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PRESIDENTE:
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VICEPRESIDENTE
D. Paulino Aparicio Cillán
VOCAL DE ASUNTOS SOCIALES
Dª. María Isabel Arranz Fernández
TESORERA:
Dª. Mercedes Fernández Castro

El lema que encabeza esta carta nos guiará a lo
largo del curso 2022-23 que iniciamos. Tras la
experiencia del curso pasado que exigió de cada
uno de nosotros un esfuerzo grande por responder
a las necesidades y situaciones de las familias y los
alumnos de nuestros centros y el descanso merecido y necesario para reforzar el equilibrio y la serenidad interior que todos necesitamos, retomamos
las actividades ordinarias. Y la primera palabra
que quiero subrayar es “Gracias” por vivir vocacionalmente la extraordinaria misión de ser educadores, de acompañar día a día a los alumnos y las
familias en su camino de crecimiento integral y de
hacerlo, cada uno, según su propia responsabilidad y en el marco de la identidad y de la propuesta educativa de la escuela. Juntos y unidos podemos
seguir caminando y conseguir los objetivos propuestos.
Durante este año, nuestra Congregación, titular de las escuelas y centros
de apostolado, celebrará el XXIV Capítulo General. Este encuentro fraterno
de los religiosos elegidos para participar “es el principal signo de unidad en
la caridad… durante el cual realizamos una reflexión comunitaria para mantenernos fieles al Evangelio y a nuestro carisma nazareno y fieles y sensibles a
las necesidades de nuestro tiempo y del lugar en el que trabajamos” (C 98). Se
celebra cada seis años y es una oportunidad única para la evaluación de nuestra vida y apostolado, así como para el discernimiento común acerca de las
presencias y opciones de futuro tanto a nivel “interno” como de ministerio
pastoral y educativo. Agradecemos todas las aportaciones que han hecho y
puedan seguir haciendo para ayudarnos en esta reflexión que, en el fondo,
nos implica a todos.
No nos mantenemos ajenos a la realidad familiar, cultural, religiosa y
social de los lugares donde estamos presentes, al contrario, es desde la realidad de cada uno, desde donde, fieles a nuestra identidad educadora, queremos responder a lo que nuestro tiempo nos está pidiendo y generar procesos
de acompañamiento y aprendizaje, “el corazón y la inteligencia” en palabras
de San José Manyanet, en quienes nos han sido confiados. No olvidamos
que, como nos recuerda el Papa Francisco, “Educar es siempre un acto de
esperanza”. Compartir esta convicción es siempre una riqueza enorme y, si
además, se hace desde la fe no es ya solo una tarea, sino una misión recibida,
a la que nos sentimos enviados en nombre del Señor.

SECRETARIA:
Dª. Vanesa Mª Gómez Boto
VOCAL DE CULTURA
Dª. Alba García Sanz
VOCAL DE COMUNICACIÓN
D. Miguel Villahoz Miguel

Pido para todos y vuestras familias la Bendición de Dios y un buen curso
2022-23. Y les agradezco su oración por las vocaciones. Gracias.
Vuestro hermano en JMJ,

VOCAL DE DEPORTES
D. Andrés Gimeno Marzán
VOCAL DE ACTIVIDADES DIVERSAS
Dª Begoña Mayá Mayor

ampamanyanetalcobendas@gmail.es
DIFUSIÓN GRATUITA
EDITA AMPA MANYANET
TEL.: 91 662 46 20 (MADRID)
DEP. LEGAL: M-20386-1983
IMPRIME GRÁFICAS 82
TEL.: 91 653 35 00 (MADRID)

Jesús Díaz Alonso, SF
Padre delegado España-Camerún
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AMPA Informa
EXTRACTOS DE LAS REUNIONES DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES
DE ALUMNOS DEL COLEGIO PADRE MANYANET
20 de septiembre de 2022
1) Información general
- Se inicia un nuevo curso escolar 2022/23 con el
objetivo "Juntos llegamos más lejos", en el que se da
por finalizado por el momento el protocolo Covid.
Tan sólo se mantienen los dispensadores de gel, los
purificadores de aire en el comedor y la mascarilla
en el transporte escolar.
Se han incorporado este
curso cinco
profesores
nuevos y se
aplicarán en
algunos cursos,
unos
cambios que
marca la ley
LOMLOE,
que ya han
explicado los
tutores en las
reuniones de
padres de inicio de curso.
Si las obras finalizan según lo previsto, en noviembre se inaugurará el Centro de educación infantil de
0 a 3 años en el Colegio, que albergará un máximo
de 60 niños. El coste mensual será de 400 euros que
incluye el servicio de comedor y se aceptarán cheques guardería.
Se pone fecha a la Asamblea General que se celebrará el próximo viernes 28 de octubre.
Se procede a realizar la votación de la continuidad o no del servicio de enfermería para este curso
escolar 2022/23, resultando la votación a favor de la
continuidad del servicio de enfermería con cinco
votos a favor y dos abstenciones.
Se propone subir la cuota de la AMPA a sesenta
euros para poder hacer frente a parte del coste del
servicio de enfermería para este curso escolar
2022/23, que se iniciará en el mes de octubre y prestará su servicio hasta el mes de junio incluido.
Desde Tesorería, se informa que se procederá a
realizar un ajuste de todas la partidas presupuestarias
para poder hacer frente a la otra parte del coste del
servicio de enfermería para no tener que subir a
mayor cuantía que la ya indicada anteriormente (a 60
euros), el coste del recibo de la AMPA a las familias.
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2) Información de vocalías
Desde la vocalía de D eportes, se comenta que la
estructura de la Agrupación Deportiva se ha simplificado, con el fin de mejorar la organización de las
actividades deportivas extraescolares ofertadas y
optimizar su rendimiento.
Desde la vocalía de Comunicación, se nos informa que se van a buscar nuevos anunciantes para la
revista Brotes. Asimismo, se ofrecerá la posibilidad a
nuestros anunciantes de que también aparezcan en
unas lonas publicitarias que se colocarán en el pabellón, para dar mayor visibilidad a nuestros mejores
anunciantes.

Desde la vocalía de Cultura, se comenta que se
han comprado varios libros de lectura, ya que se ha
ampliado la biblioteca de la ESO y Bachillerato, además de reponerse algunos libros de infantil y de primaria.
Desde la vocalía de Asuntos S ociales, se informa
que no ha habido ningún deceso a lo largo del curso
pasado.
Este año se procederá a cambiar la administración de lotería que nos suministra el número que el
Colegio viene jugando año tras año para el sorteo de
Navidad.

11 de octubre de 2022
1) Información general
- Se va a realizar la Asamblea General de la AMPA el
viernes, 28 de octubre, a las 15.30 h.
- Se incorpora y da la bienvenida a un nuevo miembro de la AMPA, que gestionará la vocalía de
Asuntos Sociales: Maribel Arranz Fernández.
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Desde Tesorería, se informa que se ha procedido
a realizar un ajuste de todas la partidas presupuestarias, tal y como se acordó en la anterior reunión. El
detalle de este ajuste y de los conceptos de todas las
partidas presupuestarias, así como el presupuesto de
las vocalías para este curso, se informará en la
Asamblea General de la AMPA el próximo 28 de
octubre.
2) Información de vocalías.
Desde la vocalía de Comunicación, se nos informa
que se han dado de baja dos anunciantes, por lo que
se están buscando activamente nuevos para la revista
Brotes y se les ofrecerá la posibilidad de que también
puedan aparecer en unas lonas publicitarias que se
colocarán en el pabellón, para dar mayor visibilidad a
nuestros mejores anunciantes.

