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VOLVIENDO A LA NORMALIDAD
Después de dos años complicados, sujetos a protocolos
de prevención sanitaria, parece que, poco a poco,
vamos volviendo a la normalidad y vamos recuperando
muchas actividades que habíamos aplazado a causa de
la epidemia. Aunque empezamos con rutinas similares
al curso pasado, con el paso de los meses se fue permitiendo un mayor contacto social y, en el último trimestre, se retiró la toma de temperatura y la obligatoriedad
de las mascarillas.
Este curso, se ha iniciado el "bilingüísmo" en 3º Ed.
Infantil, la unidad de cumplimiento normativo y el
nombramiento del Coordinador de bienestar y seguridad del Menor (María Ángeles Aycart); y se ha continuado con el 1:1 (que nos ha exigido el aumento considerable de ancho de banda), el
Programa de Mediación, el Proyecto SIFA, el programa “ludiletras” en Ed. Infantil,
“Entusiasmat” en Ed. Infantil y Ed. Primaria y “On-mat” en ESO. Hemos recuperado las
actividades extraescolares (en concreto: inglés, estudio asistido, deportes, ballet, danza,
judo, taekwondo, yoga, ajedrez, ludoteca y patinaje), las salidas escolares, el viaje de fin
de curso de 4º ESO, las inmersiones lingüísticas para 3º, 4º, 5º y 6º de E. Primaria, y 1º, 2°
y 3º ESO. Hemos llevado a cabo las jornadas de puertas abiertas de forma presencial y
hemos invitado a las familias de Ed. Infantil a visitas guiadas. Desde el mes de febrero,
se ha recuperado el programa de fruta y leche ofertado por la CEE y regulado por la
CAM. En el mes de mayo tuvimos el acto de graduación de la Sexta Promoción LOMCE
de Bachillerato, el “Concierto Solidario" (a favor de Ucrania), las Primeras Comuniones y
las Confirmaciones. Los grupos juveniles han añadido un nuevo grupo a su familia que
ha tomado el nombre de ALNES y despiden a otro, con un año muy meritorio: TLÁLOC.
El Departamento de Pastoral, además, ha recuperado las eucaristías, las celebraciones
penitenciales y otros actos religiosos (como la ceniza, el mes de mayo…), en la Capilla; o
las grandes celebraciones de todos los alumnos (Acto de la Paz, en enero, on line. Y acto
de María, en mayo, en el Pabellón); también han vuelto los Amigos de Jesús a Ed.
Infantil. La AMPA ha tenido elecciones, con un nuevo miembro (Miguel Villahoz) y la
despedida de otros; sigue apoyando la promoción de la lectura, el deporte, y ha recuperado el programa de Navidad, las Jornadas Familiares, las salidas familiares y la Fiesta
de Fin de Curso; además, es de valorar su contribución con la enfermera. La Agrupación
Deportiva también ha tenido elecciones y ha cambiado la Junta que, ahora, es presidida
por Luis Corbacho, con Andrés Gimeno, como vicepresidente, David Alba, como secretario, y Florencio Morales, como tesorero. Y tenemos en perspectiva el Campus de verano
(en el Colegio, durante tres semanas, a principio de julio) y el Campamento de El Raso
(durante una semana y media, a finales de julio). Nuestro agradecimiento a todos los que
han hecho posible todo esto (profesores, administrativos y servicios varios, miembros del
Consejo Escolar y de las Juntas de AMPA y Agrupación Deportiva, grupo de teatro (en
stand by), coro, catequistas, bibliotecarias, monitores, voluntarios sociales, consejeros,
benefactores…). ¡Que Dios os pague con creces vuestra generosidad!
El próximo curso lo iniciaremos bajo una nueva ley educativa (LOMLOE), con
muchas incógnitas aún y algunas discrepancias. El Programa de "bilingüismo" se extenderá a 2° de Ed. Infantil, avanzaremos con los Proyectos de "Ludiletras" y "Superletras"
(en Ed. Primaria) e iniciaremos un nuevo Proyecto de Inglés (ANCO) en Ed. Infantil y
Ed. Primaria. Inauguraremos la guardería para menores de 3 años (nacidos a partir de
2020), y nos alegraremos por el aumento de la partida para becas de Bachillerato, aprobado por la CAM.
Solo me queda desear un buen descanso a todos. Aprovechemos las vacaciones para
renovar fuerzas y regresar con ilusión al nuevo curso. También, LA ASOCIACIÓN
CATÓLICA DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y EL RESTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA OS DESEAN UN FELIZ Y MERECIDO DESCANSO VERANIEGO.

P. Antonio Pérez, s.f.
Director
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AMPA Informa
EXTRACTOS REUNIONES JUNTA DIRECTIVA AMPA
10 de mayo de 2022
1) Información general
- Se comenta que el festival solidario con motivo de
recaudar fondos para ayudar a Ucrania, se celebrará
el domingo 22 de mayo a las 18 h. y se contará con la
presencia del coro "Las Chicas de Rivas", además de
los grupos de "El ballet de Ana Colorado", el grupo
de danza de "Amelie Baila" y de la academia "Viva
Ballet", así como una actuación de el "Mago Salao".
La AMPA será la encargada de llevar el control
de entradas en el acceso al parking y al auditorio.
- Se procede
a planificar una
salida cultural y
de ocio familiar
que se realizará
el sábado, 11 de
junio; así como
la fiesta de fin
de curso que se
celebrará
el
sábado, 25 de
junio, y que contará, como otros años, con hinchables para los más pequeños, otras actividades lúdicas y de ocio, servicio de bar y discoteca para toda la
familia.
- En otro orden de cosas, se explica, a petición de
algunos padres que han preguntado, que la salida de
primaria se ha trasladado del campo grande de
arena, a las escaleras de acceso a los pinos, debido a
que ya empieza a hacer mucho calor y así los niños
pueden protegerse del sol a la salida por la zona de
los porches.
2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Deportes, se comenta que se va
a organizar este año, por primera vez, un campus de
deportes en verano de pre-deporte, fútbol sala,
baloncesto, voley y atletismo, en horario de mañana

y con opción a desayuno y comida.
Desde la vocalía de
Cul tura se comenta
que, de cara a la puesta en marcha del servicio de biblioteca para
la ESO y Bachillerato,
se destinará una partida del presupuesto para la compra de libros, con el
fin de complementar la donación que hicieron los
alumnos.

1 de junio de 2022
1) Información general
- Se procede a repasar la organización de la salida cultural y de ocio familiar a la Real Fábrica de Cristales
de La Granja de San Ildefonso y una ruta de senderismo a Boca del Asno, que se realizará el sábado 11 de
junio y a la que se han inscrito 111 personas, de las
cuales 96 de ellas ocuparán las plazas de los autobuses contratados. El pago de dicha actividad se realizará los días 6 y 7 de junio en secretaría.
Igualmente, se revisan los preparativos de la fiesta
de fin de cuso y se ultiman algunos detalles como el
alquiler de mesas y sillas para que las familias puedan disponer de ellas.
Desde la Dirección del Centro se informa que el
calendario escolar 2022-2023 se ha publicado ya en el
BOCM y ya está disponible.
2) Información de vocalías.
Desde la vocalía de Deportes, se comenta que el campus de deportes propuesto para el verano, se llevará a
cabo en las modalidades de pre-deporte y voley, en
horario de mañana y con opción a desayuno y comida, puesto que para el resto de actividades propuestas, no ha habido un número suficiente de alumnos
inscritos.

SALIDA FAMILIAR A LA GRANJA DE SAN ILDEFONSO

L

legó el día en un santiamén: sábado 11 de junio de
2022, a las 8:45 horas, muy temprano, para que no
nos faltara tiempo. Desde el Colegio salimos dos autobuses, con un total de 35 familias dispuestas a pasarlo
bien, a hacer deporte y a disfrutar de lo que el día nos
regalara. Un trayecto corto y cómodo, donde los niños
se portaron fenomenal, y los mayores aún mejor.
Primera parada: Real Fábrica de Cristales. Con un
guía pudimos conocer la historia de Felipe V. Este
rey apostó por construir fábricas por España, una de
aquellas fue la de cristales.
Nos enseñaron la diferencia entre vidrio y cristal,
cómo hacer un espejo y qué tipo de productos dan
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diferente color a
los cristales. Pero
no solo eso: también el arte de su
fabricación de
manera artesanal.
Además,
viendo los hornos, tuvimos la
suerte de ver
cómo se fabricaba un jarrón precioso, y con el gran interés que mostraron algunos de nuestros pequeños, el artesano nos
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mostró, en vivo y
en directo, cómo
hacer una figura.
Mientras el artesano lo hacía, los
niños debían adivinar qué era: “¡Un
vaso! ¡Un plato!
¡Una Copa!”, se oía
de fondo, “¡Mirad bien, porque de cristal no solo son
los vasos y las copas! - contestaba el artesano, mirando a todos los curiosos que le rodeaban. “¡Una Jirafa!
¡Un perro!”… ¡Y es que la figura ya cogía forma!
Finalmente ¡Un unicornio! Fue una maravilla ver
cómo manejaba los materiales y cómo lo hacía, dándole forma entre
aquellos hornos.
S e g u n d a
parada: B oca del
Asno. Una maravilla de la naturaleza,
entre pinos y un río,
donde anduvimos
unos 3 kilómetros, a
través de sombras,
puentes y grandes árboles. Una pequeña ruta de senderismo que fue sencilla, pero debo reconocer, aquí
entre nosotros, que la cuesta no la voy a olvidar. Ya
arriba, los dos grupos, pudimos descansar y hacer
unos juegos con los niños. Canciones y compañerismo,
algo de agua y a continuar con la caminata. Era circular
y volvimos donde empezamos. Por suerte, un riachuelo nos esperaba: los más valientes en bañador, los no
tan valientes,
a refrescarse
los pies. Un
baño previo a
la comida de
picnic que
teníamos prevista.
Y sin pensar en la
digestión… que eso ya está anticuado, los pequeños
se volvieron a bañar. ¡Menos mal que se llevó ropa de
cambio y toallas! Para algunos, un poco despistados

que no llevaron toalla, tuvieron la suerte de que el
espíritu del Manyanet les acompañó, y nadie se
quedó sin toalla. ¡Gracias desde aquí para todos los
que compartisteis el agua, las chucherías, las toallas y
la ropa seca!
Tercera y última parada: R ea l es J a rdi nes de
Palacio. Un espectáculo que no dejó indiferente a
nadie. ¿Qué es lo que más les gustó a los pequeños?
¡Mojarse! ¡Y es que no tuvieron suficiente con el río!
Querían más. Pudimos perdernos por los jardines,
persiguiendo el encendido de las famosas fuentes. En
el día que nosotros fuimos, pudimos ver 4: Canastillo,
Las Ranas, Baños de Diana y La Fama. Todas consiguieron mojarnos, así que se cumplió la expectativa
de algunos. Y todas las fuentes, tan espectaculares, en
un entorno maravilloso entre montañas verdes y un
palacio digno de conocer, hicieron que la visita mereciera la pena para los demás.
Y como todo tiene su principio y su final, el día se
acababa. Regresamos en el bus, cansados, algunos
agotados, pero todos habiendo disfrutado del calor,
del agua, del paisaje y de la compañía.
Desde la AMPA, sentir la confianza y el apoyo que
nos brindáis todas las familias, es algo que nos motiva
para continuar dando alternativas de ocio para que
podamos compartir con nuestros hijos, porque el fin
último de todo esto es que ellos crezcan conociendo
nuestra historia, nuestro entorno y nuestros valores.
Un abrazo a todos y os deseamos un feliz verano.
Disfrutad de vuestros hijos, disfrutad de vuestros
padres y, sobre todo, seguir creciendo como personas,
que para eso no hay límite de edad.
Familia Aparicio Sanz
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Colaboraciones E.I.
1 º EDUCACIÓN INFANTIL
Con motivo del día del libro, para los alumnos de 3 años, realizamos una animación a la lectura.
Los alumnos vivenciaron un cuento de manera muy motivadora, ya que
se usaron otros medios muy atractivos para ellos, utilizando diferentes artes
escénicas: marionetas, sombras, etc.
Lo contó la tutora de otra aula de 1º Ed. Infantil.
Los cuentos que representaron las tutoras fueron estos:
“¿A qué sabe la luna?”, “Caperucita Roja”, “El monstruo de los colores”.
El objetivo es conseguir despertar el interés por la lectura, y que sientan que, a través de los cuentos, experimenten
nuevas aventuras. ¡Lo pasamos fenomenal! ¡nos encantan los cuentos!

2 º EDUCACIÓN INFANTIL
En las aulas de 4 años hemos despedido
el tercer trimestre aprendiendo sobre La
Granja, los animales que viven en ella y
los productos que obtenemos de todos
ellos, así como del huerto. Todo empezó
cuando la Granjera Vera visitó nuestras
clases, dejándonos un mensaje y pidiéndonos ayuda: ¡sus animales se habían
perdido y teníamos que ayudarla a encontrarlos! De esta forma, semana tras
semana, hemos ido aprendiendo características sobre la vaca, la gallina, el cerdo, la oveja… entre otros. Además,
aprovechando el tema del proyecto, hemos visitado La Gallinera Feliz durante una
jornada escolar. Allí, visitamos el gallinero con numerosos tipos de gallinas, recogimos los huevos que durante el día fueron
poniendo y les dimos varias veces de comer (debían estar encantadas con nuestra visita); también hicimos un taller de
búsqueda de huellas en el que vimos muchos tipos de insectos y disfrutamos de la tirolina y del parque durante todo el
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día. Pero, sin duda, una de las cosas que más nos gustó, fue
mojarnos y refrescarnos con la manguera. Las clases de 4
años damos por finalizado este curso para coger, con

muchas ganas, el siguiente en el que nos esperarán otras
muchas aventuras. ¡Disfrutad del verano familias!
Miriam, Manoli y Andrea.

