

Sin duda, fue un día muy especial, porque pudimos,
después de mucho tiempo, volver a disfrutar de una acti-

vidad tan fa-
miliar como es
la exhibición,
y lo hicimos
por todo lo
alto.

Esperamos
veros en la
próxima para
despedir el
curso y conta-
ros lo bien que
ha salido todo.

Un gran abrazo de parte de todos 
los monitores de la Escuelita

VoleibolVoleibol
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Noticias Varias

• El 24 de enero falleció D. José Romero Aguilar, padre de nuestro profesor de Secundaria, José Antonio. 
Romero. Nuestro más sentido pésame a toda la familia. 
• El 1 de febrero falleció el padre de la profesora de secundaria Verónica Rosillo, D. Horacio Rosillo Senosiain.
Descanse en paz.

FALLECIMIENTOSFALLECIMIENTOS

AULA 2022AULA 2022

El 4 de marzo, varios alumnos de 4º ESO y Bachillerato visitaron, en IFEMA,
el Salón Internacional del Estudiante, donde pudieron ver la oferta
educativa actual. 

EEl 26 de marzo, contrajeron matrimonio en la Iglesia de San Fermín de los
Navarros (Madrid), Felipe y Marta. Felipe es además de ex alumno, hijo

de nuestros queridos profesores Felipe Almagro y María Sánchez. 
¡Enhorabuena a toda la familia! 

BODASBODAS

MANOS UNIDASMANOS UNIDAS

Manos Unidas sigue manteniendo sus dos líneas de trabajo: dar a conocer y denunciar
la existencia del hambre y de la pobreza y reunir medios económicos para financiar
los programas dirigidos a atender estas necesidades. Este año lleva como lema

“Nuestra indiferencia los condena al olvido”. Este curso se han recaudado en el Colegio, 
1.000,51 euros. Agradecemos a todos los que habéis colaborado con esta campaña. 

MANYANET SOLIDARIOMANYANET SOLIDARIO

Desde la Junta Directiva de Manyanet Solidario nos han enviado esta comunicación.
Nos alegra muchísimo que se haya podido ayudar, de alguna manera, al pueblo
ucraniano que tanto está padeciendo en estos momentos a causa de la invasión rusa.

Por nuestra parte, seguimos colaborando con esta ONG, cuya tarea fundamental es
ayudar a los niños del tercer mundo (en donde trabajan los “Hijos de la Sagrada Familia”)
para que obtengan sus útiles escolares dignamente. Por eso, en estas Jornadas Familiares,
los alumnos de 6º EP han promovido la tómbola solidaria y el mercadillo solidario. Con
ambas actividades se ha obtenido un total de 1.133 euros que entregaremos,
próximamente, a Manyanet Solidario, junto a lo que se recaude con la actividad del
“bocadillo solidario” que tendrá lugar el viernes, 29 de abril.

PREMIOSPREMIOS
¡Familia campeona!
Los hermanos Peinado Franganillo están consiguiendo grandes
logros en la escalada:
-Loreto, de 1ºA ESO, primera posición campeonato de España de
edad escolar por equipos con el equipo de la federación madrileña.
- Victoria, de 4ºC EP, subcampeona del campeonato de Madrid de
bloque de la liga infantil.
- Rubén, ya ex alumno, es subcampeón del
campeonato de Madrid de escalada de

dificultad.
- Guillermo, ex alumno, es campeón de Madrid y subcampeón de España de escalada de
dificultad y bloque. Además, en febrero, ha conseguido la primera posición en el
campeonato de Madrid de bloque en la categoría absoluta y, al cierre de este Brotes,
disputará, en unos días, su primera prueba internacional: La Copa de Europa de Bloque,
con la Selección española, en Francia. 
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Juan Almansa 
Responsable de 
Atención al Paciente  

22 Años a su servicio

 91 651 98 29Infórmate sobre nuestro 
departamento de   
ESTÉTICA FACIAL  

Condiciones especiales   
para nuestra gran   

familia Manyanetiana  

www.garantiadeclinica.com  
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