Desde la vocalía de Cultura, se comenta que se van a
empezar a organizar las tareas y actividades relacio!
nadas
con la fiesta de Navidad.
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AMPA Informa
ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN
CATÓLICA DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS
- D. Juan Manuel
Almansa Morillas
- D. Paulino Aparicio Cillán
- Dª. Mercedes Fernández Castro
- Dª. Vanesa Gómez Boto

PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE
TESORERA
SECRETARIA

VOCALES:
- Dª. María Isabel
Arranz Fernández
- Dª. Begoña Mayá Mayor
- D. Andrés Gimeno Marzán
- Dª. Alba García Sanz
- D. Miguel Villaoz Miguel

ASUNTOS SOCIALES
ACTIVIDADES DIVERSAS
DEPORTES
CULTURA
COMUNICACIÓN

Se informa que los cargos directivos se desempeñarán por períodos de cuatro años con posibilidad de
reelección, renovándose cada dos años por mitades.

En Alcobendas (Madrid), a 28 de octubre de 2022 y
previa citación cursada al efecto, se reúne en la
Asamblea General de la Asociación Católica de
Madres y Padres de Alumnos del Colegio Padre
Manyanet, en segunda convocatoria, siendo las quince horas y treinta y dos minutos con el siguiente
orden del día:
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la
Asamblea General anterior.
2º.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria
de Actividades de la AMPA, correspondiente al curso
2021/2022.
3º.- Presentación y aprobación, si procede, del Balance
de Ingresos y Gastos de la cuenta de la AMPA, correspondiente al curso 2021/2022.
4º.- Presentación y aprobación, si procede, del
Presupuesto de la AMPA para el curso 2022/2023.
5º.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuotas del Seguro de Continuidad de Estudios y de la
AMPA.
6º.- Ruegos y preguntas.
El presidente, D. Juan M. Almansa Morillas, presenta
la Junta Directiva:
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Como primer punto del día, el Presidente informa
de la publicación del acta anterior en el número 146
de nuestra revista Brotes, abreviando este punto y
dándose por aprobado por unanimidad de los asistentes.
En el segundo punto del día, referente a la memoria de actividades del curso anterior, además de informar el presidente de la publicación en la memoria del
centro, explicar de manera abreviada algunas de las
actividades realizadas, aprobándose este punto por
unanimidad.
Referente al tercer punto del orden de día, el presidente procede a la presentación del Balance de
Ingresos y Gastos de la cuenta de la AMPA, correspondiente al curso 2020-2021, sin objeciones en contra
por parte de los asistentes a la Asamblea. A continuación, exponemos dicho balance:
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AMPA Informa
Como siguiente punto del día, el Presidente pasa a explicar el presupuesto para el curso 2022-2023, sin mostrarse objeción alguna por parte de las familias asistentes.
En cuanto al presupuesto, el desglose por vocalías, queda explicado por parte del Presidente del siguiente
modo:
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Vocalía de Cultura: Presupuesto de gasto 7.000 euros.
Biblioteca de la AMPA: Compra de libros y material
para informatizar las bibliotecas, con especial incidencia en este curso en la etapa de secundaria.
Biblioteca Ed. Infantil: Compra de libros y material.
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Colaboración proyectos de Ed. Infantil, Ed. Primaria y
Ed. Secundaria.
Día del Libro: Lectura en el Círculo de lectores y actividades para fomento de lectura

Bilingüismo: Compra de libros, revistas y materiales
didácticos.

Taller de manualidades alumnos 6º Ed. Primaria.

Propuestas educativas Ed. Infantil y Primaria.

Fiesta de Navidad: Concurso de Christmas y regalos
Reyes Magos.
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Jornadas Familiares: Concurso de arte floral, concurso
literario, concurso de fotografía, conferencias para
padres y alumnos, compra de premios, etc.
Excursiones y salidas culturales: Visita Belén navideño y visita cultural fin de curso.
Semana Cultural alumnos de Bachillerato.
Feria de Robótica alumnos de ESO.

Cuota del seguro de continuidad de estudios: El
Presidente informa que para este nuevo curso se ha
conseguido que la compañía aseguradora mantenga
el precio similar al curso anterior, con lo que la cuota
queda fijada en 45,00 €, que será pasado al cobro en
el próximo mes de noviembre y será un recibo por
alumno asegurado.

Vocalía de Deportes: Presupuesto de gasto 3.000 euros.
COMPLEMENTO AL DEPORTE ESCOLAR.
Actividades a realizar:
Jornadas Familiares y del Deporte Base.
Ayuda para la mejora de las instalaciones deportivas.
Compra de material deportivo.
Diversas ayudas a distintas competiciones fuera del
recinto escolar (transporte)
Actividades de senderismo en familia.

Cuota de la AMPA: El Presidente informa, al igual
que ha dicho en el punto del presupuesto, que los
gastos han sufrido un ascenso, teniendo en cuenta la
realización de todas las actividades que tradicionalmente se realizaban y, además, sufragando el servicio
de enfermería, es por lo que se fija la cuota en 60,00 €,
que será pasado al cobro en el próximo mes de
diciembre y será un recibo por familia.

Actividades Diversas: Presupuesto de gasto 11.000
euros.
Festival de Navidad: Llegada de los Reyes Magos,
recogida de cartas y reparto de regalos.
Jornadas Familiares: Concurso gastronómico, juegos
en competición, clausura con actuación musical y
entrega de premios.
Convivencias familiares: Excursión y visita cultural.
Grupo de teatro de padres.
Fiesta fin de curso: Gran parque de hinchables y
diversas atracciones infantiles, verbena con DJ y participación de niños y mayores…
Secretaría: Presupuesto de gasto 7.000,00 euros.
Relaciones institucionales: Ayuntamiento.
Educación, FECAPA, Colegio, Encuentro de las
AMPA’s de los colegios Padre Manyanet.
Servicio guardería reuniones padres.
Actas de Reuniones
Material de oficina, medios.
Coordinación vocalías.
Necesidades varias: Seguros, etc.
Grupos Juveniles: Titulación de monitores.
Apoyo programa convivencia en el Colegio.
Vocalía de Comunicación: Presupuesto de 9.108 euros.
Revista Brotes.
Página web y redes sociales.
El Presidente explica que ya está disponible la
lotería de Navidad, con el número habitual de
todos los años, que se corresponde con el recuerdo
a la fecha de canonización de San José Manyanet,
con el siguiente resultado económico estimado:
Lotería de Navidad: Venta estimada 6.000,00
Donativo de la AMPA: 1.000,00
Como quinto punto del día, se procede a la presentación de la propuesta de cuotas para el próximo curso
2022-2023, quedando del siguiente modo:

Las cuotas quedan aprobadas por todos los presentes, excepto la abstención de un asistente.
En el turno de ruegos y preguntas, sexto punto del
orden del día, se exponen y proponen una serie de
aspectos de mejora dirigidos al servicio de enfermería, tales como disponer de bolsas de hielo seco en los
botiquines y la posibilidad de poder solicitar una subvención a la C.A.M. si se tienen matriculados en el
Centro alumnos con enfermedades crónicas.
Después del turno de ruegos y preguntas, a las
dieciséis horas y veintinueve minutos, se da por finalizada la Asamblea General de la AMPA 2022.
PRESIDENTE

D. Juan Almansa Morillas

SECRETARIA

Dª Vanesa Gómez Boto
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COLEGIO INFORMA
CALENDARIO ESCOLAR 2022-2023
COMIENZO DE CLASES:
• El día 7 de septiembre, miércoles, para Ed. Infantil
y Ed. Primaria.
• El día 8 de septiembre, jueves, para ESO y Bachillerato.
ÚLTIMO DÍA DE ACTIVIDADES LECTIVAS
DEL CURSO:
• El día 22 de junio de 2023, jueves.
VACACIONES

• NAVIDAD: Del 23 de diciembre de 2022, viernes, al
8 de enero del 2023, domingo.
• SEMANA SANTA: Del 1 de abril de 2023, sábado, al
9 de abril de 2023, domingo. (Recordamos que el 31
de marzo y el 10 de abril son días no lectivos) .
DÍAS FESTIVOS AÑO 2022
• 12 de octubre, miércoles. Virgen del Pilar.
• 1 de noviembre, martes. Fiesta de todos los santos.
• 6 de diciembre, martes. Día de la Constitución.
• 8 de diciembre, jueves. Fiesta de la Inmaculada.
DÍAS FESTIVOS AÑO 2023

• 24 de enero, martes. Fiesta de la Virgen de la Paz.
• 20 de Marzo, lunes. Traslado fiesta San José.
• 1 de mayo, lunes. San José Obrero.
• 2 de mayo, martes. Fiesta de la Comunidad de Madrid.
• 15 de mayo, lunes. Fiesta de San Isidro.
OTROS DÍAS NO LECTIVOS

• 31 de octubre de 2022.
• 5 y 7 de diciembre de 2022.
• 24 y 27 de febrero de 2023
• 31 de marzo de 2023.
• 10 de abril de 2023.
FECHAS DE EVALUACIÓN

• EDUC. INFANTIL
1ª Ev.: 14 de diciembre, miércoles.
2ª Ev.: 29 de marzo, miércoles
Ev. Final: 20 de junio, martes.