3 º EDUCACIÓN INFANTIL
El pasado 5 de mayo, los alumnos de 3º de Infantil vivieron una experiencia increíble. Disfrutaron de dos días en la Granja El Jarama. Para muchos, fue la
primera vez que durmieron fuera de casa. Aún así, fue uno de los mejores momentos de la salida, a pesar de los cantos del gallo y de los pavos reales. Otras
vivencias emocionantes fueron: el paseo en barca, montar en los caballos Luna,
Parche y Arena, ver animales, el taller de la lana, pastorear y, sobre todo, buscar la sorpresa que nos tenía preparado el Duende Jaramillo.
De recuerdo, todos se llevaron a casa un saquito de romero y un montón de
experiencias inolvidables. Tan bien lo pasamos que nos hubiésemos quedado
un día más.
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Colaboraciones E.P.
DE LOS RELATOS GANADORES DEL CONCURSO
LITERARIO DE LAS JORNADAS FAMILIARES (II):
“LA CONVIVENCIA NO ES UN CUENTO”

H

ola, mi nombre es Lolo y tengo 14
años y, hoy por la mañana, un
chico me ha recordado a hace mucho
tiempo, cuando yo tenía su edad. Os
contaré mi historia. Hace siete años,
tenía una infancia feliz junto al resto
de mis compañeras y compañeros.
Hasta que un día, mis padres y yo nos
mudamos por el trabajo de mis
padres, y eso implicó cambiarme de
colegio. Me llevé las manos a la cabeza, ¡no podía creer
lo que veía! Toda una vida perfecta con mis amigos y
amigas, mis profesores… ¡No me lo podía creer!.
Estuve todo el día llorando de tristeza, hasta que mis
padres me animaron diciéndome que conocería a nuevos amigos; además, llorar no solucionaría nada.
El primer día de colegio fue de los días más duros de

mi vida. La gente ya se conocía desde hacía mucho.
Nadie me dejaba sentarme a su lado, me decían: está
reservado, no te puedes sentar aquí, rarito. Al final me
tuve que sentar solo. El profesor se presentó y dijo que
nos presentáramos cuando nos pasaran la pelota, pero
nadie me la pasaba; nadie quería hacerlo, hasta que la
profesora me la tuvo que pasar. Cuando me la pasó y
me presenté, todos se rieron. Hasta que un día, llegó un
chico nuevo a nuestra clase. Mis compañeros le hacían
lo mismo que a mí. En el recreo, fui a presentarme a él e
intentar hacerme amigo suyo, y funcionó. Tuvimos una
conversación muy entretenida y, al final, nos convertimos en los mejores amigos. Juntos nos ayudamos de los
abusones y a superar todo lo malo. Ahora, me acuerdo
de él como un recuerdo muy bonito y gracias a él superé
grandes cosas. He decidido hacer una casa, voy a ayudar a ese chico y voy a hablar con él de lo que le pasa
para intentar solucionarlo.
1er- Premio : Ja ime Ga rcía Segura – 6ºC EP

URBAN CAMP
Para poner el broche final a este curso 2021-22, los alumnos de 1º y 2º de primaria pasaron un día de aventuras en Las
Rozas. Disfrutaron de multitud de actividades al aire libre como tirolinas, gymkaca, rocódromos, tiro con arco….
Fue un día perfecto tanto para profesores como alumnos.

PARQUE EUROPA
Los alumnos de 3º de Primaria, el 24 de
mayo, visitaron el Parque Europa.
Con esta visita, aprendieron mucho sobre los monumentos más importantes.
Además de disfrutar paseando, jugando… tuvieron que ir resolviendo
unas pruebas de la Gymkhana Europea de su proyecto de Sociales: “Hay
una carta para ti”.
¡Fue un día estupendo!
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ANIMACIÓN A LA LECTURA
Los alumnos de 3º EP hemos pasado un rato fantástico con Toñi, la animadora a la lectura, del libro leído en clase, “Wilf
salva el mundo”.
Toñi, con gran entusiasmo, ha representado partes del cuento utilizando marionetas. Ha sido muy divertido revivir,
por segunda vez, la historia de este niño tan peculiar, a quien le dan miedo tantas cosas. ¡Tenemos más ganas de leer cuentos de Wilf!

DÍAS DE BICICLETA EN EL COLE
Los días 25 y 26 de mayo, los alumnos de
primero, segundo y tercero de Primaria disfrutaron de una clase de Educación Física con
bicicletas.
La actividad constaba de siete circuitos
por los que tenían que pasar todos los alumnos.
Fue muy divertido y emocionante.

9
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Colaboraciones E.P.
4 º EP EN ARQUEOPINTO
Los alumnos de 4º EP fuimos, el día 12 de mayo, a Arqueopinto; hemos aprendido un montón de cosas sobre nuestros
antepasados y, sobre todo, acerca de sus herramientas. Nos ha gustado tanto que nos hemos animado a hacer nuestras
propias flechas; ya estamos preparados para volver al pasado y sobrevivir.

REPORTEROS
En 4º de Ed. Primaria nos hemos lanzado a ser reporteros y, en Lengua, nos estamos poniendo al día con todas nuestras noticias. Estamos aprendiendo de historia, deporte, animales fantásticos, etc.

6 º EP SE VA A LA DEHESA
El pasado viernes, día 13 de mayo, nuestros alumnos de 6º de Primaria, de la escuela de Hogwarts, pertenecientes a las casas de
Slytherin, Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff, junto a sus respectivos
maestros, pudieron disfrutar de un maravilloso día en la dehesa. Tras
un animado trayecto, en el que compartieron secretos, aventuras y
desventuras, y una vez en el destino, era el momento de reponer
fuerzas para poder superar las distintas pruebas que les aguardaban.
Dado el éxito con el que los aspirantes a magos superaron dichas pruebas, fueron premiados por sus maestros. Y emprendieron, más tarde,
el camino de vuelta con espíritu fresco y animado.
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5 º Y 6 º VIAJAN AL PASADO.
“PUY DU FOU”
Los alumnos de 5º y 6º fuimos el día 26 de Mayo a tierras
toledanas a visitar “Puy du Fou”. No sabíamos lo que nos esperaba, así que nos embarcamos ansiosos en un viaje por la historia de España, empezando con “Cetrería de Reyes” en el s. X,
de la mano del Conde Fernán González de Castilla, el Califa
Abderramán, y el vuelo de sus magníficas lechuzas, halcones,
búhos, águilas, buitres y más especies, pertenecientes a uno y
otro bando.
También aprendimos, en “El Último Cantar”, lo importante que fue para nuestro país en el s. XI Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, y vivimos sus batallas a lomos de Babieca y con su “Tizona”, hasta su destierro por honor y muerte.
¡Pero, si hasta formamos parte, ya en el s. XV, de la tripulación que acompañó a Cristóbal Colón, desde el puerto de Palos hasta que llegamos “allende la mar océana”! ¡¡¡TIERRA!!!
Para terminar, visitamos “Pluma y Espada”. No os queremos hacer más “spoiler”, que bastante os hemos contado ya, y
lo bonito es que lo viváis en directo, así que solo os diremos una
cosa…
¡¡¡FUENTEOVEJUNA!!! ¿Verdad, Lope?
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Colaboraciones ESO
RELATOS GANADORES DEL CONCURSO
LITERARIO DE LAS JORNADAS FAMILIARES (II)
“ABRAZA LAS REDES”
COMO DOS CEREZOS EN FLOR

L

o recuerdo como a una ráfaga de
viento en el primer día de primavera. Porque eso era primavera; sabía
llevarse mis preocupaciones con flores, colores y mensajes bonitos que me
transmitían calidez, que atravesaban
la pantalla de mi ordenador.
Siempre me insistieron en que
abriera los brazos a los nuevos
comienzos, nuevas oportunidades; pero la idea de
empezar un curso complicado como lo era 3º de la ESO,
en un instituto distinto me aterraba y me provocaba
escalofríos.
Pero como todo en la vida, ese primer día llegó y sinceramente yo no me sentía preparada para ello.
Fui caminando hasta el primer sitio que vi libre con
alguna que otra mirada de lástima por el camino, no sé
si por mi ropa, mi pelo o mi mera presencia. En el intercambio de clase, dos chicas se me acercaron. Por un
momento pensé que se acercaban para tratar de ser amables conmigo, qué ingenua era.
Todo tipo de comentarios de desprecio hacia mi persona salieron por sus bocas sin ningún tipo de control o
empatía. Ni siquiera se dignaron a conocerme, a
hablarme. Se limitaron a criticar todas las partes de mí
que eran visibles para sus ojos; como prácticamente
todos los rasgos de mi cara, la descolocación de mis
dientes o mi ropa, en concreto mi camiseta.
La camiseta que ese día llevaba era la que me ponía
casi todos los días. Era una camiseta de mi grupo de
música preferido, un grupo muy antiguo.
No era muy conocido, pero recuerdo estar escuchándolo en las tardes cálidas de verano en compañía de mi
abuela. Eran, sin duda, momentos felices, muy felices;
pero se me olvidaba que ya no estaba en verano, estaba
pasando por un invierno solitario y mucho más frío que
otros.
El resto del día no fue precisamente mejor, la gente
empezó a divulgar y a decir mentiras sobre mí y los
comentarios ofensivos sólo aumentaron.
Llegué a mi casa y lo primero que hice fue abrir Instagram. Comencé a mirar algunas fotos que tenía
publicadas; la última que puse era de hace una semana,

PARA NUESTROS LECTORES

E

l pasado 17 de febrero los alumnos de 4º ESO tuvimos 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
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salía yo con la camiseta del grupo de música. Las lágrimas empezaban a brotar de mis ojos y a empapar mis
mejillas. Iba a borrarla cuando vi un comentario de
alguien que yo no conocía. "¿Dónde has comprado la
camiseta?".
Me metí a su perfil, al parecer era un amigo de una
chica de mi antiguo instituto.
Cuando vi sus fotos; en lo primero y en lo único en
que me pude fijar, fue en sus ojos. Me quedé perdida en
ellos; eran de un precioso color azul con detalles verdes,
jamás había visto algunos similares siquiera. No sabía si
aquel comentario que puso en la foto era para burlarse
de mí, pero estaba tan cansada que decidí contestarle. Al
rato, yo estaba escuchando música mientras terminaba
unos deberes cuando una notificación me llegó. Era el
chico de antes, me escribió por privado para preguntarme cuál era mi canción preferida de aquel grupo que
tanto me gustaba.
Y así, como si nada, estuve hablando con él durante
casi dos horas y media, mientras escuchaba una de las
playlists de Spotify que él mismo creó y que me había
enviado.
Todo empezó a volverse una rutina, raras eran las
noches en las que yo me iba a dormir sin que él me
hubiera escrito antes preguntándome cómo había ido mi
día.
Con el tiempo, él empezó a convertirse en mi refugio. Aguantaba el instituto y las burlas de mis
compañeros sólo porque sabía que más tarde podría
abrir Instagram y hablar con él durante horas. Le
empecé a contar mis problemas e inseguridades y de
alguna manera o de otra, sentía su apoyo, su cariño y su
calidez a través de la pantalla. El invierno terminó. En
el primer día de primavera, una ráfaga de viento se
levantó al estacionarse un tren, mientras los rosados
pétalos de los cerezos empezaban a desprenderse de sus
ramas. Los pasajeros empezaron a bajarse del tren y
cuando éste ya se movió para desaparecer por el túnel
fue cuando lo pude ver a él. Lo distinguí por sus ojos y
su pelo despeinado que siempre tenía en las fotos.
Atravesó el andén y se acercó a mí
"¿Qué tal tu día?"
Qué bonita es la primavera.

1er. premio: Jimena Fraile Herrero - 3ºA ESO
problemas fundamentalmente de Matemáticas, Física y
Química, pero también de Biología, Geología y Tecnología.
El pasado día 23 de abril, nosotros, los alumnos
de 3º y 4º de ESO conmemoramos el Día
Internacional del Libro. Nuestras profesoras de
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Lengua y Literatura nos pidieron que pensáramos en
algún libro que hubiéramos leído a lo largo del año,
así que nos pusimos manos a la obra y escogimos
nuestros títulos favoritos. Expusimos, desde grandes
clásicos, como El diario de Anna Frank, a sagas icónicas, como Harry Potter de JK Rowling.
Más tarde, decoramos los pasillos con reseñas llamativas dando voz a nuestras novelas favoritas para
así poder recomendarlas a nuestros compañeros y
profesores. El Día del Libro tiene una gran importancia tanto cultural como económica, ya que en librerí-

as nos hacen descuentos y, por eso, debemos seguir
reivindicando esta festividad.
Nos gustaría poder recomendaros tres libros para
fomentar la lectura en los jóvenes, que es muy importante hoy en día: - “La Vida Invisible De Addie
Larue” de V.E Schwab. - “Nosotros en la luna” de
Alice Kellen.- “Sherlock, Lupin y yo” de Irene Adler.
¡Disfrutad de vuestra lectura!

"LA FOTO DE LOS 10.000 ME GUSTA"

qué sintió al terminar de escribir “La foto de
los diez mil me
gusta”. Ha despertado nuestra
curiosidad en
b a s t a n t e s
momentos, pero
más cuando ha
explicado cómo
consigue reorganizar
sus
ideas, con simplemente organizar su escritorio. En
general, este encuentro ha servido para aprender que
ser escritor no es sencillo, pero que, en cambio, te
lleva a vivir muchas nuevas experiencias. Nando nos
ha explicado que ha escrito un segundo libro, lo que
nos hace pensar que, si ha querido escribir la segunda parte, ha sido porque quiere repetir estas experiencias. Además nos informó de que algunas de las
historias o aventuras que escribe están basadas en
situaciones reales. En conclusión, este encuentro ha
estado lleno de inspiración, curiosidad e innovación.
Andrea Obispo Arcaz - 1ºB ESO

E

l pasado 17 de febrero los alumnos de 4º ESO tuvimos 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 Tecnología.
El pasado 29 de abril, los alumnos de 1º ESO asistimos, en el auditorio del Colegio, a un encuentro
online con el autor de la obra de teatro "La foto de los
10.000 me gusta" que hemos leído este curso en clase
de Lengua y Literatura.
La videollamada que hemos hecho con Nando
López ha sido particularmente inspiradora; ya que, a la
mayoría, nos ha
hecho pensar sobre
cómo sería si escribiéramos un libro.
Nos ha explicado
cómo tuvo la idea de
empezar a escribir y

ENCUENTRO LITERARIO CON
ELOY MORENO

D

urante este año, los alumnos de 4º ESO hemos estado leyendo el libro Invisible, una novela que habla sobre la vida de un joven que sufre acoso escolar y
que piensa que no merece la pena seguir viviendo.
Gracias a Dios, tuvimos la suerte de vernos con Eloy

Sandra Hidalgo y Claudia Guij arro - 4ºB ESO

Moreno, autor del libro, cara a cara en
un encuentro con él
por videollamada,
donde pudimos preguntarle todas nuestras dudas sobre el
libro y donde nos
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pudo contar el proceso de creación del mismo. Una de
las preguntas más interesantes fue el porqué hizo el libro y en qué se inspiró. Eloy dijo que no había sufrido
bullying, pero ha tenido una amiga que de pequeña sí
lo sufrió. No sólo se inspiró en ella para escribir el libro,
sino que además le dedicó un personaje, el de profesora
de lengua. El autor también quiso recalcar la importancia de no acosar a nadie en ningún ámbito (no solo en
el escolar). De hecho, una de las historias que nos contó

para concienciarnos sobre esto fue como en una firma
de libros, llegó un chico llorando a hablar con é y le dijo
que su libro le había hecho ver lo mal que lo pasan las
personas acosadas, ya que él hizo bullying de pequeño
y estaba arrepentido. En definitiva, fue un encuentro en
el que aprendimos muchas cosas sobre uno de los autores más influyentes de la literatura juvenil contemporánea.
José Antonio Corbacho Díaz - 4ºB ESO

LA LITERATURA NOS VISITA

sobre sus libros, no solo
los que habíamos leído, sino
también sobre
otros de sus
tantos escritos.
Nos habló de
las experiencias por las que
había pasado
mientras escribía algún libro o lo que había provocado
que ella los escribiera. Posteriormente, la escritora escogió algunos de los poemas que pertenecen al libro
“Amar sin red” para leernoslos.
Antes de terminar nuestro encuentro con Ana
Alonso, le realizamos las diferentes preguntas que habíamos organizado para la escritora, las cuales ella respondió encantada.

E

l trimestre pasado una escritora a la cual los
alumnos de 3º de
la ESO leyeron el
año pasado y este
año los alumnos
de 2º de la ESO
han experimentado, decidió hacer una visita al Colegio. La escritora que nos visitó fue
Ana Alonso de la cual leímos los libros: “Amar sin red”
y “Mares de plástico”.
Ana Alonso nos contó acerca de varias etapas de su
vida. Nos habló sobre su adolescencia y cómo fue durante aquella época en la que comenzó a escribir, tanto
poesía como prosa. También nos comentó acerca de
momentos difíciles de su vida, tanto en la adolescencia,
como su experiencia con el cáncer. Además, nos habló

VIAJE FIN DE CURSO 4º ESO
1er DÍA: SALIDA DE ALCOBENDAS Y LLEGADA A NERJA

L

legamos al autobús con entusiasmo y con 7 horas de
viaje por delante.
Las primeras horas de bus las pasamos cantando y
hablando, unas horas más tarde estábamos todos derrotados y dormidos. Hicimos una parada para comer.
Ya por fin llegamos a Nerja. Al llegar al hotel deshicimos las maletas y nos fuimos directamente a la playa,
donde hacía fresquito, pero nos lo pasamos bien.
Allí hicimos actividades como voley playa y fútbol,
después tomamos un helado y nos volvimos al hotel.
Nos duchamos y nos arreglamos para bajar a cenar. Fue
la primera vez que pisamos el comedor, donde había un
buffet con todo tipo de comidas.
Al terminar la cena
nos fuimos a investigar
el pueblo y encontramos un pub, donde pasamos buena parte de
la noche, hasta que nos
fuimos al hotel a dormir para poder rendir
al día siguiente.
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Jimena Fernández de Sebastián - 3ºB ESO
2º DÍA EN NERJA
El segundo día nos levantamos a las ocho y fuimos a desayunar por primera vez. En el buffet había de todo: bacon, huevos, cereales... Después nos fuimos en el autobús (que era super divertido) a visitar las cuevas de
Nerja, vimos estalactitas, estalagmitas, y pinturas rupestres. Acabamos agotados, pero nos gustó mucho.
Cuando acabamos la visita volvimos al hotel para comer, descansamos un rato en las habitaciones y nos
fuimos a visitar un poco el pueblo de Nerja. Paseamos
por las calles, donde había tiendas, bares, restaurantes…
Y también visitamos el mirador que daba al mar, nos hicimos un montón de fotos y nos tomamos algo ¡Era precioso!
Después del paseo volvimos al autobús, el cual nos
llevó al pueblo de Frigiliana, uno de los más bonitos de
España y que visitamos en trenecito. Cuando terminamos la visita, montamos otra vez en el autobús que nos
llevó al hotel, cenamos, nos arreglamos y nos fuimos
como la noche anterior a un pub que ponían música.
Allí nos lo pasamos genial bailando y cantando.
Cuando ya se hizo tarde nos fuimos a dormir porque estábamos derrotados. A mí lo que más me gustó de ese
día fue Frigiliana.
Ángela Carrera Aguado
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3er DÍA EN GRANADA
Nos levantamos a las 8 de la mañana para desayunar;
aunque los del segundo turno, al tener el desayuno a las
9, se podían levantar más tarde. A las 10 hs. bajamos al
autobús y nos fuimos a Granada. Cuando llegamos,
nos separamos en dos grupos y, mientras unos estaban
con el guía visitando los puntos importantes de la ciudad de Granada, el resto visitaba la ciudad de forma
más libre y luego viceversa.

Estuvimos andando un buen tramo hasta llegar a la
joya de Granada, La Alhambra. Nos costó un poco encontrar la entrada, pero nada más subir nos comimos
nuestro picnic preparado por el hotel y descansamos.
También nos separamos por grupos y fuimos visitando
La Alhambra y una de sus torres.
El plan inicial, al acabar la actividad, era irnos al centro de la ciudad, pero como estaba lloviendo, nos fuimos a un centro comercial a pasar nuestro tiempo libre.
Después de esto, cogimos el autobús para llegar al
hotel; nos duchamos y bajamos al buffet a cenar. Por último, nos dirigimos al local al que íbamos por la noche
y nos lo pasamos muy bien.
Irene Belloso Díaz
4º DÍA EN NERJA Y MÁLAGA

En el 4º día del viaje, el miércoles 6 de abril, había una
pequeña probabilidad de que lloviera pero, afortunadamente, no llovió nada. Comenzamos desayunando en el

hotel desde las 8:30 hasta las 9:30, hora en la que recogimos las bolsas con el picnic para almorzar y subimos
al autobús en dirección al Caminito del Rey. El viaje
duró alrededor de una hora y media, y se hizo eterno.
Todo aquel que se quedaba dormido era despertado por
los profesores utilizando una pistola de agua. Finalmente, llegamos a un aparcamiento donde nos bajamos
del vehículo. Tras caminar por un pequeño sendero en
el bosque y atravesar una cueva alcanzamos las taquillas, donde nos dividimos en dos grupos para recoger
unos cascos que debíamos llevar puestos todo el
tiempo. Antes de entrar a la atracción, nos dieron una
breve charla explicándonos qué podíamos y no podíamos hacer.
Según mi punto de vista, esta fue la mejor excursión
de todo el viaje, aunque si sufres de vértigo, no te la recomiendo en absoluto. El primer tramo del camino era
cerca de una presa, y hasta el momento, sobre suelo
firme. Tras cruzar una puerta metálica, entramos en
un impresionante desfiladero, bajo el cual corría un río.
La mayoría del recorrido era sobre un suelo de madera,
aunque también había zonas con suelo de cristal, por las
cuales se podía observar la altura a la que nos encontrábamos. Después de un rato caminando, llegamos a la
parte final del recorrido, en la que había que cruzar un
puente entre dos montañas que colgaba sobre el río. La
mayor parte del día había estado nublado, pero unos
minutos antes de cruzar el puente, el sol comenzó a salir, por lo que pudimos disfrutar de las maravillosas vistas que la actividad nos ofrecía. Cuando atravesamos dicho puente, solo nos faltó caminar una corta distancia
para finalizar el Caminito del Rey y, una vez acabado,
nos sentamos a comer y a descansar un tiempo antes de
que el autobús viniera a recogernos para llevarnos a la
que sería nuestra próxima parada: Málaga.
El trayecto hasta la ciudad no duró más de cincuenta
minutos y, una vez allí, tuvimos dos horas de tiempo libre. Durante ese período, algunos aprovecharon para
comer algo y para dar una vuelta por las tiendas de la
C/Larios, otros para ir a la playa o al estadio del Málaga, mientras que el resto simplemente dieron un paseo por la ciudad. Por aquellas horas hacía muy buen
tiempo e incluso calor, pero ninguno de nosotros tuvo
la brillante idea de llevarse un bañador, por lo que
hubo que conformarse con meter los pies en el agua. Teníamos pensado salir hacia el hotel a las 19 horas para
hacer las maletas, ver el partido del Real Madrid y cenar, pero un imprevisto nos hizo llegar casi una hora
tarde, por lo que hubo que darse prisa en hacer las tareas planeadas.
Llegamos alrededor de las nueve, y cenamos en dos
turnos: el primero cenó rápido y fue a un bar cerca del
hotel a ver el partido, mientras que el segundo hizo la
maleta y posteriormente bajó a cenar. Después de que
todo el mundo hubiese cenado y de que el partido terminase, fuimos a tomar algo y a dar una vuelta por
Nerja. Finalmente, bajamos a la playa, lugar en el que no
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permanecimos mucho tiempo, porque el hambre empezaba a apretar y habíamos oído que cerca de allí había
un Döner kebab. Después de salir en dirección al restaurante, nos dimos cuenta de que no estaba tan cerca
como pensábamos, por lo que decidimos no ir. Al no tener nada que hacer y estar cansados de todo el día, fuimos de regreso al hotel para pasar la última noche del
viaje. Fue un gran día y uno de los mejores del viaje.

David García Castro
5º DÍA EN NERJA Y REGRESO
En este último día, todos nos despertamos más cansados de lo habitual. Algunos habíamos dormido 3 ó 4 horas y no había quien nos levantara de la cama. A pesar
de ello, sabíamos que esté último día iba a ser duro y teníamos muchas ganas de disfrutarlo. A las 10:30 cogimos un autobús camino al Valle de Lecrín dispuestos a
disfrutar de las actividades que nos habían preparado.
En aquel viaje de 45 minutos, muchos de nosotros aprovechamos para dormir y recargar pilas para las actividades multi aventuras. Una vez llegamos, nos dividimos en dos grupos para hacerlo de manera más
organizada y los monitores nos explicaron el recorrido
que íbamos a seguir. Primero hicimos rapel y nos explicaron cómo era la técnica para rapelar correctamente y
nos ataron bien para ir seguros. Después de esto, tocaba
tambalearse por el puente tibetano con unas vistas muy
bonitas, aunque todos nosotros estábamos concentrados
en no caernos y lo conseguimos sin problemas. Para terminar el recorrido, nos tiramos en tirolina, pasando
por debajo de una cueva. Cuando pensábamos que ya
había acabado, resulta que quedaba volver al sitio
dónde empezamos y, en lugar de hacerlo escalando, fuimos por una ruta llena de ríos y superando obstáculos.
Fue un momento muy divertido y tuvimos que demostrar nuestras habilidades de supervivencia. Una vez
volvimos a lo alto del Valle, aprovechamos para comer
y hablar entre nosotros mientras el otro grupo lo hacía.
Sinceramente, me sorprendió bastante lo animados que
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estábamos, a
pesar
de
lo
p o c o
que habíamos
d o r mido y
lo activos que estuvimos durante todos estos días, pero se notaba que queríamos aprovechar cada momento de esta
bonita experiencia. Después de que termináramos la actividad, tocaba subir al autobús y volver a casa. Me
consta que la tónica habitual de los viajes de fin de
curso suele ser: un viaje de ida movido y un viaje de
vuelta en el que todos estamos dormidos. Sin embargo,
en esta ocasión el viaje de vuelta fue tan divertido y tan
movido como el de ida. Tuvimos que parar en dos ocasiones, una de ellas para cenar y esto nos dio energías
para terminar el viaje con las pilas cargadas. Después de
ovacionar al conductor tal y como se merecía, bajamos
del autobús y llegó el peor momento del viaje: la despedida. Fue una mezcla de sensaciones un poco extraña.
Por un lado, estábamos contentos por volver a ver a
nuestras queridas familias, después de tantos días sin
verles. Pero, por otro lado, estábamos tristes al saber
que se acababa el que para mucha gente, de entre los
cuales yo me encuentro, había sido el mejor viaje de
nuestras vidas, “un verano azul” irrepetible, irreemplazable e inigualable. Por último, quería agradecer a los
profesores que nos han acompañado durante el viaje
por haberlo organizado tan bien y por hacer todos los
días el esfuerzo de quedarse hasta la madrugada con
nosotros y casi no tener tiempo de descanso. En especial quería agradecer a Arancha por hacer el esfuerzo de
acompañarnos en cada actividad a pesar de la migraña
y el dolor de cabeza.
Jo sé Anto nio Co rb a cho Día z
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RELATOS GANADORES DEL CONCURSO
LITERARIO DE LAS JORNADAS FAMILIARES (II):
“ABRAZA LAS REDES”
Un debate muy recurrente entre las personas contemporáneas es si las redes
sociales son buenas o malas para las
personas, la mayoría de gente dice que
las redes sociales son malas ya que gastan tiempo y nos vuelven infelices; pero,
esas mismas personas son las que
siguen utilizando las redes más de 5
horas al día, lo cual no es nada malo.
A día de hoy, la gente cada vez piensa
que las redes están mal y, no me malinterpretes, lo que
dice esa gente es cierto, pero cada vez se olvidan más de
las cosas buenas que nos ha traído las redes sociales, sin
más, el hecho de que somos seres sociales es algo que las
redes sociales potencian.
Ahora, todo el mundo puede estar más cerca de los
demás, contrastar opiniones, ayudarse entre ellos. Por
ejemplo, gracias a los millones de influencers, de anuncios
y de personas, la psicología y los diferentes trastornos psicológicos se están dejando de ver como una conversación
tabú; hace años, cuando no existían las redes, se creía que
si ibas al psicólogo era porque estabas loco y eras un
demente, mientras que ahora muchas personas en redes
recomiendan ir al psicólogo ya que mejora tu salud.
Esto no es lo único bueno, a medida que se va avanzando como sociedad también lo van haciendo las redes.
He visto muchas veces un poder increíble de las redes
como es el que cuando se quiere puede convertirse en un
arma que ayude a los demás.
Muchas veces, personas de gran fama hacen ciertos
directos benéficos o actos para intentar ayudar a los
demás y gracias a estos muchos millones de personas
ayudan a la causa; por ejemplo, con el tema de Ucrania se
movilizaron millones de personas. Por ejemplo, aquí en
Alcobendas, un hombre empezó una recolección de alimentos y dinero para intentar ayudarles, este difundió su
idea por Instagram y, al ver esto, muchas personas que no
eran ni cercanas a él, empezaron a difundir esta historia,
esto es lo más bonito de las redes, son el lugar perfecto
para intentar cambiar las cosas y que nuestro mundo sea
un lugar apaciguado y feliz.
Lo último que quiero resaltar de las redes es su amplia
información sobre todos los aspectos, y es que las redes en
cierta parte sirven para eso: aprender. Es el lugar perfecto
para saber lo que te gusta y, si lo sabes, el indagar sobre
ello y empaparte con todo el conocimiento que se puede
adquirir. Hay un ejemplo muy sencillo que recalca esto,
Jordi Wild es un youtuber que hace entrevistas de temas
variados, conociendo temas como la física cuántica, cárceles, poesía, arte, etc…
Este tipo de contenido, cada vez se vuelve más popular en todas las plataformas. ¿Quién nunca ha visto algún