• EDUC. PRIMARIA
1ª Ev.: 14 de diciembre, miércoles.
2ª Ev.: 15 de marzo, miércoles.
3ª Ev.: 14 de junio, miércoles.
Ev. Final: 20 de junio, martes.
• EDUC. SECUNDARIA Y BACHILLERATO
1ª Ev.: 29 de noviembre, martes: ESO 1º y 2º.
30 de noviembre, miércoles: ESO 3º y 4º.
01 de diciembre, jueves: Bachillerato.
2ª Ev.: 14 de marzo, martes: ESO 1º y 2º.
15 de marzo, miércoles: ESO 3º y 4º.
16 de marzo, jueves: Bachillerato.
Final: 19-20 de Junio: ESO.
REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS PADRES

Septiembre:
Día 5, lunes:
Día 5, lunes:
Día 7, miércoles:
Día 27, martes:

17,00 hs.
18,45 hs.
18,30 hs.
19,30 hs.

Ed. Infantil
Ed. Primaria.
ESO y Bachillerato.
Primeras Comuniones.

Enero:
Día 31, martes:

18,30 hs.

Ed. Infantil.

Febrero:
Día 1, miércoles: 18,30 hs.
Día 2, jueves:
18,30 hs.
Junio:
Día 12, lunes:

Citación

Día 26, lunes:

Citación

Día 26, lunes:

Citación

Día 27, martes:

Citación.

Ed. Primaria.
ESO y Bachillerato
1º Bchto. Entrega de
notas finales.
ESO. Entrega de
notas finales.
Ed. Infantil.
Entrega de notas finales.
Ed. Primaria.
Entrega de notas finales.

JORNADAS FAMILIARES
Del 19 al 26 de marzo de 2023.
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Colaboraciones E.I.

¡La Familia Manyanet crece!
O S P RES EN TA MO S N UE S T R O N U E V O P R O Y E CT O : E S CU E L A I N F A NT I L 0 - 3 A Ñ O S

SUSANA F ERNÁNDEZ
COORDINADORA PRIMER CICLO
Estimadas familias.
Aprovecho estas líneas para presentarme ante vosotros.
Mi nombre es Susana, y tengo la gran suerte de
incorporarme al equipo de la Escuela Infantil que abrirá
el Colegio próximamente.
Soy educadora del Primer Ciclo de Educación Infantil y
certificada en disciplina positiva en el aula.
Siempre mi vocación han sido los niños, y toda mi
carrera profesional que cuenta con 30 años de
experiencia ha estado vinculada a la educación.
Me
considero
una
persona
paciente,
creativa,
motivadora y sobre todo enamorada de mi profesión.
También quiero agradecer la confianza que el Centro ha depositado en mí en este
proyecto del que formarán parte "los más pequeños del cole", que son el regalo más
preciado de la vida.
Hay una frase que define muy bien lo que para mí significa educar: “Es un arte, una
cosa difícil de explicar, pero fácil de sentir”.
Estoy feliz de formar parte de esta gran familia.

METODOLOGÍA
Nuestro punto de partida son los programas de desarrollo que favorecen la
estimulación temprana. Las actividades que vamos a llevar a cabo están basadas en
las inteligencias múltiples, utilizando las metodologías activas para facilitar el
acceso a la escuela y hacer que todo el alumnado consiga un mejor desarrollo.
Con esta metodología pretendemos apoyar al alumnado a descubrir su propio
potencial, donde el juego libre y simbólico les ayudará a desarrollar su imaginación.
Además, daremos mucha importancia al espacio, el cual es primordial para que
construyan su conocimiento a través de la exploración y la experiencia.
Utilizaremos todas estas estrategias como herramientas para un primer
acercamiento a la lengua extranjera inglesa.
Para conocer más detalles
sobre la metodología y el
proyecto rellena el
formulario que se encuentra
en la página web del centro
o en la biografía de nuestro
perfil de Instagram
(@manyanet_alcobendas) o
escanea este código QR y
recibirás información.

12
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INST AL ACI ONES
La Escuela Infantil cuenta con unas instalaciones innovadoras y con grandes
espacios abiertos. Tiene iluminación y ventilación natural con amplios ventanales.
Las aulas disponen de climatización para garantizar el confort. El suelo y mobiliario
está adaptado a las necesidades de los niños. Por último, dispone de dos patios con
grandes dimensiones con suelo de seguridad y material de juego.
Los espacios se distribuyen de la siguiente forma:
Un aula 0-1 años (8 bebés)
Un aula 1-2 años (14 niños)
Dos aulas 2-3 años (20 niños/aula)
Sala de Psicomotricidad
Sala de usos múltiples
2 patios (Uno para las aulas de 0-1 y 1-2 y otro para las aulas de 2-3 años)

HO RA RIO S

El horario de la Escuela Infantil es el siguiente:
Entrada: de 09:00 a 09:30h.
Comida: a las 12:00h.
Siesta: a las 13:00h.
Merienda: a las 15:30h.
Salida: de 16:00 a 16:45h.

Contará con una ampliación de horario tanto por la mañana como por la tarde:
Ampliación de mañana: de 08:00h a 09:00h.
Ampliación de tarde: de 16:45h a 18:00h.

SER VI CI OS
AGENDA

BECAS DE LA CAM

SEGURO MÉDICO

Será un canal adicional de

La

comunicación entre familias

centro

y educadoras para facilitar

Comunidad de Madrid por lo

el

que

seguimiento

diario

y

personalizado.

Escuela

Infantil

autorizado
podréis

Cheque

es

un

por

la

acogeros

Guardería

de

al
la

Comunidad de Madrid (CAM).

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Con cocina propia del Centro
y menús adaptados.

***Admitimos tickets
guardería.

ESCUELA DE PADRES
Es

una

actividad

formativa

dirigida a padres y madres
con la finalidad de ofrecer
conocimientos,

destrezas

u

otros recursos para la crianza
desde edades tempranas.
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Colaboraciones E.I.
1 º INF. PRIMER TRIMESTRE
“Otoño llegó, marrón y amarillo,
Otoño llegó, hojas secas nos dejó”.
Los alumnos de 3 años estamos descubriendo las cosas que suceden en otoño: hay árboles que pierden las hojas, llueve
y nos ponemos las botas de agua para pisar los charcos, conocemos los frutos típicos del otoño como las castañas y las
granadas…
Estamos realizando diferentes actividades plásticas como una corona, un árbol, estampando manos para crear un árbol, poesías y adivinanzas.
“Mira bien, y verás las hojas caer,
el viento de otoño ya llega hasta aquí”.

2 º INF. PRIMER TRIMESTRE
En segundo de infantil ya hemos comenzado a trabajar el protagonista de la semana.
Cada niño durante esa semana se convierte en un superhéroe o en una superheroína.
Tienen como misión algunas tareas: realizar la rutina de la mañana, ser los primeros
de la fila, ayudar a los compañeros que lo necesiten tanto en clase como en el patio.
Este curso, el protagonista cuenta a sus compañeros alguna anécdota divertida y lo
que le gustaría ser de mayor. Para ello, puede venir con vestido de la profesión que
haya elegido.
Y este año tienen sorpresita, ya que después de dos años, sus familias pueden
volver a venir a la clase a realizar una actividad con los niños. Imaginad la
ilusión que les
hace que sus
papás les acompañen un ratito
en clase.
Las familias están realizando
actividades
muy bonitas.
Hasta ahora, algunas de las actividades que

14
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hemos hecho han sido: construir un arcoíris con pompones de colores, o convertirnos en científicos haciendo erupcionar
un volcán o recibir la visita de una bruja buena que ha hecho magia con nosotros. ¡Qué bonito teneros de nuevo tan cerca
en la vida del Cole!