video de Quantum Fracture si te gusta la física, de Susi
Profe si no entiendes matemáticas o de Jaime Altozano si
te gusta la música?
Las redes están llenas de información muy buena a la
cual todo el mundo puede llegar. Las redes no son tan
malas como la gente dice, ayudan a la gente a escapar un
rato de su realidad abrumadora y estresante y le da, de
vez en cuando, esa relajación que uno necesita. La gente
suele decir que son malas pero eso solo pasa si se le da un
mal uso, ya que es el arma perfecta para esta sociedad
llena de falsedad y de depresión.
1er. premio : Felipe Ra mírez Elvira – 1ºA BACH
**************************************
Desde hace unos años, las redes
sociales están en boca de todos. Y es
que han sido criticadas duramente
por los distintos efectos que pueden
tener en la salud de una persona. Y
bien, yo soy partidaria de la opinión
contraria. ¿Las redes sociales son
malas? No. Pero está claro que no
sabemos utilizarlas, y eso es un tema
aparte.
No podemos negar el enorme alivio que es la conexión. Tener a alguien con quien conectar. En el pasado, era
fácil perderle la pista a alguien. Esa persona a la que conocías y nunca volverías a ver, ese amigo que se mudaba y
prometía llamarte o escribirte una carta, esa gente con la
que tenías tanto en común, pero que por mala suerte vivía
en otro país. Las redes sociales nos conectan, nos ayudan
a mantener relaciones duraderas. Además, es muy fácil
conocer a gente nueva, gente con tus mismos gustos con
un simple clic. Por poner un ejemplo de mi propia vida,
hace un año conocí a un grupo de gente con la que simplemente conecté. Todo gracias a una aplicación y unos
simples hashtags.
Por otro lado, no hay que olvidar el valor estético de
las redes sociales. Es muy fácil abrir Instagram, Pinterest o
alguna otra red social y encontrar fotos de buena calidad,
con una variedad increíble. No solo ayuda a encontrar
inspiración, si no que potencia la creatividad. Este concepto se puede aplicar no solo en cuanto al arte
(fotografías, dibujos…) si no en cuanto a aprender cosas
nuevas, ya sea a cocinar platos nuevos o costumizar tu
ropa. El valor aprendizaje es muy útil y aplicaciones como
Classroom o Edmodo también son consideradas redes
sociales, por lo tanto, estas tienen una relación con los
estudios, ya que usarlas conlleva una mejora en la calidad
del aprendizaje.
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En conclusión, creo que hemos aprendido a solo sacar
el lado negativo de las redes sociales, pero con solo
ampliar nuestras miras podremos descubrir bastantes
ventajas que pueden ser fácilmente pasadas por alto.
1er. premio : Leyre Za rzuela Gó mez – 1ºB Ba ch
**************************************
Despertarse somnoliento y mirar por la ventana ante la
perspectiva de un nuevo día, solo para que tu matutina
reflexión se vea interrumpida por la tímida vibración de
tu teléfono móvil que te avisa de que te ha llegado un
mensaje. Las redes sociales han
invadido casi todo, si no todos los
aspectos de nuestra vida. Desde la
comunicación personal hasta el
comercio, estas han revolucionado
la manera de comunicarnos. No es
raro, por lo tanto, que sean numerosos sus detractores, así como lo
fueron los de las teorías heliocéntri
cas de Copérnico, allá por el siglo
XVI.
El progreso siempre ha asustado al sector más conservador de la población, pero no debemos dejarnos obnubilar
por la perjudicial comodidad de la inacción. Y esta no es
solo mi opinión, la abulia ya fue objeto de reflexión y crítica en numerosas obras regeneracionistas de los autores
de la generación del 98, principalmente. Y es que estamos
en un momento idóneo para comenzar un segundo regeneracionismo. La tecnología ha avanzado mucho y, en
gran parte, gracias a las redes sociales, podemos establecer
contacto entre muchas personas, compartir nuestras reflexiones e inquietudes y colaborar en la construcción de un
mejor futuro para la humanidad. Cierto es que la barrera
lingüística siempre estará presente, mas con la progresiva
incorporación del inglés, como idioma internacional, esta
se ha visto muy reducida.
Podría parecer que he obviado algunas de las negativas
consecuencias del uso de las redes, y esto no estaría más
lejos de mi objetivo. Cierto es que el uso mayoritario de
plataformas como tik tok o instagram descansa en la presunción, la vanagloria y la apariencia; un subproducto, a
mis ojos, de la sociedad de consumo. Pero en última ins-
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tancia, la culpa de sucumbir ante estos sin valores es individual. Por esto mismo hay que concienciar a las
generaciones venideras de usar las redes de manera más
responsable. Esto no significa que su gran componente de
entretenimiento desaparezca, sino que se altere ligeramente la manera de llevarse a cabo. Acciones simples
como pensar bien qué se va a escribir o comentar, qué se
sube a la plataforma y con qué objetivo, etc. En resumidas
cuentas, apoyar a quienes buscan apoyo y bromear con
quienes quieren bromear.
En el aspecto económico, las empresas detrás de las redes
sociales se han establecido como algunas de las más fuertes a nivel internacional, como el grupo Meta, el
conglomerado financiero que incluye a compañías como
Facebook, que cerraba 2021 como la séptima empresa a
nivel mundial con una capitalización de unos 844 millones de euros en bolsa. También han permitido la aparición
de nuevos tipos de empleos como community manager,
influencer o creadores de contenido; y que marcas y clientes se pongan en contacto. Es decir, que han demostrado
ser muy beneficiosas para la economía. Las redes han permitido la creación de comunidades de personas con los
mismos intereses que resultan de gran apoyo para las personas, sin importar su entorno o nacionalidad. Esto, a su
vez, potencia pequeños nichos de mercados, como pueden
ser el arte, estilos de música alternativa y artesanía entre
otros.
Para concluir, me gustaría destacar la naturaleza de todos
los nuevos inventos. Todos ellos tienen implicaciones
negativas y positivas. Buscando el ejemplo más macabro,
la electricidad es, hoy en día, la base de nuestra sociedad,
pero también ha sido usada como método de tortura y
como sentencia de muerte. Porque no es el pincel sino el
artista el que hace un cuadro, debemos ser conscientes de
que las repercusiones de las herramientas a nuestro
alcance, en este caso de las redes sociales, recaen en nuestro uso de las mismas. El odio, la discriminación, la
intolerancia, el racismo, la xenofobia y el trato desigual
han sido actitudes utilizadas históricamente y que no han
resultado de gran eficacia. Aprendamos del pasado y convirtámonos, junto con las redes en un mundo plural,
multicultural y respetuoso en pos del progreso y el bienestar individual y colectivo. Hoy más que nunca, abracemos
las redes
1er. premio : Jua n Go nzá lez-Quel Ga rcía - 2ºA BACH
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GRADUACIÓN DE LOS ALUMNOS DE 2º BACHILLERATO
11 DE MAYO DE 2022. 18.30 HS

Misa de Acción de gracias
de 2º de Bachillerato
-INTRODUCCIÓN:
(Sergio - Guillermo)
eguimos celebrando, una vez más, el
don de la vida. Nos
reunimos hoy para
orar, escuchar la
Palabra de Dios y
agradecer tantos bienes recibidos. Son
muchos los años que
hemos pasado en esta
nuestra casa. Años de
alegría, de esfuerzo,
años de diversión y
superación, años de
amistad; pero, lo más
importante, años de amor.
Sin duda alguna, esta etapa en la que hemos aprendido a ser mejores personas y el verdadero significado de la
palabra amistad, merece un recuerdo y una despedida
especial. Por ello, ofrecemos, hoy, todo nuestro trabajo y
esfuerzo, porque hemos sabido crecer, personal y académicamente. Queremos que esta Eucaristía de hoy sea de
verdad una acción de gracias. Gracias a nuestras familias,
compañeros y no solo a ellos, sino, sobre todo, a Dios, a
nuestros profesores y a todo el personal del Colegio Padre
Manyanet, que han puesto todo su empeño para que sigamos adelante.
Que con tu ayuda, y por intercesión de San José
Manyanet, sepamos vivir sobre todo con un corazón
abierto.
Lectura de la Primera Carta de San Pablo a los Corintios
13, 1-6 (Alejandro).
SALMO RESPONSORIAL 23 (Pablo)
EVANGELIO según San Mateo 5, 13-16

S

PETICIONES: (Ana – Blanca)
1. Te pedimos por la paz en Ucrania, que sufre la barbarie
de la guerra. Da luz a los que tienen el poder de frenar
tanta violencia, por encima de sus intereses partidistas.
Ten piedad de los más indefensos, de tantas vidas humanas inocentes. Que los más vulnerables sientan Tu abrazo
a través de los que forman la Iglesia en Ucrania. A estos,
dales la fuerza y la gracia para ser consuelo y esperanza
en estos momentos de tanta sinrazón y sufrimiento.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
2. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestro "Futuro”, para que podamos alcanzar nuestras metas
y lleguemos, así, a ser lo que esperas de nosotros.
ROGUEMOS AL SEÑOR.
3. Te pedimos, Señor, por todos los miembros de la comunidad educativa (Padres, Profesores, Personal de
Administración y Servicios), que a lo largo de estos años
han contribuido en nuestra "formación, bendice su esfuerzo y aliéntalos para que continúen su labor con responsabilidad y amor. ROGUEMOS AL SEÑOR.
4. Te pedimos, Señor, por cada una de nuestras familias
que en todo momento nos han prestado su ayuda y
apoyo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
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ACCIÓN DE GRACIAS (Álvaro – Tannaz)
El tiempo pasa y el curso está llegando a su final. Juntos,
hemos vivido momentos felices y otros más difíciles de
superar; pero, a pesar de ello, seguimos unidos; y así
seguirán siempre nuestros corazones. Gracias Señor por
todos los recuerdos que ahora nos vienen, recuerdos de
momentos cargados de ilusión, recuerdos de tanto trabajo
y oración, de tantas penas y alegrías vividas en este
Colegio, que hoy son tuyas porque cada mañana te las
ofrecíamos y son nuestras porque nos han ayudado a crecer y a ser como somos.

5. Señor, te pedimos por las nuevas generaciones que
pasarán por nuestro Colegio, para que, junto a nosotros y
a todos los hombres de buena voluntad, construyan un
mundo mejor para todos, con más oportunidades y más
justo. ROGUEMOS AL SEÑOR.
OFRENDAS (Gabriel lee, Yaisa y Rocío-Orla, Cristina y
Román-Brotes, Inés y Patricia-Pan y Vino)
- Ofrecemos esta orla, que representa nuestra última
etapa de estudios y con la que queremos simbolizar nuestra presencia en la ausencia.
- Ofrecemos, Señor, la revista brotes, con la que queremos
representar que, a pesar de dejar el Colegio, los lazos que
nos unen seguirán siempre atados.
- Ofrecemos el Pan y el vino como frutos de nuestro trabajo y esfuerzo a lo largo de estos años y que sabemos se
transformarán en tu cuerpo y sangre para nuestro bien y
el de todos los hombres.

Gracias por nuestros padres, nuestros profesores, y
todas las personas que han vivido dedicados a nuestra formación con su entrega cotidiana, sus detalles, esfuerzos y
sacrificios, gracias Jesús. Bendícelos y ayúdales en su difícil, pero hermosa misión de educar. Por último, te damos
gracias por nuestra unión, por haber hecho que llegáramos
juntos hasta aquí y por ayudarnos a superar todos nuestros
objetivos y te pedimos que estés presente en nuestro futuro
para ayudarnos a crecer como cristianos.

CARTA DE LOS ALUMNOS

E

scribir esta carta no ha sido tarea fácil. Aquí, en el
Colegio Padre Manyanet, hemos compartido muchos
años con quienes son ahora nuestros mejores amigos y
amigas. Aquí, entre estas cuatro paredes, hemos pasado
gran parte de nuestra infancia y adolescencia. Años intensos; pero, sobre todo, muy importantes. Cada uno, nos llevamos nuestras propias experiencias y anécdotas; pero,
hoy todos nosotros somos uno… Hoy no hay ni A ni B, ni
ciencias ni letras, ni chicos ni chicas. Hoy somos la promoción del 2004. Hoy, once de mayo de 2022, nos graduamos. Últimamente, creo que todos hemos escuchado
mucho la palabra graduación; pero, ¿qué significa?, ¿Qué
implica graduarse? Como los colonos que marcharon al
Nuevo Mundo, graduarse es cerrar una etapa de nuestra
vida para comenzar otra nueva. Y se hace un poco raro,
¿no? Eso de decir adiós... Porque llevamos tantísimos
años en este Colegio, entre estas paredes que han visto y
oído tanto... Y nosotros, que incluso vimos cómo se iniciaban y terminaban las obras de esta parte nueva en la que
nos encontramos. El año que viene quién sabe dónde acabaremos cada uno de nosotros, pero lo que está claro es
que no será aquí. El Colegio se ha convertido en nuestro
“Nunca Jamás” y nosotros nos soltamos de la mano de
Peter Pan para hacernos mayores. A partir de ahora, nos
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toca seguir hacia delante, solos. Nos da un poco de
miedo; pero, también nos da miedo mirar hacia atrás, a
ver si nos va a pasar como con el mito de Orfeo, que todo
se desvanece cuando giramos la cabeza.
Claro está que siempre podremos volver a visitar a los
profes o quedar con los amigos que hemos hecho aquí,
pero hoy acaba una etapa. A partir de este momento
nuestra vida cambiará, quizás no de golpe; pero, poco a
poco, asomaremos la cabeza fuera de la cueva y veremos
el bellísimo prado que se extiende hasta donde alcanza
nuestra mirada. Con esta carta nos gustaría recordar y
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celebrar todo lo que hemos vivido aquí. Recordar cuando
rompíamos vasos en el comedor y todos se ponían a
aplaudir, o la primera vez que unos chavales recién iniciados en la ESO se reunieron en un grupo al que después
llamarían, Heiwa. Recordar aquel verano de 2016 con cuarenta grados a la sombra en el que unos niños con ganas
de aventura viajaron a un lugar llamado El Raso.
Recordar aquel día de vidriosos ojos y lágrimas descontroladas y, también, aquel reconfortante abrazo. Y recordar, por supuesto, las risas, los patios, las bromas, las
anécdotas de los profes, el conocer a los nuevos, el volver
a ver a los de siempre, etc. Recordar lo que ha sido nuestro Colegio. Los últimos dos años en el Centro han sido
los más memorables, no hay duda. Dos años de gran trabajo y esfuerzo para obtener los resultados deseados y
dedicarnos a lo que queremos. Debemos ser conscientes
de que todo esto ha sido para prepararnos de la mejor
manera posible al mundo real, dado que, en este, no nos
regalarán nada y estamos muy agradecidos de que la preparación para el mundo laboral haya sido estupenda.

Todo chico o chica cuando entra al Colegio, en primero de primaria, y ve a los alumnos de segundo de bachillerato dice ¡Mira que mayores, ojalá llegue a ser como
ellos!” Y, sin darnos cuenta, ya somos ellos, ya estamos en
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nuestra graduación, acabando
nuestra etapa en el Colegio donde
siempre hemos estado desde
pequeños.
Beberemos, tanto buenos como
malos tragos en el futuro que nos
espera; pero siempre podremos
brindar por esta etapa vivida, por
todos los que estamos aquí reunidos y por aquellos que no han
podido asistir. No sabemos lo que
vendrá mañana, ni si trabajaremos
haciendo pizzas, repartiendo arte
o dibujando sonrisas, pero el primer paso ya está dado y seguro
que será el primero de muchos
más. Es indudable que, durante
nuestra estancia en este Centro,
hemos extendido nuestras habilidades y conocimientos de
maneras inimaginables. Aunque queramos pensar lo contrario, no podríamos haberlo hecho solos. Por esta razón,
esta carta no puede acabar sin que os demos el protagonismo que merecéis. Gracias al personal del Centro y a los
profesores, sabemos que sin vosotros no hubiera sido
posible, siempre os recordaremos con el cariño que os
merecéis cada uno de vosotros. Gracias a nuestras familias; este camino ha estado lleno de rosas y, como tal, ha
sido bello, pero también espinado; pero, vosotros, habéis
estado, ahí, desde el principio; tanto en los buenos
momentos en los que os traíamos a casa buenas noticias,
como en aquellos momentos de desesperación en las

CARTA DE LOS PADRES

B

uenas tardes a todos, chicos, profesores, padres y toda
la gran familia MANYANETIANA colegial que hoy
nos hemos reunido aquí para celebrar que cerramos un
capítulo muy especial para nuestros hijos.
La vida es como un gran libro en el que vamos escribiendo distintos capítulos… Hay momentos de descubrimiento, de risas, de conocer a los protagonistas de vuestra
historia algunos de los cuales, vuestros mejores amigos,
os acompañarán para siempre,...
Y el capítulo del Cole empezó, para la mayoría de
vosotros, hace 15 años, cuando Manoli y Tensi os recibían
con los brazos abiertos y os ayudaban a abrocharos la
bata. No sé si os acordáis de esas primeras líneas… Eran
días de dibujar letras, de intentar dormir la siesta en clase
después de comer (a alguno quizá le gustaría mantener
hoy esa buena costumbre, ¿no?), y de esas primeras celebraciones que nunca olvidaréis como la llegada de los
Reyes Magos al Cole. ¿Quién de vosotros era el que más
gritaba cuando les veíais llegar?
Tanto cariño os dieron vuestras profesoras de esos
años, que en 4º de primaria seguíais jugando al fútbol en
el recreo “el equipo de Tensi contra el de Manoli”.
Seguimos leyendo vuestro libro y aparece por primera
vez la palabra “bilingüismo”; en este capítulo os lanzáis a
la aventura junto a la valiente Pilar, para explorar nuevas
formas de aprender en Inglés y abrir camino a las siguientes promociones. Hemos de reconocer que el resultado es
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semanas de exámenes. Gracias también a nuestros compañeros y amigos; no importa si habéis estudiado aquí este
año o no, sois nuestros cimientos y columnas y nos habéis
apoyado siempre que lo hemos necesitado; habéis creído
en nuestro éxito, incluso cuando nosotros no lo hacíamos;
por eso y mucho más, gracias. Y, por último, pero no
menos importante, os damos las gracias a todos aquellos
que estáis hoy aquí con nosotros y a todos los que no
están pero hubieran querido asistir a esta graduación.
Gracias y mil veces gracias. No sabemos cómo será el
futuro, pero sabemos con seguridad que nunca, nunca
olvidaremos estos años a vuestro lado.

P at ricia Iglesias, Jorge Jiménez y J uan González-Quel
muy positivo; vuestro esfuerzo ha
tenido una gran
recompensa; y a los
padres, por qué no
decirlo, nos dais
envidia de cómo os
manejáis en inglés.
Eso sí, os contaré un secreto: al
principio, la aventura del bilingüismo no fue fácil
(¿verdad, Pilar?).
Un día nos contaba
que el principio fue
duro, hablándoos todo en inglés “abrid vuestros libros,
página 5, mirad aquí” (todo en inglés, claro) y os enseñaba la página y vosotros… cada uno mirando a un sitio
distinto, ¿os imagináis? Pero un día, como si os hubieran
tocado con una varita mágica, todo cambió… Imaginad la
escena: Pilar en la mesa corrigiendo cuadernos y un
grupo de niños alrededor llamándola sin parar: Pilar,
Pilar, Pilar,... ella levanta la vista y dice “¿mande?” y
todos a coro cantáis: “Monday, Tuesday, Wednesday,...”.
Pilar nos confesó que entendió que ese día el inglés había
entrado en vosotros.
Los años continúan, el capítulo prosigue lleno de amigos, descubrimientos, momentos especiales: los amigos de
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Jesús, la comunión, las inmersiones en Inglés, los campamentos en El Raso, donde un año disteis vida a las civilizaciones y otro las aventuras de Harry Potter… (desde
luego, no hay campamentos que igualen a los de El Raso).
Y, os hicisteis mayores, llegasteis a la ESO y a
Bachillerato, muchos profesores, nuevos amigos,... ya no
sois los niños pequeños de infantil y se os trata como
mayores, los domingos os habéis reunido con vuestro
grupo juvenil “Heiwa” y habéis animado en la Copa
Colegial a vuestro equipo, algunos habéis ido de viaje a
Roma….
Y, también, como en todos los libros, hay momentos
difíciles y en los que no se sabe cómo va a acabar todo. Os
ha tocado vivir una pandemia y madurar en ella. Habéis
hecho cosas que nos parecían impensables: desde clases y
exámenes online hasta hacer gimnasia y bailar tango en
vuestra habitación.
Hace años, nosotros, vuestros padres, tomamos la
decisión de traeros a este Colegio y, en cierta forma, pusimos los inicios, la base, de ese libro que habéis escrito
hasta la fecha.
Y ahora cerramos este capítulo. El resto del libro aparece en blanco. Se abren muchas páginas que tendréis que
escribir, capítulo a capítulo. Tenéis una base sobre la que
apoyaros para ser los protagonistas del libro de vuestra
vida.
A partir de este momento, tendréis que tomar vuestras
decisiones y afrontar las consecuencias. Nosotros vamos a
estar siempre ahí, os queremos y os vamos a apoyar siempre; vamos a alegrarnos con vuestras alegrías y entristecernos con vuestros momentos de tristeza. Eso no va a
cambiar. Pero, aunque os queramos y os apoyemos no
podemos, ni debemos, vivir por vosotros. El papel principal en este libro lo tenéis cada uno de vosotros. Es vuestro
momento. Sois los protagonistas. Y, por supuesto, tendréis momentos buenos y malos; amores y desamores,
éxitos y fracasos, decisiones difíciles que os pondrán a
prueba y que os van a obligar a elegir un camino y, por
tanto, a renunciar a los demás. Acertaréis unas veces y os
equivocaréis en otras ocasiones, claro que sí. No pasa

nada. Lo que nos gustaría transmitiros es que sepáis disfrutar de esos momentos buenos que vendrán y aprender
de los malos que también vendrán para salir fortalecidos.
Para que, cada día, seáis un poco más maduros, más
sabios, mientras avanzáis hacia el futuro.
Hay una cita atribuida a Abraham Lincoln que dice
que la mejor forma de predecir el futuro es crearlo.
Humildemente, nos permitimos poneros esa tarea: cread
vuestro futuro, seguid poniendo, como hasta ahora, las
bases para que el edificio sea sólido. Avanzad en la escritura de esas páginas en blanco.
Y, además, os ponemos otra tarea igual o más importante: disfrutad el camino. Sed felices. Todas las personas
que estamos hoy aquí deseamos por encima de todo que
disfrutéis, que seáis felices.
Que un día, dentro de muchos años, podáis volver la
vista atrás y pensar que todo está mereciendo la pena, que
esto de escribir el libro de vuestra vida está siendo apasionante y divertido.
Que un día, si vosotros así lo decidís, podáis estar en
un acto como este diciendo a vuestros hijos, igual que os
decimos nosotros ahora: adelante, ahora te toca a ti, crece,
navega libre y, sobre todo, sé feliz.
Un abrazo enorme y hasta siempre.
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ENGLISH CORNER
BEDA KIDS
During the month of May, third graders of Pre-School have taken the tests of the BEDA Kids
program in which their level of understanding and expression in the English language has
been evaluated. We are very happy with the test results! Have a wonderful summer!

MAGICIAN
Second and third graders of Pre-School and First and second graders of Primary had
the great opportunity to meet Manu, a magic apprentice who came to our school on
the 24th of May. We were all delighted with his show! He was so funny and we
couldn´t stop laughing! And we practiced lots of English too. It was a great
experience and we hope we can enjoy his visit anytime soon!

5TH GRADE IMMERSION

5th grader students went to
an English camp for two days in
Miraflores de la Sierra, “El
Colladito de Miraflores”.
We were very nervous and
exited because we were going to
spend a night out!!!
During the time we were
there, we played lots of games
such as: “waka waka”, “find the
flag”… To eat we had pasta,
salad, French fries, sausages…
At night we had a wonderful
surprise…DISCO NIGHT!!!
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When it was time to go to bed, we didn’t get much sleep and you can imagine why…!!!
All the staff spoke to us in English the entire time we were there, so we were able to practice a lot!!
The immersion turned out to be amazing and super fun!!!

ENGLISH PROJECTS IN SECUNDARY
In first of Secondary, as part of our literacy classes, students have learned how to write invitations. Classes were
designed so that students were able to carry out writing projects expanding their imagination and creativity. We understand that using creative techniques builds knowledge in a better way.

In 2nd ESO Ampliación de inglés,
students learned about English speaking countries around the world such
as Singapore and Philippines. They did
a great job learning about other cultures in a creative way.
The students of 3rd ESO have worked this year in the English class on a
heartwarming and touching project
called “Our elderly” where they had
the opportunity to pay tribute to their
grandparents. For the project, they
became journalists for some time as
they had to interview their grandparents; this was a great chance for them
to get to know them better and spend
some time together.
After that, using their translating and writing skills, they turned that interview into a timeline and a cardfile where
they had to include interesting details about their vital life experiences. During the project, they got to share the story and
experiences of their grandparents with other students. Some students showed great enthusiasm while creating this project
as it was their homage to their
grandparents.
The students of 4th ESO have
created the plans for a hypothetical First City that humanity of
the future will build when it
arrives at the first colonized planet known as Planet B. Within
this planning, our students have
designed what the transport ship
would look like, the menus that
the crew's cooks will cook and
the plans with the streets and
places needed to start the activity
on a completely new planet.
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COLEGIO Informa
JORNADA DE EVALUACIÓN DEL EQUIPO DE
CONVIVENCIA EN RASCAFRÍA
El Equipo de convivencia ha celebrado la jornada de
evaluación el lunes 30 de mayo. En esta ocasión, hemos
elegido Rascafría y sus piscinas naturales frente al
Monasterio de El Paular. El lema de este curso, estuvo
presente en toda la jornada y sirvió de mensaje
motivador en las jarras que han recibido todos los
alumnos ayudantes, “Siente la emoción de ayudar”.
La programación del día:
9:30 Salida del colegio.
10:30 Llegada a las piscinas naturales
12:00 Juegos grupales
12:30 Evaluación por observatorios.
13:30 Baño voluntario.
14:00 Comida

Entrega de diplomas y regalitos.
15:30 Vuelta hacia el Colegio.
En cada Equipo de Alumnos Ayudantes, realizaron una
dinámica diferente para evaluar su intervención en los
Observatorios de Convivencia.

conflicto. A continuación,
aportaron soluciones y
propuestas para resolver las
situaciones de conflicto.
1º y 2º E.S .O. Reflejaron
mediante
imágenes
o
símbolos lo mejor y lo peor
de su experiencia como
alumno ayudante.
3º y 4º E.S .O. Dinámicas de
autoevaluación
LAS DOCE TÍPICAS
RES PUES TAS A EVITAR
• Representaron cada de
“respuesta típica”
• Redactaron una carta, con consejos que le darían a
un futuro alumno ayudante.
LAS DOCE RES PUESTAS TÍPICAS A EVITAR EN
LA COMUNICACIÓN
• Mandar, dirigir
• Amenazar
• Sermonear
• Dar lecciones
• Aconsejar
• Consolar, animar
• Aprobar
• Desaprobar
• Insultar
• Interpretar
• Interrogar
• Ironizar
“TE ES CUCHO”
• Analizar la diferencia de Comunicarse con
“Técnicas de la escucha activa”
• Representaron cada técnica

Educación Primaria 5º y 6º .
Recopilaron los conflictos más importantes que han
tenido e hicieron una pequeña representación para que
los compañeros apreciaran los detalles más
importantes y las emociones presentes en cada
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MOS TRAR
INTERÉS,
CLARIFICAR,
PARAFRAS EAR,
REFLEJAR,
RES UMIR
Todos volvimos
con la ilusión de
dejar el entorno
de las Presillas,
un poquito mejor de como lo encontramos y de seguir
confiando en el valor de la escucha para prevenir el
conflicto entre iguales.