3 º INF. PRIMER TRIMESTRE
¡ROAAAR! Los niños y niñas de 3º de Infantil hemos
comenzado el primer trimestre del curso 2022-2023
con una misión muy importante: ¡Descubrir de quién
pueden ser los huesos y colmillos que hemos encontrado, tras seguir varias pistas misteriosas que nos han
ido llegando a las clases, en la zona de los pinos del
cole! Aunque todavía estamos inmersos en la investigación, creemos que pueden ser restos fósiles de dinosaurios y ¡estamos muy emocionados! Seguiremos
durante este trimestre acercándonos al gran trabajo
que realizan los paleontólogos y aprendiendo sobre la Era de los Dinosaurios.
Además, seguimos avanzando en el conocimiento de las letras y empezando
a leer pequeñas palabras. Poco a poco vamos descubriendo que la lectura es
una gran aliada, y que, gracias a ella, podemos aprender muchas cosas y descifrar pistas o mensajes.
Por último, no podemos olvidarnos de una de nuestras actividades favoritas:
los protagonistas de la semana, que durante este curso nos contarán a través
de mapas mentales, cómo son y cuáles son sus gustos y actividades favoritas tanto dentro como fuera del cole.
¡Los mayores de Infantil nos despedimos hasta el próximo número!

BEATRIZ HERNÁNDEZ MORENO
(ENGLISH TEACHER PRESCHOOL)
Hello everyone, my name is Beatriz and I am the new English teacher. Since I
was a kid I have always wanted to be a teacher and during my years as a student
at Padre Manyanet that idea was growing until finally I studied the double
degree of infant and primary education at the University Autónoma of Madrid.
During the university years I wanted to have more experience, so I have worked
for years in the English extracurricular classes of Padre Manyanet and also as a
basketball coach in different clubs. Throughout these years working in different
activities I have been able to learn that English should be learned through
games, experimentation, creativity and motivation; that is why I try to bring this
to my classes. I love basketball, climbing, adventure and travel, that´s why
since I am 13 years old I have had the opportunity to go to study during the
summers in Canada and London and work in the United States several
summers as a basketball coach and camp monitor.

15
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Colaboraciones E.P.
LA HIRUELA
El pasado día 13 y 14 de octubre, los alumnos de 5º y 6º pudieron disfrutar de un
maravilloso día en el pueblo de La Hiruela. Tuvimos la suerte de contar con un guía
de la zona, quien nos explicó cómo vivían los habitantes de allí en tiempos pasados, qué oficios realizaban y hasta pudimos ver cómo era una casa de entonces.
Después disfrutamos de un agradable paseo por la ruta de los oficios donde de-

scubrimos un colmenar y nos dieron unas
pinceladas sobre la apicultura. Al final de
nuestro paseo llegamos hasta una explanada
donde descubrimos un molino antiguo en el
que pudimos entran, ver todas sus partes y
entender un poco mejor cómo funcionaba y para qué servía.
Por último, alumnos y profesores pudimos conocernos mejor en un entorno más distendido y compartir momentos
muy divertidos juntos.

POLICÍA NACIONAL

16

El 18 de octubre, los alumnos de 5º pudieron disfrutar de una exhibición de
la Policía Nacional en Las Ventas. Para muchos de era la primera vez que iban
a esta plaza de toros y estaban entusiasmados con lo que iban a poder ver.
Nada más llegar, nos acogieron con bailes y cánticos que estuvieron
amenizando la mañana por parte de dos de los representantes de estos
policías, que claramente sabían cómo meterse en el bolsillo tanto a niños
como a profesores.
A las 11hs. comenzaba el espectáculo que 150 colegios tuvimos la suerte
de poder disfrutar. En él pudimos descubrir la variedad de unidades que tiene la Policía Nacional y el trabajo que
desempeña cada una de ellas. Pudimos ver cómo la unidad canina nos hacía un ejercicio de obediencia, detección de
explosivos, drogas, etc.
Más tarde fue el turno de los T.E.D.A.X, con un ejemplo de desactivación de explosivos, mediante un robot y trajes especiales, después
tuvimos simulaciones de una intervención policial por parte de los UPR
y los GACC. La Unidad de Caballería hizo su entrada con un ejercicio
de monta y paso a través de fuego. Al finalizar este, nos sorprendió el
vuelo del helicóptero de la Policía Nacional, antes de una de las
entradas más espectaculares que tuvimos con el Grupo de Operaciones
Especiales, en su camión, haciendo una simulación de rescate.
Todo esto ocurrió bajo el objetivo curioso de un dron que grabó cada
instante de esta maravillosa mañana.
Fue una experiencia única que, tanto alumnos como profesores,
recordarán siempre.
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4 º EP EN FAUNIA
Los alumnos de 4º de Primaria han disfrutado muchísimo
en su salida a Faunia el 14 de octubre además de aprender
muchísimo sobre estos animales.
Ha sido una experiencia increíble donde hemos visto muchos animales ¡algunos muy
cerca!
La visita guiada fue todo un
éxito y eso nos ayudó a conocer
muchísimos datos muy interesantes que no sabíamos.
Tucanes, flamencos, pingüinos, anémonas, mariposas… y un espectáculo impresionante de leones marinos… ¡Lo hemos
pasado en grande!

1 º EP EN EL TEATRO
Los alumnos de 1° de Primaria asistieron al Teatro Auditorio de Alcobendas el 17 de octubre, para disfrutar de la obra
"Pinocho, un musical de aventuras". Disfrutamos mucho del espectáculo y lo pasamos fenomenal. ¡Esperamos volver
pronto!

PRESENTACIÓN DE ALEJANDRO GONZÁLEZ GARROTE
Estimadas familias y compañeros,
Aprovecho este medio, para presentarme ante todos vosotros.
Mi nombre es Alejandro y, desde el comienzo de este curso, me incorporo con ilusión al
Colegio para formar parte del equipo docente. Comienzo esta nueva andadura como profesor
de Educación Primaria, impartiendo la asignatura de Educación física.
La incorporación al Padre Manyanet como docente supone para mí una nueva e ilusionante
etapa, tras haber podido disfrutar del Colegio como antiguo alumno. Siempre he sentido pasión
por la educación y la actividad física, lo que me ha llevado a dedicarme de forma plena a ello.
Previamente a mi incorporación al Colegio, he estado viviendo y trabajando en el extranjero,
Irlanda, formando parte del personal docente de un centro educativo, donde he podido desarrollar mis capacidades y
habilidades como maestro, así como ampliar mis conocimientos sobre la pedagogía empleada.
Durante este período no solo adquirí fluidez con el idioma, sino también descubrí la cultura del país y viví una experiencia inolvidable que me ayudó a ampliar mi formación que, a lo largo de los años, ha estado encaminada a mejorar
mis conocimientos y habilidades como docente, y continúa del mismo modo, a día de hoy, tratando de buscar siempre
en todo momento nuevos conocimientos y herramientas aplicables al mundo educativo, procurando así proporcionar una
enseñanza de calidad.
Con gran ilusión, espero poder aprovechar esta nueva etapa, desarrollándome como docente y aportando mis ideas
y experiencias a la comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet.
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Colaboraciones E.P.
HUERTO ESCOLAR
Iniciamos el curso en el huerto. Estamos deseando empezar
a cultivar para así cosechar los frutos del trabajo bien hecho.
Es una experiencia muy gratificante, comprobar cómo el
alumnado es consciente de que para que las ideas y los
proyectos crezcan, hay que aclarar primero la mente o la
tierra, retirar
esos
malos pensamientos
o hierbas
que
han
crecido sin
control y
abonar de
alegría y
confianza
nuestro
corazón. No es una tarea fácil y, por ello, trabajamos en
equipo, para que las dificultades o la tierra mojada no nos
impidan avanzar. Esa es la filosofía que queremos transmitir en nuestro Colegio. El huerto supone una herramienta

educativa imprescindible para
que el alumnado sienta y viva
esos valores en primera persona. Este curso el huerto
seguirá produciendo a pleno
rendimiento y contaremos con
un nuevo invernadero que
será perfecto para que los
alumnos observen el ciclo
completo de los diferentes
cultivos. Pablo Paz

18

BROTES 150 FINAL_BROTES 11/11/22 9:31 Página 19

Colaboraciones ESO
CONCURSO GASTROFÍSICA

H

ace ya unas semanas que hemos sido notificados
de nuestro tercer puesto en el concurso de gastrofísica de la RSEF (Real Sociedad Española de Física).
Estamos muy orgullosos de nuestro trabajo y
esfuerzo, además del reconocimiento que se nos ha
dado.
Este proyecto consistía en elaborar una receta, tratando de explicar los distintos procesos o reacciones
químicas que ocurren en esta. Nosotros nos decantamos por explicar como un grano de maíz se convierte
en una palomita por medio del calor. Es una receta
sencilla pero con muchas propiedades fisicoquímicas
muy interesantes.

BIBLIOTECA DE SECUNDARIA

E

l colegio ha puesto en marcha la renovación de la biblioteca, la cual puedes visitar en los recreos, siempre y
cuando estén presentes las madres que la llevan. Está situada en la segunda planta, al final del pasillo, junto a las escaleras que dan a la secretaría de primaria. Esta estaba
siendo usada solamente por los alumnos de Educación Primaria.
Para fomentar la lectura, el departamento de lengua decidió aumentar el catálogo de libros que ya poseía el Colegio. Entre estas nuevas obtenciones se encuentran novelas
juveniles, ya que antes había libros para los más pequeños

DIVERSIFICACIÓN

H

ola a todos. Somos la clase de Diversificación, que
para los que no lo sepáis somos un grupo de alumnos
de 3º de la ESO que damos las clases de varias asignaturas
separados de nuestros compañeros en un grupo reducido
para que nos sea más fácil atender y aprender ya que se nos
hace complicado concentrarnos con mucha más gente. La
mayoría de las clases nos las dan solo 2 profesores, David en
el ámbito socio-lingüístico y Dani en el científico-tecnológico. Esto es una ventaja para nosotros ya que todas las dudas que tengas el profesor te las va a poder resolver con mucha más facilidad. Desde el día que nos enteramos que iba
a salir esta nueva clase de diversificación no sabíamos cómo
sería estar en una clase más reducida. Ahora hemos visto

Este proyecto lo realizamos
en la asignatura de física y
química
de
4ºde la ESO
Por último,
hemos
sido
galardonados
con un libro de
astrobiología.

Sergio Pérez, Nicolás Celis y Pablo Martínez
y también clásicos. La estética de la biblioteca ha cambiado.
Previamente, las estanterías estaban ordenadas uniformemente, y tan solo se usaba la mitad del espacio de la sala.
Ahora, estas, están situadas de forma diagonal, por lo que
hay más espacio para poder acceder a la parte trasera de la
biblioteca. En esta parte, se han cambiado las enciclopedias
por libros para los alumnos de ESO y Bachillerato.
La biblioteca está teniendo mucho éxito entre los alumnos, lo que lleva a que algunos ejemplares falten debido a
la cantidad de demanda que tienen, pero esto solo puede
significar que se está fomentando la lectura.

Nuria Orta, 4ºC ESO

que las clases se hacen
más amenas
ya que nos
enteramos
mucho más
y aprovechamos más el
tiempo de la
clase. La convivencia entre nosotros
está siendo muy buena. Tenemos muchos momentos divertidos y otros no tanto pero aprendemos mucho y nos lo pasamos genial.
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Colaboraciones ESO
Presentación de Abel Hernández

M

i nombre es Abel de Jesús, y soy el nuevo profesor de reli.
Toda mi vida he estado dedicado a la religión:
primero como seminarista diocesano en Tenerife, que
es de donde soy, y luego en la orden de los frailes
Carmelitas Descalzos, donde estuve hasta hace poco.
Ahora me dedico a crear contenido religioso en internet, donde tengo un canal de Youtube.
Me gusta la música, el cine y pintar, aunque a
veces no pinto nada. Se me dan fatal las mates y el

Presentación de Esther Pariente
¡Hola!
Soy Esther, profesora de Matemáticas en 2º de
ESO y 1º de Bachillerato. Soy de esas personas locas a
las que siempre les han encantado las Matemáticas.
Desde bien pequeña supe que quería dedicarme a
enseñar esta materia y aquí estoy.
Al principio, algunos pensaréis que soy muy exigente. Dadme tiempo y veréis que no lo soy tanto.
Me gusta sacar el máximo partido de cada persona y
es lo que hago, pedir en función de lo que cada uno
pueda dar. ¿Mi sueño? Que nadie odie esta asignatu-

Presentación de Antonio Pueyo

S

oy Antonio, profesor de Filosofía en 4º de ESO y en
1º de Bachillerato y profesor de Refuerzo de Lengua
en 1º de ESO. Siempre me he sentido muy afortunado
por enseñar lo que enseño y en los grupos en que lo
hago. ¿Quién no lo haría cuando su labor es ayudar a
sus alumnos a desarrollar su espíritu crítico? Mi objetivo siempre es que todos aprendamos y crezcamos

Presentación de Lourdes Mejías
¡Hola a todos!
Me llamo Lourdes y durante este curso estaré con los
chicos y chicas de ESO y Bachillerato, tratando de
transmitiros que comprendiendo el pasado y entendiendo las causas que nos han traído hasta hoy, os
hará ser mejores personas y labraros un futuro mejor.
En efecto, soy la nueva profe de historia y he llegado
hasta vosotros por “amor al Arte” con mayúsculas.
Me encanta la historia, el arte y la música, y espero que,
cuando estudiéis lo que ha pasado en siglos anteriores,
no lo veáis como un rollo, sino como una buena serie
de televisión, como ya os he dicho a algunos, en la que
un montón de protagonistas nos hagan ver acción, dra-
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deporte, por eso siempre era el último en ser
elegido para los equipos de fútbol.
Estoy encantado de
estar aquí, pues me
siento muy feliz en esta
nueva familia que me
ha acogido. Me encanta
formar parte de la
comunidad del Padre
Manyanet.

ra. Te puede gustar más o
menos, pero no aborrecer. Las
Matemáticas forman parte de
nuestras vidas, hay que aprender a convivir con ellas, aceptarlas y disfrutarlas.
Ojalá consiga que os sintáis
orgullosos de vosotros mismos y aprendáis que las
recompensas saben mejor
cuando te has esforzado por
conseguirlas. ¡Un abrazo!

juntos, como individuos, compañeros y grupo.
Pero
siempre
desde el humor,
la honestidad, la
crítica y el respeto. ¡Un saludo!