H

C

FDɀʑʢʖQɒ

BROTES 149 hacer_BROTES 16/06/22 11:03 Página 27

%ʦɵOʏʖQɒ%Lɒ%XʣʖȸHVɡ

HAZ QUE TU EVENTO
SEA ESPECIAL
CON BBB CATERING…

LLÁMENOS SIN COMPROMISO
91 765 81 04
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Pastoral Informa
PRIMERAS COMUNIONES
CARTA DE LAS CATEQUISTAS
Queridas familias:
En primer lugar queremos dar gracias, hoy, a Dios, por
esta celebración tan emotiva y preciosa para todos y en
la que, una vez más, nos da su amor inmenso para
hacer de este día un momento INOLVIDABLE.
Agradeceros a vosotros, PADRES, la confianza que
habéis depositado en nosotras para esta misión tan
importante; acercar a Jesús a estos maravillosos niños,
para que sientan, a partir de hoy, que tienen un amigo
más con el que contar.
Y, qué decir de nuestros niños que, con su ilusión e
inquietudes han hecho que nuestra propia fe se vea
fortalecida, y que, con su sencillez y humildad, nos
recuerdan que los adultos debemos hacernos niños
para entrar en el Reino de Dios.
Como nosotras, hoy, Jesús, también está feliz de
poder contar con sus nuevos amigos:
Le damos gracias porque éste ha sido un año lleno
de alegría y emociones, en el que hemos crecido como
personas. Le pedimos a Dios que nos ayude a ser un
ejemplo de amor y servicio a los demás; en el cole, con
nuestras familias y con nuestros amigos.

CARTA A JESÚS:
Querido Jesús:
Estamos un poco nerviosos, hoy es el día de nuestra primera comunión. A partir de hoy vamos a poder tomar el
Cuerpo de Cristo cada vez que vayamos a misa. Tenemos
muchas ganas de estar con toda la familia y pasar momentos
juntos en un día tan importante.
Gracias por esta catequesis, hemos aprendido mucho contigo y sobre ti. Gracias por estar a nuestro lado en los momentos fáciles y difíciles, esto es un recuerdo muy grande que no
vamos a olvidar, para nosotros eres muy importante.
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Finalmente, agradecemos al Padre Elías su humor y
su cariño hacia todos nosotros, y a nuestros
compañeros catequistas que, sin su ayuda y su
experiencia, este día no hubiera sido igual de
maravilloso.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.
Sabemos que tenemos que tratar bien a los demás para
poder estar más cerca de ti.
Gracias por tu sabiduría, por tu perdón, sigue ayudándonos a seguir tu camino y no desviarnos.
Gracias por todo lo que nos has dado y nos sigues dando,
gracias por cuidarnos y amarnos más que a nadie.
Queremos pedir por los niños y la gente que lo esté pasando mal, que sean felices.
Desde que nos hemos confesado, nos sentimos más unidos
a ti y queremos darte las gracias.
Te pedimos que sigas cuidando de todos nosotros y gracias de
nuevo por darnos la familia que tenemos y la gente que nos quiere.
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CONFIRMACIONES
29 de mayo 2022
Sr. Obispo: D. José Cobo Cano
Alejandra Robaina Rodríguez
Daniel Alonso Puentes
Diego López González
Elena Moreno Villoria
Gonzalo Abad Martínez
Gonzalo Zamora Monescillo
Javier Marín Reyes
Juan Pérez Corral
Laura Corrochano Solá
Lorena Arranz Cid

MONICIÓN DE ENTRADA

CARTA DE AGRADECIMIENTO

uenos días. Hoy celebramos el domingo de la
Ascensión del Señor. Dios Padre ha enviado a su Hijo
Jesucristo al mundo, para que nos abra el camino de la
vida, y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos conduzca a todos por el camino que lleva a su Reino.
Después de tres años de Catequesis, llenos de experiencias e ilusiones, Dios nos ha dado la oportunidad de
reunirnos, para celebrar juntos esta Eucaristía, donde
recibiremos el sacramento de la Confirmación por
manos del Sr. Obispo Don José Cobo Cano.

Si hay días en los que sea especialmente importante ser
agradecido, es en días como hoy.
Gracias Señor, en primer lugar, porque estamos aquí,
porque hemos llegado hasta aquí. No sería posible si no
fuera porque Tú nos has acompañado en este largo viaje y
nos has demostrado tu Amor Infinito de miles de maneras.
Una de ellas, a través de nuestros familiares y amigos.
Gracias Señor por poner en nuestras vidas a tantas personas
a las que poder querer y de las que poder aprender tanto.
Gracias por traer hasta este momento a todos los aquí
reunidos y gracias también por aquellos que, por distintas
circunstancias, no pueden acompañarnos hoy. Tampoco nos
podemos olvidar de darte gracias por aquellos que hoy,
desde el Cielo, no se pierden ni un detalle de esta celebración. Queremos dar las gracias a nuestros padres, que sembraron en nosotros la semilla de la fe. A nuestros catequistas, al Colegio y a los grupos juveniles, que nos enseñaron
que Tú eres parte de nuestra pandilla. También agradecer a
Ángela, al P. Fermín, al P. Ángel, al P. Antonio y al P. Elías
su labor acompañándonos en esta etapa más madura de
nuestra Fe y enseñarnos que estamos llamados a algo mucho
más grande: querer sin medidas.
Gracias a nuestros queridos padrinos, que han aceptado
el compromiso de guiarnos en tu camino y al Sr. Obispo que,
hoy, nos ha conferido el sacramento de la Confirmación.
Muchas veces pensamos que la Fe es simplemente un sentimiento, pero no, hoy venimos a demostrar que creer, al igual
que amar, es una decisión. Cuando uno cree, raramente lo
hace con los ojos cerrados. Hoy nosotros nos acercamos
humildemente ante Ti, Señor, para demostrarte que, pese a
los miedos, las dudas y adversidades - que bien Tú sabes
que las hay- nosotros queremos creerte, pues somos conscientes de que estar a tu lado nos hace mejores y más felices.
Gracias, Señor, por poner en nosotros esta voluntad.
Gracias por ofrecernos hoy el Espíritu Santo, junto a sus
Dones. Y te pedimos que, de aquí en adelante, sigas agrandando nuestra Fe y nuestros corazones para que aprendamos a querer más y mejor.

B

Ya ha pasado un año desde que dejamos el Colegio.
Y es imposible no pensar en cuánto han cambiado nuestras vidas. Hemos llegado a la mayoría de edad y hemos
comenzado a tomar decisiones importantes. Ahora es el
momento de dar gracias a Dios por darnos la oportunidad de conocer más profundamente y de renovar la fe
recibida en nuestro bautismo. Estos tres años de catequesis nos han servido para ser más conscientes de la importancia que tiene Dios en nuestras vidas. Jesús es y será
siempre nuestro modelo de superación, de compromiso,
de amor verdadero y de entrega a los demás.
Agradecemos, también a cada una de nuestras familias su presencia y su oración por nosotros en esta
Eucaristía. Que los dones del Espíritu Santo nos hagan
fuertes y fieles testigos de su amor en el mundo.
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Pastoral Informa
MES DE MAYO
María ha sido, desde siempre, compañera fiel de los
niños y jóvenes. Ella misma, siendo una joven sencilla,
recibió de Dios la invitación a una gran misión: ser la
Madre del Salvador y, como tal, acompañó los pasos de
su Hijo para que se convirtiera en un hombre pleno,
según la voluntad del Padre. María transparenta el
modelo de vida al que Jesucristo nos invita; por eso,
queremos que sea nuestra compañera de camino. Hoy,
con alegría y confianza, queremos compartir el final de
este mes dedicado a ella. En nuestra oración te pedimos, María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina de
la paz, intercede por Ucrania, por Europa y por el
mundo entero.
Ya estamos en mayo
mes de alegría,
porque a ti se dedica
Virgen María.
¡qué bonitas son las flores!
¡qué bonitos sus colores!
¡qué bonito es regalárselas
A María de mis amores!
Mamita querida,
que linda que estás
con tu bella sonrisa
que cada día me das.
Tú mirada de amor
me hace soñar,
dulce Madre,
te amo más y más.
Educación Infantil

Gracias por cuidarnos,
por ser nuestro guía,
por permanecer a nuestro lado
y compartir con nosotros
tu bondad, amor y alegría.
Conoces nuestros secretos,
conoces nuestras inquietudes,
te sentimos a nuestro lado
haciéndonos compañía,
cada noche, cada día
¡Oh Virgen María!
Ya que nos proteges tantos,
te dedicamos este poema y,
de todo corazón, los niños
del Colegio Padre Manyanet
hoy te ofrecemos nuestro amor.
Primer ciclo EP

Querida María, eres fuerza y
valentía.
Aspiro a ser como tu día tras
día.
Eres mi madre en el cielo, la que
me quiere y cuida.
Jesús, tu hijo, mucha suerte tenía
Ya que a su lado tú le acompañaste siempre cuando sufría.
Virgen María, madre mía,
guíame para que crezca y sea
mejor cada día
y que siempre me acompañe tu
inmensa alegría.
Segundo ciclo EP

CARTA DE DESPEDIDA DE 6º E.P.
Querida Virgen María:
Hoy nos reunimos para finalizar este mes de mayo contigo, y te damos las
gracias por ayudarnos a ser mejores personas. Por nuestra parte, los alumnos
de 6º te agradecemos que hayas estado a
nuestro lado durante estos 6 años en primaria y por ayudarnos a subir a secundaria con
una sonrisa. Eres muy importante para nosotros y por eso nos acordamos de ti cada vez que rezamos o simplemente cuando levantamos por las mañanas.
El año que viene subiremos a secundaria, lo cual será un cambio radical para nosotros. Gracias por acompañarnos siempre y ayudarnos cuando lo necesitábamos sin que
esperaras nada a cambio.
Gracias, Virgen María por todo, siempre recordaremos este paso por primaria como
un regalo de nuestras vidas.

CARTA DESPEDIDA DE 4º ESO
Los alumnos de 4ºESO cerramos este año una etapa muy importante en nuestras vidas. Estamos a punto de acabar la
ESO y, aún, nos acordamos de aquél acto de María de un día como hoy, pero de hace unos añitos ya, y no podemos evitar
pensar en cómo hemos cambiado y en lo distintas que se ven las cosas desde otra perspectiva. Ahora ya no nos sentimos
pequeñitos mirando a los mayores, pero sentimos nostalgia y un poco de vértigo por lo rápido que pasa el tiempo.
También en representación de los alumnos ayudantes, y junto a la importancia de tener a María como un ejemplo, queremos reivindicarnos y decir, bien alto, que los jóvenes y adolescentes sí tenemos ilusión, apertura a lo nuevo, disponibilidad
y respeto, pero sobre todo, tenemos muchas ganas de hacer de este mundo un mundo mejor y queremos demostrar que
somos capaces. También queremos pedir por Ucrania en estos momentos tan terribles e inhumanos. ¡Feliz día de María!
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Educación y Familia
ESTADO GARANTE, NO GERENTE
DE LA ESCUELA
“Las personas necias ya tienen todas las respuestas”
Sócrates, 470-399 a.C.