mas, terror y, cómo
no, historias de amor,
y que viendo sus
aciertos y errores podamos actuar mejorándolos en nuestro
futuro.
Espero conseguir
que encontréis dentro
de esta serie de televisión que es la historia,
un personaje con el
que os identifiquéis y
que os haga volar y
llegar muy lejos.
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Colaboraciones BACHILLERATO
LA TAUROMAQUIA
Los alumnos de 1º de Bachillerato valoran críticamente, a través de textos argumentativos, temas controvertidos como la Tauromaquia.
a tauromaquia es un tema contradictorio, ya que
hay gente que opina de una manera muy distinta
y eso causa una gran controversia.
En mi opinión, la tauromaquia es algo muy necesario, porque cómo dijo Vargas Llosa: “un toro
bravo prefiere vivir como un rey para morir, que no
vivir”, yo estoy de acuerdo con él, ya que un toro
bravo es una raza que vive para el toreo. La tauromaquia también marca en la parte cultural y artística, porque se lleva practicando este arte desde el
siglo XVIII y ha ido avanzando, poco a poco, puesto
que antiguamente se toreaba desde un caballo y solo
lo podía practicar la nobleza.
El arte del toreo, previamente mencionado, se
basa en reducir a la fiera hasta su consentimiento,
que en este momento se aprovechan de los instintos
del animal mediante las reacciones del torero. En ese
instante, la corrida puede terminar con un triunfo o

no para el torero,
según termine la faena.
Si esto finaliza con una
cogida al torero,
mucha gente antitaurina se alegra de que el
torero haya pasado por
eso, porque desde su
punto de vista el toro
le devuelve su merecido al torero. Desde mi
punto de vista, esto no
me parece ético, porque como he dicho
anteriormente, el toro nace para esto, en cambio el
torero no.
En conclusión, la tauromaquia es un tema muy
difícil de tratar y de lidiar y como dijo Fernando
Savater, un filósofo español; “Los antitaurinos utilizan la cabeza para embestir, y no para pensar”.
Pilar Cano Sedano. 1ºA Bach

a tauromaquia es un tema de lo más polémico en
España, ya que se está a favor o en contra; puedes decir que no tienes una opinión clara, pero en el
fondo quien dice esto, simplemente, no quiere ser
juzgado.
La forma más habitual de justificar este maltrato,
es diciendo que es tradición, y es verdad que lo es,
desde hace siglos, pero hay tradiciones bastante más
bonitas que torear a un animal para luego simplemente asesinarlo. Dicen que el toro muere dignamente, yo no considero que ese sea el caso, de hecho
me parece todo lo contrario. Lo digno sería que a los
toros no se les dejara sin comer ni beber antes de
una corrida, que no se les limaran los cuernos, y que

así fueran capaces de defenderse de un torero con
un estoque que les va a atravesar hasta los pulmones. El mismo Francisco de Quevedo consideraba
las corridas de toros inhumanas y Juan Ramón
Jiménez escribió un fragmento que decía lo siguiente: “Nunca sentí piedad por un torero, y hasta pensé
a veces que era buena su muerte por el pobre toro
traicionado”.
Así que, por eso, los toros me parecen una tradición que deja bastante que desear de una sociedad,
o al menos parte de ella, que disfruta viendo como
se les trata con tal brutalidad.

L

L

Sandra Gómez Blanco.1ºB Bach

23 DE SEPTIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SIGNOS
damente 70 millones de personas sordas en todo el
mundo. Más del 80% viven en países en desarrollo
y, como colectivo, usan más de 300 lenguas diferentes de señas.

Carla Moreno Montávez 1ºA Bachillerato

l día Internacional de la Lengua de Signos se
celebra el 23 de septiembre. Es una oportunidad
para apoyar y proteger a todas las personas sordas.
Durante la celebración se resaltaron la unidad que
generan nuestras lenguas de señas y los esfuerzos
colectivos de las personas sordas. Según la
Federación Mundial de los sordos existen aproxima-

E

El alumnado de 1º de
ESO llevó a cabo un
proyecto en el que mostraron la importancia de
este día y aprendieron,
de manera sencilla, las
principales expresiones
en este idioma. Y así lo
pueden ver en el
siguiente enlace:
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Equipo de Convivencia
JORNADAS DE FORMACIÓN DE ALUMNOS
AYUDANTES: “SIENTE LA EMOCIÓN DE
SEGUIR AYUDANDO”
ALBERGUE DE SIERRA NORTE (MANJIRÓN)

L

os días 27 y 28 de Octubre hemos celebrado nuestras
Quintas Jornadas de Formación para los Alumnos
Ayudantes de este curso 2022-2023. Las jornadas se han
desarrollado en el Albergue “Sierra Norte”, situado en
plena Sierra de Madrid y junto al embalse del Atazar, La
Presa del Villar y las piscinas naturales de Riosequillo.
Situado junto al casco urbano de Manjirón (a 6 km de
Buitrago de Lozoya y 65 km de la ciudad de Madrid),
en una finca con instalaciones renovadas en 2013 de más
de 20.000 metros cuadrados que hemos recorrido, casi
en su totalidad, con juegos de pistas, partidos de fútbol,
vóley y marchas al atardecer.
La Programación de los días se ha podido seguir
con pleno aprovechamiento y disfrute. Os contamos
cómo era cada día:

nal y lo que
aportan cada
una de las
emociones
básicas para
conocerse y
mejorar las
relaciones
interpersonales.
Metodología:
organizados por grupos de 4 compañeros. GRUPOS:
ALEGRÍA / MIEDO; TRISTEZA / GENEROSIDAD;
VERGÜENZA / ANSIEDAD.
En las pruebas, dan respuesta a diferentes conflictos
en los que intervienen una o varias emociones y
observan cuáles son sus habilidades emocionales para
gestionar las emociones.

Jueves 27

09:45 Salida del Colegio.
10:30 Llegada e instalación.
11:00 a 12:00 Juegos de primer contacto.
12:00 a 12:30 Recreo.
12:30 a 13:45 1ª S esión: “Habilidades
sociales y Tipos de Comunicación”.
Tipos de comunicación.
Conducta asertiva y agresiva.
Cómo observar situaciones sociales.
Cómo mejorar conversaciones.
Habilidades sociales no verbales.
14:00 Comida
16:00 a 18:00: 2ª S esión: M archa Raid
Cami nando y h ab l ando por parej as
sob re el Lema “J untos llegamos más
lejos”.
18:00 Merienda.
18:30 a 20:00 3ª Sesión: “Dinámica de las
emociones”.
Objetivo : juego de pistas con pruebas
para descubrir las habilidades de inteligencia emocio-

22

20:00 a 21:00 4ª sesión: puesta en común
de la dinámica de las emociones
21:00 Cena.
22:00 Juegos nocturnos.
00:00 Oración.
Viernes 28
8:30 Levantarnos y despejarnos.
9:00 Desayuno.
10:30 5ª S es i ó n: “Es cucha Acti va”.
Dinámica para practicar la Escucha Activa. Test de
Escucha Activa.
12:30 Juegos.
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13:00 a 14:00 6ª Sesión Metodología de
R es ol uci ón de Conf l ictos y O b servatorio de l a
Convivencia. Atender a los procesos de activación
emocional en las situaciones de conflicto. Casos prácticos de conflicto y pautas de actuación para seguir el
protocolo de resolución de conflictos.
16:00 Llegada al Colegio.

Los alumnos Ayudantes tienen por delante un
curso lleno de retos y oportunidades para aprender

nuevas respuestas ante el conflicto y para ayudar a
sus compañeros a convivir con más alegría. En cada
nuevo curso, hemos puesto más el acento en la gestión de las emociones que hay detrás de cada conflicto.
Los Alumnos Ayudantes se llevaron algunas
ideas claras ante una posible situación de conflicto:
1º Intentar bajar el nivel de activación del compañero/a para hacer viable su estancia en el aula o en
el patio.
2º Procurar un espacio para que etiquete sus
emociones y sea una oportunidad de aprendizaje
para ambos.
3º Recordar que el orden de los factores altera el
producto. Los conflictos entre partes es mejor primero atender a las partes por separado y después
juntarlos para la reparación.
4º Pasos para atender el conflicto: 1- Drenar enfado. 2- Empatizar con la otra parte. 3- Reconocer su
parte. 4- Reparar.
Estamos convencidos de la importancia de la
educación emocional como elemento preventivo de
las situaciones de acoso, relaciones de desigualdad
y violencia entre iguales.
María Ángeles Aycart Roca
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LE COIN DE FRANÇAIS
Ce sont Rimbaud, Paul Verlaine et Baudelaire les poètes avec lesquels nous avons travaillé.
Les élèves de 1º de Bachillerato: Patricia Correal, Álvaro De San Juan, Sandra Hidalgo, Leire
Pantaleo et Ariadna Vazquez ont refait les poèmes des poètes ci-dessus et voici les résultats. Mes
félicitatitions!
Il pleure sans raison
Silences traversés des Mondes et des Anges:
Un air subtil, un dangereux parfum
Mêlés de métal et d’agate.

Un air subtil, un dangereux parfum
Silences traversés des Mondes et des Anges:
I, pourprés, sang craché, rire des lèves belles
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,

Qui pénètre mon coeur?
À noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu: voyelles
U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Il pleure dans mon coeur
Et laisse-moi plonger dans tes beaux yeux,
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Comme il pleut sur la ville;

Ô le chant de la pluie!
Comme il pleut sur la ville;
Il pleure dans mon coeur
Dans ce coeur qui s’écoeure.

Ô le chant de la pluie!
Un aire subtil, un dangereux parfum
Qui pénètre mon coeur?
Ta tête et ton dos élastique,

C’est bien la pire peine
Ce deuil est sans raison.
Sans amour et sans haine
Mon coeur a tant de peine!

Il pleure dans mon coeur
De palper ton corps électrique,
Il pleure sans raison
Pour un coeur qui s’ennuie,
Quoi! nulle trahison?...
Ce deuil est sans raison.
Profond et froid, coupe et fend comme un dard,
Dans ce coeur qui s’écoeure.
Mon coeur a tant de peine!

ENGLISH CORNER
ASSITANTS
Dear students and families,
Welcome back to this new and exciting year we have ahead of us!!! After a very well deserved summer where everyone
enjoyed time with family and friends, we are about to begin this year with lots of energy and enthusiasm.It will be filled with
many activities and great moments that we will gladly share with all of you through Brotes, Instagram…
Although last year we had to say goodbye to some of our assistants, (Jack and Alyanna), Fred will continue to be with us.
Also this year we are welcoming new assistants, (Kayla,Miguel and J. Beau).
We hope they enjoy their experience at our school and love working with us.

MIGUEL BARRERA
Hola a todos! My name is Miguel Barrera, and I am from the United States. I was born and
raised in Colorado Springs, Colorado, and attended university at the University of Denver. I
moved to New York City in September of 2009, and earned my Masters in Adolescent English
Education from Hunter College in the Spring of 2015.
For 6 years, I worked as a Humanities and Creative Writing teacher at Frank McCourt High
School in the Upper West Side of Manhattan. This school is named after the well-known author of
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the same name. Frank McCourt’s best known work is the biographical novel Angela’s Ashes, which documents his
experiences living in Brooklyn, New York, and Limerick, Ireland, as a child. It was appropriate that I found my first
teaching job at a school named after Frank McCourt, because I believe we share many of the same feelings about teaching
and writing (and I also lived in Brooklyn for many years). As Frank McCourt said, “Everyone has a story to tell. All you
have to do is write it.”
This year, I will be assisting students in the 2nd, 3rd, and 4th of ESO. I am very pleased to be working as a Language
Assistant at the Colegio Padre Manyanet this year, and I very much look forward to helping your students to improve their
mastery of English!

KAYLA IRELAND
Hi! My name is Kayla Ireland and I work with infantil, first grade, and second grade.
I am THRILLED to be at Padre Manyanet this year.
I was born and raised in Tampa, Florida in the USA. Florida is similar to Madrid
as it is very sunny and has extremely hot summers! I am the fourth child of five
children. I have two sisters, Erin and Jessica, and two brothers, Brian and Michael. I
am very close to my family; emotionally of course because physically I live very far
now! Growing up, my favorite things to do in Florida were to go to the beach, visit
Disneyworld, and play volleyball.
After high school, I went to the University of Florida in Gainesville, Florida where
our mascot is the Florida gator - Go Gators! I went to school for journalism and
graduated with my degree in 2018. After I graduated, I moved to North Carolina with
my now fiancé, Zach. In North Carolina I discovered my love for hiking in the
mountains, especially in the colder seasons of autumn and winter (my favorites).
In 2020 (during the height of Covid) we moved to Madrid to work as auxiliars and have been working in Madrid schools
ever since! In my free time I enjoy seeing my friends, visiting museums, drawing on my IPad, and because last year I broke
my arm while snowboarding (you may have seen the scar on my arm) I no longer play volleyball, but I love to watch my
friends play! I also do a lot of traveling as it is one of my favorite things to do. To me, nothing is better than seeing new
places, eating new and different kinds of food, and meeting new and exciting people! My favorite place I have visited so far
is Italy - the food is just so good! Though Italy may be my favorite country I have visited, Spain has a special place in my
heart. Living and teaching in Spain for the last two years has been such a wonderful and magical experience. I have had
the opportunity to learn about the culture, the people and most of all, my students have given me many laughs and
memories that I will cherish forever.

BEAU HARRIS
Hello! My name is Beau Harris. I am the new English assistant at Colegio Padre
Manyanet this year. I am from Kansas City, Missouri in the United States and I am 26
years old. I recently graduated from the University of Kansas with a degree in political
science. Soon, I hope to pursue my PhD and become a professor. Outside of teaching, my
greatest love in life is music. I play (and teach!) several instruments and travel
extensively to perform in my country. Before teaching at Colegio Padre Manyanet, I
worked as a video editor and photographer. I love cooking, drinking coffee in the
afternoon, and exploring the city. This is my first year teaching in Spain, and I'm very
excited to be joining your students this year!

Sara Mitchell García
Hi,
My name is Sara and I teach Music from 1st to 3rd year of Secondary school. I have enjoyed
music since I was a child: I play guitar, piano, ukulele, electric bass and I am a singer, and I
have decided to share this love for music by becoming a teacher.
My goal is to pique the curiosity of my students and transform the way Music has been
traditionally taught by teaching my students how to play instruments and by offering them the
tools to create their own music compositions so that they can play an active role in their
learning process.
I hope that all my students will learn to appreciate different types of music and broaden their musical spectrum,
and I wish them all to be able to find, in this subject, a place and time to free their imagination and to channel their
creativity into this beautiful art form that is music.
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Pastoral Informa
GRUPOS DE PRIMERAS COMUNIONES 2022
Sábado 6 de mayo. 11,15 hs.
Catequistas: Paulino Aparicio y
Vanesa Boto
Arranz Pastor, Martín
Blázquez Martín, Óscar
Gil Núñez, Mateo
Holgado Hernández, Carolina
Quijada Alcalá, Manuel
Tercero Blasco, Adriana
Vidal Sánchez, María

Sábado 6 de mayo. 13,00 hs.
Catequista: Heliodoro Mulas
Alonso Clemente, Sara
Baena Martínez, Irene
Blanco Arroyo, David
Colmenarejo Hernán, Diego
Fernández Álvarez, Aitana
Fernández Calderón, Sergio
Gómez Guijo, Carlos
Romero Calle, Ariadna

Domingo 7 de mayo. 12,30 hs.
Catequistas: Alba García y
Mercedes Fernández
Antoranz Zamudio, Alba
González del Pozo, Javier
González Rasillo, Alejandro
Huedo Palazuelos, Daniel
Martínez Cascante, Nicolás
Torres Santos, Diego

Sábado 13 de mayo. 11,15 hs.
Cate q ui stas : M i ri am Núñ e z y
Conchi Núñez
Almazán Nogales, Candela
Aparicio Sanz, Emma
Botero Vega, David
Gil Matías, Diego
Mora Fernández, Hugo
Nieto Corbacho, Loreto
Niño Mata, Marcos
Varela García, Roberto

Sábado 13 de mayo. 13,00 hs.
Cate q ui stas : T omas i C al l e y
Lourdes Martín
Colorado Carrión, Sergio
De Lucas Pantoja, Irene
Gil García, Daniel
Godoy Saameño, Alba
Prieto Ochoa, Aroa
Sánchez Márquez, Víctor
Santa Cruz Trallero, Adrián

Domingo 14 de mayo. 12,30 hs.
Cateq uistas: Carmen Espadas y
Ana Prieto
Cárdenas Núñez, Marcos
Criado García, Lucas
De la Torre Mulas, Álvaro
De Miguel Gonzalo, Aitana
Gallardo García, Lucas
Gutiérrez Expósito, Alonso
Mozún Rodríguez, Sofía
Rodríguez Viciana, Abril