No te metas en camisa de once varas
Así se decía en mi pueblo. No sé de donde
viene este proverbio, pero todos lo entendíamos: no te metas donde no te llaman, no te
metas en líos o asuntos que te superan. Lo
recojo porque vuelven los poderes públicos
y medios afines con la tabarra de meterse
con lo que atañe a la educación concertada.
Hay que desterrarla como si fuera un virus
peligroso.
Sigue siendo la educación un centro de
atención de quien nos gobierna. Sigue olvidándose de que el gobierno es “garante” de
una educación para todos, poniendo los
medios y las ayudas necesarias, pero no
debiera ser el “gerente” de una etapa tan
importante en la vida de la infancia y la
juventud. Primero “levantan la liebre”.
Provocan sondeos. Ponen en cuestión cuestiones de otras esferas: concordato, bienes inmuebles
de la Iglesia, abusos, eutanasia, etc. Primeras páginas
de los medios y tertulias afines. Como si fueran los
temas más importantes para la vida pública y el bienestar social. Suscitan reacciones.
Laicidad mal entendida
Se apela al gobierno laico para desterrar todo lo que
huela a religioso. Por fin, lo “laico” va a hacer un país
mejor. Se sigue con la matraca: el estado no quiere
que la Iglesia tenga privilegios. Siguen anclados a
tiempos anteriores a la Constitución. La que habla de
colaboración y relación cívica, no de discriminación.
El tufillo que aparece es siempre el mismo: complicar
la libertad de los ciudadanos a la hora de elegir una
escuela “de iglesia”. Porque así se superará la alienación de entidades anticuadas, dicen. Y de paso, para
que el ciudadano no sea libre para razonar y elegir.
La Iglesia no pide ser privilegiada, sino respetada en
la libertad que garantiza la Constitución. La escuela
debiera quedar libre de manipulaciones e intereses
de partido. La política no debe mezclarse con los
valores morales y religiosos de la escuela. La escuela
no es cuestión de votos. Es cuestión de valores personales y formación integral. Ser garante de la educación, no significa ser el gestor. Los mismos padres y
entidades cívicas pueden hacer la gestión. Admitido
en la Constitución. No es cuestión de votos. Es cuestión de convivencia y de libertad en el respeto a las
diferencias. Si no construimos un horizonte humano
de relación cívica y de respeto, seremos responsables
de dejar a las generaciones que nos siguen, un hori-

zonte oscuro donde habitará la desconfianza y la
manipulación. Donde la verdad se presentará como
peligro y las diferencias como amenaza.
El proyecto de Europa se centraba en la confianza
en el hombre, no solo como ciudadano, sino como
persona dotada de una dignidad trascendente. Lo
recordaba el Papa Benedicto XVI en el discurso en el
Parlamento Europeo. El primer ámbito para fortalecer esa Europa diferente, añadía el Papa, es el de la
educación, a partir de la familia, célula fundamental
de la sociedad. Sin su solidez se construye sobre
arena. Y, junto a la familia, añadía el Papa, está la
escuela. La educación no puede limitarse a unos
conocimientos técnicos, sino que debe favorecer un
proceso de crecimiento de toda la persona humana.
Para que nuestros hijos y alumnos miren al futuro
con responsabilidad y esperanza, y no con zancadillas y manipulaciones políticas. Los hijos pertenecen
a los padres, primeros responsables de su educación.
No pertenecen al estado para que haga de ellos ciudadanos sin voz, sino libres y responsables. Capaces
de construir un mundo más justo y libre, según sus
valores culturales, morales y religiosos. Las escuelas
concertadas de la Iglesia no son un estorbo o dificultad al estado. Además del ahorro al erario público
que suponen, son garantía de respeto y de excelencia
en nuestra sociedad.
Pregunta de reflexión y diálogo:
¿Estoy atento a las injerencias del Estado en la educación?
P. Ángel López
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BOCADILLO SOLIDARIO

E

l viernes 29 de abril, tuvo lugar el bocadillo solidario en
el Colegio. El importe que se recaudó fueron 902 euros
que irá destinado a Manyanet Solidario. Gracias a todos por

la colaboración al comprar dicho bocadillo y a los padres voluntarios que los prepararon, así como al Grupo Juvenil
TLÁLOC que fueron los encargados de venderlos.

CONCIERTO SOLIDARIO POR UCRANIA

C

ada mañana nos levantamos deseando tener un buen
día, con la seguridad de tener control sobre lo que va a
pasar, una rutina cómoda, un estado de confort que nos permite desarrollar nuestra jornada de manera agradable y
nos da opción a sonreír, disfrutar de los nuestros, a querer
a quien nos quiere.
La mañana del 24 de Febrero de 2022 decidió ofrecernos
uno de los episodios más tristes de la de la historia de la humanidad.
El horror y la barbarie de una invasión injusta orquestada por un mal llamado “líder”, que no haciendo gala de
lo que se le presupone, decidió usar la más salvaje de las
fuerzas contra los ciudadanos de Ucrania, enfrentando pueblos hermanos, obligándoles a abandonar sus vidas cotidianas para defenderse de su enemigo. Lo que parecía un conflicto controlado, destroza un país con espíritu de
crecimiento, de unión. Entonces la tristeza nos invade, 2 países cercanos, hermanos, tan lejanos ahora.
Desde ese
día, todos, en
mayor o menor
medida, hemos
deseado poder
ayudar, pero,
¿cómo llegar?,
¿qué hacer?...
una canción nos
deja grabado su
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mensaje, “The Man in the Mirror”, dice que, si un día te levantas, y el mundo no es como te lo imaginabas, y tu corazón quiere hacer algo, puedes empezar por ti: POR EL
HOMBRE DEL ESPEJO, el que ves cada mañana cuando te
miras en él.
Entonces, un día, sin más, todo empieza a alinearse, parece que, por fin, llega el momento: alguien que quiere cantar para este fin, alguien que baila como los ángeles, un
mago con el don de hacer feliz… Todos los que formasteis
parte de este jardín como coloridas flores, nos lo pusisteis fácil: la Gala Benéfica se ponía en marcha.
Fue muy emocionante compartir con vosotros ese día,
en el que todos trasmitíamos el mismo sentir: que esto acabe
pronto, avanzar y progresar hacia un nuevo mundo donde
la guerra solo aparezca en los libros o en la memoria de los
más mayores.
Vosotros lo hicisteis posible, Amelie Baila y el Ballet de
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Ana Colorado como alma y espíritu Manyanet nos desbordaron con su arte; nuestro queridísimo Mago Salao, que siempre dice “sí”, una sola sonrisa hace que para él todo valga la pena; la Escuela Coral de Madrid con sus chicas del coro de
Rivas nos hicieron cantar con sus versiones; y el momento emotivo por excelencia, Viva Ballet, bajo la dirección de
la increíble Vera, nos trajo la magia del
baile ruso y nos presentaron a su artista Karina Brui, ucraniana, que nos
hizo emocionarnos con la ejecución de
“Tanok”, su danza regional.
GRACIAS A TODOS los que allí
asististeis o aportasteis vuestro granito
de arena, sintiéndonos un poquito más
cerca del sufrimiento del pueblo ucraniano que tanta ayuda necesita. Manyanet Solidario destinará la recaudación integra a proyectos de ayuda a nuestros vecinos ucranianos. Así lo hicimos posible: Ucrania, Rusia y España unidas por el arte, para demostrar que la injusticia y la
barbarie están en la cabeza de una persona, no de un pueblo.

El dinero recaudado con las entradas al concierto y aportaciones solidarias fue de 1.075 € que se dará
íntegramente a Cáritas Internacional para Ucrania.

33

BROTES 149 hacer_BROTES 16/06/22 11:03 Página 34

Grupos Juveniles
ALNES

E

ste año, los alumnos de 2ºESO
hemos empezado nuestra aventura en los grupos juveniles: nuestros monitores Gonzalo, Claudia, Lucía,
Elena, Javier, Jorge y Laura iniciaron el
grupo juvenil Alnes.
Durante este año hemos ido descubriendo valores y cualidades ocultas que
muchos de nosotros no éramos conscientes de que poseíamos y, gracias a ellos,
hemos podido ponerlas en práctica.
Hemos aprendido que no debemos
hacer las cosas por nuestra cuenta, que
para eso tenemos a nuestros amigos de
nuestro lado, que no estamos solos, que
trabajar en equipo es mejor y más divertido y que al final
las cosas suelen salir mejor.
Nos han enseñado a tratar a todos por igual, que no
importa si es mi amigo o no, si va a mi clase o es un total
desconocido.
Nos han enseñado a respetar, a no criticar a nadie por
las espaldas y a ser amigos de todos.
Gracias a las excursiones hemos podido conocernos
mejor, tanto con nuestros compañeros como con nuestros
monitores. También, gracias a estas, hemos podido descubrir el nombre de nuestro grupo, Alnes; además de su significado y nuestra bandera. También hemos escrito propó-

WAKEA

L

os grupos juveniles son una gran oportunidad para
conocer gente con la que llevas toda tu vida compartiendo clase pero nunca has hablado con ella. Esta
actividad es coordinada y llevada a cabo por ex-alumnos
del Colegio con muchas ganas y buenas intenciones. Este
tercer año de Wakea ha sido muy intenso y divertido.
Durante estos meses, además de las reuniones de todos los
domingos, ¡hemos hecho nuestra primera acampada! Nos
fuimos a Los Molinos tres días y pasamos dos noches allí;
además, hay que añadir que fuimos todos en tren. Allí
hacíamos varias actividades y pasábamos mucho tiempo
con nuestros compañeros. Aparte de esto, el primer
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sitos sobre lo que queremos llegar a conseguir y en qué
nos queremos superar durante nuestro tiempo en los grupos juveniles.
Y aunque nos hemos perdido un año y no hemos podido hacer todas las salidas que nos imaginábamos, nosotros
ya nos sentimos una familia. Tenemos muchas ganas de
hacer muchas más cosas, excursiones y acampadas los
próximos años. Conocernos más y ser mejores cada día
con las enseñanzas que vayamos adquiriendo mediante
los valores cristianos.
“LOS MARES CRUZAREMOS Y LUZ
SIEMPRE SEREMOS: ¡AL-NES!”
domingo de las Jornadas Familiares hicimos una caminata
por los alrededores del Colegio, paseamos por el campo
que rodea el Colegio hasta llegar a Valdelatas, aquí comimos algo y seguimos la travesía hasta que llegamos al
monte que hay enfrente del Padre Manyanet, donde realizamos una campaña de limpieza y comimos todos juntos.
Para finalizar el día, volvimos al Colegio y realizamos una
celebración de la Palabra. En resumen, durante este año,
en los Grupos Juveniles hemos hecho muchas actividades
fuera de lo “normal” en las que todos pasamos un buen
rato y, debido a esto, creo que los grupos son una oportunidad que todos deberíamos intentar al menos una vez.
“EN LA ISLA VIVIREMOS Y AMIGOS POR SIEMPRE
SEREMOS: ¡WAKEA!”
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Yuki

E

n este tercer trimestre, hemos emprendido una
nueva etapa en nuestro grupo juvenil, haciendo
nuestro primer voluntariado. El pasado domingo 29 de mayo, vinieron tres personas de APAMA,
una asociación de atención a personas adultas con
discapacidad física, intelectual y sensorial. Hicimos
juegos y pudimos conocerles y compartir tiempo con
ellos durante la reunión. Por otro lado, el 22 de mayo
tuvimos la oportunidad de saber en primera persona lo
que es ser monitor, ya que hicimos una actividad en
Valdelatas a los de primero de ESO, pasamos el día allí
y disfrutamos con ellos en la naturaleza. Durante las
demás reuniones de este trimestre, hemos podido disfrutar, en grupo,
de un montón
de juegos; y,
como se está
acercando el
verano, hemos
hecho juegos y
guerras de agua
para refrescarnos. Por último,
es importante

Tláloc (1 º BACH)

E

ste trimestre,
en Tláloc, ha
estado completito… íbamos a
hacer el Camino
de Santiago y,
para eso había que
estar preparados.
Hicimos varias
marchas de más de
20 kms. cada una,
para prepararnos y
saber cómo sería
más o menos una
etapa del camino,
fueron muy duras.
Una de ellas la
hicimos en una gran acampada en la que teníamos que
conocer las claves que unos hackers nos habían robado. En la última gran caminata, antes del camino ocurrió algo que nadie se esperaba… DIERON LAS PRIMERAS BOINAS. Las consiguieron 2 chavales, pero
los demás no se rindieron. Tláloc ya estaba listo para
andar el Camino de Santiago; pero, para ello, íbamos a
necesitar vuestra ayuda, así que nos encargamos de
las Jornadas Familiares para recaudar dinero con

destacar que, en este trimestre, pudimos conseguir
nuestro segundo Tótem, ya que, a lo largo de este tiempo, hemos adquirido los valores de este, rapidez, fuerza, valor y sabiduría.
“ELCAMINO HAREMOS Y LOS TÓTEMS
CONSEGUIREMOS: ¡YUKI!”
grandes actividades. Lo único que
nos faltaba, ahora,
era ir a Lugo para
comenzar nuestro
camino. Y, después de tanto
tiempo esperando, en Semana
Santa cogimos el
tren hasta la salida de nuestra aventura. Fue una aventura dura pero
inolvidable, nos juntamos mucho como grupo, conocimos a todos un poco mejor y nos conocimos más a
nosotros mismos. Tuvimos que recorrer 5 etapas de
más o menos 20 km cada una, y cada una más difícil,
nos llovió muchísimo, pero eso no evitó que llegásemos a Santiago con más alegría que nunca, cantando
y dando saltos. Durante el Camino también dieron
boinas a las personas que más se la merecían.
Después del Camino seguimos reuniéndonos con
muchísimas ganas, preparando, los chavales, las reuniones. Hay que seguir disfrutando, ya que esto se
está acabando, pero nunca nos olvidaremos de los
grandes momentos que este grupo nos ha regalado.
“CON NUESTRA AGUA VIDA DAREMOS… Y
JUNTOS CRECEREMOS: ¡TLÁ-LOC!”
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Agrupación Deportiva
ESCUELA DEPORTIVA
TRES AÑOS. 1º
ED. INFATIL
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mín
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s
6 año

mín
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7 años

benjamín

“A”

benjamín
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ALEVIN

CADETE

BALONCESTO
Pre benjamín
MIXTO “A”

Pre benjamín
MIXTO “B”

benjamín
MIXTO “A”

benjamín
MIXTO “B”

VOLEY
alevín
MIXTO

Benjamín
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B”
alevín “

A”
alevín “

cadete

infantil

ATLETISMO

unes y
grupo l
s
miércole

artes y
grupo m
jueves

ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA AGRUPACIÓN
DEPORTIVA PADRE MANYANET
El día 06 de mayo de 2022, a las 17:30 horas, en el Colegio
Padre Manyanet de Alcobendas, se reúne la Asamblea con
la presencia de:
MARCOS MÉNDEZ, PRESIDENTE
PABLO GONZÁLEZ, TESORERO
ANDRÉS GIMENO, VOCAL
JOSE RAMÓN GARCÍA, VOCAL
ÓSCAR GARCÍA, VOCAL
LUIS CORBACHO
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Agrupación Deportiva
CRISTINA CORBACHO
JAVIER NIETO
ALFONSA DÍAZ
CARMEN PAREDES

PRESIDENTE: LUIS CORBACHO OLTRA
VICEPRESIDENTE: ANDRÉS GIMENO MARZÁN
SECRETARIO GENERAL: DAVID ALBA CARRERO

Para tratar como único orden del día, LA ELECCIÓN DE
LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, aprobándose por unanimidad, la ÚNICA CANDIDATURA PRESENTADA,
quedando constituida por validez de 4 años, según los
Estatutos:

TES ORERO: FLORENCIO MORALES MONTERO
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:45
horas

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA JUNTA
DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN

P

rofesor de educación física desde hace dos décadas,
coordinador de la escuelita casi diez años, entrenador
de voleibol y coordinador de este deporte otros tantos
años... toda una vida dedicada al fomento de la actividad
física y el deporte en el Colegio desde una perspectiva
educativa y competitiva. Si a esto sumo mi apuesta como
padre al traer a mis tres hijos a un colegio en el que la familia de Nazaret es la raíz, puedo decir orgulloso que
siento al Colegio como una prolongación de mi familia.
Haber aportado mi granito de arena a los 42 años de la
historia del Colegio me hace sentir un gran orgullo y como
nuevo presidente de la Agrupación Deportiva espero estar
a la altura de todo el trabajo, esfuerzo y dedicación de
aquellos que me han precedido.
Espero aportar, en esta nueva página, el mismo entusiasmo con el que cada mañana me levanto para dar clase
de educación física y para entrenar los equipos de voleibol,
además de mi formación como gestor deportivo.

Este camino sería
imposible
recorrerlo
sin
la
ayuda de
un
gran
equipo del
que me he
rodeado,
personas
profesionales, apegadas al Colegio y con muchas ganas de aportar. Esperamos estar a la altura y ayudar en el ámbito del deporte
a que el Colegio siga creciendo. Que Dios nos guíe.

DEPORTE E ILUSIÓN. HASTA SIEMPRE

Para mí, ha sido un orgullo haber sido vuestro presidente y haberos representado, y sobre todo, haber compartido con todos vosotros estos seis años de deporte e ilusión.
Igual o más importante que mi labor, ha sido la del
resto de miembros de la Junta Directiva. Este tiempo nos ha
hecho conocernos un poco más y establecer unos lazos de
amistad que espero que el tiempo no los rompa. Gracias
Y si todo esto funciona perfectamente, es porque están
siempre unos elementos imprescindibles: coordinadores,
entrenadores y ayudantes y personal de mantenimiento.
Especial mención quisiera hacer a dos personas que no están en los entrenamientos ni partidos, pero que sin ellas
nada funcionaria: gracias Lourdes y Rocío. Por último,
mencionar que la comunión entre Agrupación y Dirección
del Colegio es total e imprescindible, y sólo puedo decir,
gracias, Padre Antonio.
Mucha suerte a la nueva Junta Directiva, y a nuestros
deportistas, muchos éxitos, que como bien os enseñan vuestros entrenadores, los encontraréis más allá de los resultados en los partidos.

S

on ya más de 20 años dedicando mi vida, o al menos
parte de ella, al deporte, a la gestión y a dejarme la piel
en las canchas de juego. Sin embargo, han sido estos 6 últimos años algo distintos. En 2016 la Agrupación Deportiva
se quedo sin Presidente, y se me ocurre poner al servicio de
este colegio mi experiencia. Al llegar a la Presidencia de la
Junta Directiva, lo primero que sentí fue admiración por la
entidad, por lo que representa, que no es otra cosa que el
amor al deporte y la ilusión de los más pequeños de nuestras familias. La responsabilidad es grande, de eso no cabe
duda, pero proporcionalmente grande es la satisfacción
por las cosas bien hechas, que no se si habrán sido muchas
o pocas, o las suficientes, pero si se que cada paso y cada decisión se ha hecho y tomado con sinceridad y con los mejores deseos, con la firme intención de corresponder a la
confianza depositada.
En cada partido y entrenamiento he visto el amor de
nuestros deportistas a sus colores, a su camiseta, porque saben que esa camiseta que llevan les representa a ellos mismos, a su esfuerzo, y lo que es más importante, a la historia que hay detrás, y que al mismo tiempo están escribiendo
cada día. Vivid cada segundo como si fuera el último y seguid llevando con orgullo vuestros colores.

Luis Corbacho Oltra
Presidente Agrupación Deportiva Padre Manyanet

Marcos Méndez
EX Presidente Agrupación Deportiva
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Agrupación Deportiva
ESCUELA DEPORTIVA

C

on el inicio de
junio, se cierra
otro año más de Escuelita. Fue un año
que comenzamos
con mucha incertidumbre, pero con
mucha ilusión y mucha participación, y que hemos finalizado con la última gran fiesta, la exhibición de la Escuelita.
Atrás quedan aquellos primeros días en los que unos
niños, recién llegados al Colegio, empezaban su andadura
en la Escuelita, y en el deporte; en los que aquellos niños
de 2º tenían también su primera experiencia con el deporte
en el Colegio, debido al parón obligado del año pasado; y en los que aquellos
niños que tuvieron su primer contacto con la Escuelita cuando estaban en 1º, se
han encontrado en 3º, pero
con muchísimas ganas de

jugar y disfrutar de todos los deportes, antes
de elegir entre fútbol,
baloncesto, voleibol,
atletismo... De eso hace
ya muchos meses, y el
progreso que cada uno
de ellos ha experimento, ha sido gigante, tanto en la psicomotricidad, en el ámbito físico, en la autonomía y relación
con los demás.
En esta ocasión, el equipo de monitores queríamos dar
las gracias por el cariño y el apoyo que nos han brindado
todas las familias, que han hecho posible que este año
haya sido tan enriquecedor y divertido, tanto para los niños, como para nosotros. Esperamos que todos os hayáis
sentido igual de acogidos y de contentos que nosotros, y
que os veamos el año que viene por la Escuelita, dispuestos a aprender y disfrutar jugando.
Muchas gracias por este gran año, un abrazo.

ATLETISMO

muchos de nuestros atletas ganen sus primeras
medallas y copas. El resultado del esfuerzo realizado en los entrenamientos lo han visto
reflejado en estas carreras, en las que cada vez
han ido consiguiendo mejores resultados. De esta forma, hemos disfrutado del
Cross del Barrio del Pilar, la Carrera de Tetuán, la San
Silvestre Vallecana Mini, la Carrera Solidaria Fundación Real Madrid, la Carrera “Andacorre con nosotras”, la Carrera por el Parkinson, y la Carrera del Taller, además de las ya famosas Milla Escolar y Cross
Escolar de Alcobendas.
Por lo tanto, estamos muy contentos de que todos
ellos se hayan adentrado un poco más en el mundo del
atletismo. Los entrenadores queremos agradecer a todas las familias la confianza depositada en nosotros, y
esperamos que el atletismo siga creciendo cada vez
más en los próximos cursos en el Colegio. Os deseamos
a todos un buen verano y que sirva para recargar pilas para el curso que viene. ¡Gracias a todos!
Pablo Lorente, Coordinador de atletismo

T

ras muchas vueltas al campo
de arena, numerosos saltos
de longitud en el arenero, varias
carreras de relevos, o diversas
competiciones por los pinos, llegamos al fin de curso en atletismo, y lo acabamos con la sensación de que lo hemos disfrutado al máximo. A lo
largo de este curso, nuestros pequeños atletas han
comprobado todos los beneficios que aporta este deporte. Los entrenadores no solo hemos tratado de que
mejorasen los aspectos técnicos, sino también de inculcarles a través del atletismo la importancia de valores
como el esfuerzo, el espíritu de superación, la perseverancia y el compañerismo. De esta
forma, creemos que no solo han
conseguido mejorar técnicamente,
sino que también han logrado crear
un gran ambiente de compañerismo
y deportividad en cada entrenamiento que hemos realizado.
Además, durante este curso, hemos ido participando en diversas carreras que han permitido que

FÚTBOL SALA
Fin de Temporada en Fútbol sala
omenzamos esta temporada, después de año y
medio de pandemia, con gran ilusión y grandes

C
40

El equipo de monitores de la Escuelita

objetivos, trabajando con empatía y asertividad, favoreciendo la integración, el aprendizaje, la convivencia
y, sobre todo, la diversión, a través del juego deportivo,
siempre buscando el buen ambiente, consiguiendo los
objetivos marcados para esta temporada:
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- Los prebenjamines de 5
años han adquirido conocimientos basados en juegos y
ejercicios en relación con el fútbol-sala, jugaron dos torneos,
uno en las jornadas familiares,
y otro a finales de mayo.
- Los dos equipos de prebenjamines de 6 y 7 años
han empezado una liga creada por varios colegios de
Alcobendas y San Sebastián de los Reyes que juegan
siempre en Pabellón, para desarrollar todo el aprendi-

zaje de los entrenamientos.
- Los benjamines, alevines y cadetes han jugado en las ligas municipales y compiten según su
edad, desarrollo y evolución.
Seguimos trabajando, el equipo
de entrenadores de Fútbol-Sala en
hacer grupos compactos de jugadores, en el cual jueguen todos más o menos el mismo tiempo, desarrollándose y divirtiéndose con este deporte
¡Anímate! Te esperamos la temporada que viene!

VOLEIBOL

de Primavera Padre Manyanet en el que todos los sábados por la mañana se juntaban en el colegio 18 equipos,
más de 200 chicas jugando al voleibol: espectacular.
Retos para próximas temporadas: ese deseado equipo
masculino que se nos resiste, equipos en todas las categorías, mantener el nivel técnico y táctico y sobretodo
mantener la misma ilusión de entrenadores y jugadoras.
Os invitamos a todos a que la temporada que viene
participéis en los equipos del Cole.

C

ualquier proyecto siempre es evolución y en este
caso, el proyecto del volei Manyanet, que ya es una
realidad, sigue creciendo y esta temporada, sin duda ha
sido la mejor de la historia de este deporte en el colegio,
ya que hemos pasado de las 42 niñas de la última temporada a nada más y nada menos que 70 jugadoras este
año, distribuidas en un equipo benjamín, dos equipos
alevines, un equipo infantil, otro cadete y hasta un
equipo senior.
Los resultados deportivos han sido variados pero el
proyecto ha funcionado a las mil maravillas con grandes
entrenadores (Paz, Sofía, Álvaro, Nerea y Luis) y con
grandes iniciativas durante el años como la tecnificación de alevines los martes de 18 a 19 horas o el I Torneo

BALONCESTO
Una vez terminado el curso baloncestístico 21/22, es hora de
hacer balance:
n total hemos tenido 5 equipos: 2 prebenjamines, 2 benjamines y 1 alevín. Tanto los entrenadores como yo, coincidimos en que, este, ha sido un buen año, aunque de transición,
debido a la pandemia del año pasado, habiendo algún equipo
muy justo de jugadores, aunque muy
comprometidos,
cosa súper importante para haber podido competir y uno
de los valores fundamentales
que
tiene el pertenecer a
un equipo, sea del
deporte que sea.
También he de mencionar a los equipos de los Centauros
Manyanet (pasamos a segunda ronda) y las Centauras Manyanet (llegando, este año, a las semifinales), que han competido a un nivel excelente en la Copa Colegial, siendo estos equipos una selección de jugadores del Colegio tanto de
Secundaria como de Bachillerato.
Quiero dar las gracias a todos mis entrenadores (Antonio
Marín, Irene Andrés, Diego Trillo, Héctor Figueroa, Laura Sánchez y Gonzalo Bajo) por todo el trabajo y esfuerzo que han
hecho con los equipos que han tenido y por dedicar parte de

E

Equipo Cadete,
SUBCAMPEÓN del
I Torneo de Voley
de Primavera “Padre Manyanet”.
¡Enhorabuena equipo!
su tiempo a este
grupo fantástico de
niños tan entregados
que hemos tenido y
que tienen tanta ilusión por este deporte
tan bonito, el baloncesto.
Espero que el año
que viene vaya igual,
o incluso mejor, que
este año. Tenemos grandes expectativas e ilusión por mejorar
en el nuevo proyecto que se avecina y, sobre todo, por crecer.

Curro
Coordinador de Baloncesto

Dos de nuestras alumnas: Natalia Figueroa (2ºA Bachillerato)
y Valentina Rábago (1ºA Bachillerato) fueron elegidas para jugar el All Star de Madrid. Natalia disputó el concurso de triples en el All Star de Madrid siendo la ganadora.
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Noticias Varias
OLIMPIADAS

E

l 26 de marzo, las alumnas de dibujo
técnico de 2º Bachillerato, Alejandra Pérez y
Beatriz Escribano, participaron en la III
Olimpiada de Geometría y Dibujo Técnico de la
Comunidad de Madrid.
Por su parte, Cristina González Nieto,
participó en la III Olimpiada de Dibujo Artístico
de la Comunidad de Madrid, celebrada en el
Museo de El Prado. Fue toda una experiencia
enriquecedora para todos ellos.

XXV EDICION DEL CONCURSO DE
PRIMAVERA DE MATEMATICAS (2021-2022)

E

ste curso, se han inscrito 474 centros en el Concurso, unos 46.223 alumnos.
Y se han inscrito en la 2ª fase del concurso 444 centros y 2.265 alumnos. La
celebración del examen fue en la mañana del 23 de abril en la Facultad de
Matemáticas de la UCM. La lista de premiados se publicó en la web el 24 de
abril, por lo que resultó un gran regalo de cumpleaños para nuestro alumno
Lucas Martínez Cascante de 2º C ESO. La entrega de premios fue el 28 de abril,
donde Lucas recogió el suyo junto al resto de los 150 alumnos premiados de toda
la Comunidad de Madrid. Muy contento, Lucas, de recoger su segundo premio
de este concurso, al que no ha podido acudir los últimos dos años por la
pandemia.
¡Enhorabuena por toda esta trayectoria con las Mates!

TAEKWONDO

E

l 28 de mayo, nuestros, alumnos Héctor Vázquez Kabdur de 2ºC
ESO y Elia López Porras de 2ºC ESO, obtuvieron la medalla de
Bronce en el campeonato de España Cadete de Taekwondo.

¡Enhorabuena! Y a seguir cosechando éxitos.

ED. VIAL

T

erminado este curso de Ed. Vial, en el parque de Ed. Vial de Alcobendas,
felicitamos a Víctor Sánchez Montero (5ºA EP), Uxue Arandia García (5ºB
EP) y Martina Alonso López (5ºC EP) por obtener unas de las
calificaciones más altas de los Centros Escolares de Alcobendas de 5º EP y ser
seleccionados para participar en el XXXIII Concurso Escolar de Ed. Vial de este
curso 2021/22. El día 6 de junio tuvo lugar la entrega de los Premios.
¡Enhorabuena chicos!
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Condiciones especiales
para nuestra gran
familia Manyanetiana

22 Años a su ser
servicio
vicio
Juan Almansa
Responsable de
Atención al Paciente
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