Sábado 20 de mayo. 11,15 hs.
Cate q ui stas : Amal i a C orral y
Amalia Reyes
Blasco García, Carlota
De la Obra Anghietti, Sofía
Delgado Fernández, Ainhoa
Franquis Tormo, Nadia
Izquierdo Artigas, Gabriel
Jiménez Aguado, Andrea
Soriano García, Gonzalo

Sábado 20 de mayo. 13,00 hs.
Catequista: Patricia Gómez
García-Calvo de la Brena, Alejandro
Homobono Lázaro, Adrián
Jiménez Arranz, Alejandro
Manzano Aguirre, Mario
Menéndez Peinado, Nahia
Moyano Matías, Violeta
Vallés Benito, Candela
Vargas Siguero, Enzo

Domingo 21 de mayo. 12,30 hs.
C ate q u i stas : Amal i a C orral y
Amalia Reyes
Bracicorto Abril, Juan Pablo
Gómez Gómez, Carlota
Martínez Prado, Elena
Pasamontes Bastida, Eva

Sábado 27 de mayo. 11,15 hs.
Catequista: Reme S ánchez
Bravo Delgado, José Tomás
Crespo Holguin, Hugo
Díaz Montealegre, Daniela
Fernández Sánchez, Daniel
García Jiménez, Isora
Lecca Saavedra, April
Revuelta Castillo, Cristy
Valencia Espinosa, Ahinara

Sábado 27 de mayo. 13,00 hs.
Catequista: Juan Almansa
Campos Ramos, Claudia
Castor Cortés, Alba
Gómez Marroyo, Iván
López Muñoz, Sergio
Matilla López, Emma
Medina Bravo, Matías
Medina Monteagudo, Pablo
Pino López, Paula

FECHAS PARA RECORDAR EN PREPARACIÓN A LA PRIMERA COMUNIÓN
1.- Misa Didáctica: Domingo 5 de febrero, 12.30 horas.
2.- Sacramento de la Reconciliación: Miércoles 22 de marzo, 19.30 horas.
3.- Reunión informativa de la Comunión: Jueves 20 de abril, 19.30 horas.
*Todos estos encuentros se realizarán en la capilla del Colegio y la asistencia a estos encuentros es obligatoria.
*Se les recuerda, además, que es importante que los niños participen en
las misas dominicales. En el Colegio la misa es a las 12.30 horas, todos
los Domingos, durante el curso escolar.
Cada grupo va a participar, de manera especial, un Domingo cada dos
meses en las misas; para lo cual, la asistencia es obligatoria; también,
ese día, están invitados los padres a colaborar en las lecturas de la misa.
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Educación y Familia
EL MOSAICO FAMILIAR, (1I)
Cada familia viene a ser como un mosaico,
compuesto de pequeños azulejos que le dan armonía y belleza singular.
En cada artículo nos referimos a uno de ellos. Hoy: el diálogo..

Analgésico contra el silencio
La industria farmacéutica no ha encontrado todavía
un analgésico que alivie los dolores de la relación. En
concreto, el dolor del silencio en la pareja. Pero hay
muchos matrimonios que lo han encontrado y aplicado en su vida. Y funciona. Es un remedio sencillo. Sin
límites de dosis. Se toma a la hora más conveniente.
No tiene contraindicaciones aunque se tomen otros
medicamentos. Si tomas más dosis de la cuenta, no
pasa nada. Es fácil recordar su nombre. S e llama
“dialoguina”.
La palabra “diálogo” está muy manoseada en la esfera social y política. Para todo se evoca el diálogo. Y,
en la práctica, es una carencia moderna. La falta de
diálogo es causa de distanciamientos, de separaciones. Hasta de guerras. Seguimos con la guerra de
Ucrania, sin visos de diálogos para la paz. Cuando la
tristeza habita en una relación, se dice que es porque
ya no hay diálogo. Solo hay discusiones y silencios. El
oficio de la palabra es crear presencia. La palabra se
hace vehículo de la comunicación. Sin diálogo aparecen los monólogos, las órdenes y los silencios.
Lo que aporta el diálogo a la parej a
El
diálogo
cons truye l a
presencia y el
conocimi ento
del otro. Va
más allá de la
conversación
habitual en la
que intercambiamos noticias. El diálogo
en pareja del
que queremos
hablar es el
que construye
la intimidad y
la responsabilidad de la vida en común. Su objetivo es conocernos
mejor. En lo que vivimos por dentro. El diálogo en
pareja se hace alimento esencial para crecer en relación.
A dialogar se aprende dialogando. “Nadie aprende a
nadar en un submarino”, se dice. En todo caso, cuando la relación nos duele, no es necesario que vayamos
al médico. Tenemos el analgésico en el botiquín familiar: “dialoguina”. Para dar el primer paso hay que

tomar la decisión. “Solo cuando el amor se hace decisión, solo entonces estará el amor eternamente protegido”, dice el filosofo Kiekegaard.
Niveles de comunicación
Empecemos por preguntarnos: ¿Cuál es el nivel de
comunicación que utilizas con tu pareja y familia? No
sólo es cuestión de “hablar”, se trata de comunicar,
que es distinto. Para mantener relaciones personales
profundas, íntimas y responsables, debemos comunicar lo que nos ocurre por dentro. Comunicar desde
las tripas.
1.- S imple conversación. Hablamos de cosas que no
nos afectan. Hablamos del tiempo, de la lista de la
compra….etc. En este nivel de comunicación no trasmito nada de mí.
2.- Manifestamos nuestras opiniones, juicios y valoraciones sobre un asunto dado. Es, pues, una comunicación a nivel de ideas. Dejo oculto y protegido mi
foro interno.
3.- Diálogo a nivel de sentimientos. Es el nivel de
comunicación más profundo. Porque es cuando hablo
de lo que me ocurre y de lo que siento en mi interior. Requiere un nivel de intimidad mayor que los
anteriores, puesto que al mostrar lo que vivo por dentro, reflejado en mis sentimientos, me hago vulnerable. Es con este nivel de comunicación como se construyen las relaciones duraderas.
Resumiendo
• El diálogo es un buen analgésico contra el dolor del
silencio en la pareja.
• El diálogo en pareja se hace alimento esencial para
crecer en relación,
• Hay tres niveles de comunicación: la conversación,
la manifestación de opiniones, y el diálogo hasta el
nivel de sentimientos.
Amoris Laetitia
“El diálogo es una forma privilegiada e indispensable
de vivir, expresar y madurar el amor en la vida matrimonial y familiar. Pero supone un largo y esforzado
aprendizaje” (136).
Preguntas
¿Cómo podemos vencer los silencios que habitan en
nuestra relación de pareja y familia?
Hemos señalado tres niveles de comunicación. ¿Cuál
es el predominante en vuestra pareja?
Buena reflexión y diálogo.
P. Ángel López
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Grupos Juveniles
CAMINO DE SANTIAGO TLÁLOC. SEMANA SANTA 2022
Por fin llegó el
día, empezábamos
el camino. El 7 de
abril cogimos el
tren con dirección a
Sarria, Lugo. Allí
comenzaríamos, al
día siguiente, la
primera etapa. Los
primeros kilómetros se hicieron
duros, sobre todo
porque diluviaba;
pero, en el tramo final, salió el sol y llegamos a
Portomarín, muy cansados, pero contentos por haber realizado la primera de las cinco etapas que haríamos durante
el camino.
La segunda
etapa la hicimos
con más ganas,
ya hechos a la
idea de cómo iba
a ser el tramo de
ese día. Fue una
etapa en la que
nos acompañó el
sol, aunque las
cuestas seguían
siendo igual de
duras. Aquel día
llegamos a Palas
de Rei, casi la
mitad del camino estaba hecho.
El tercer día sería el más largo, una etapa de 26 km.
Durante la primera parte de la etapa, estuvimos muy animados y andando con un buen ritmo. Hicimos una paradita en Melide para probar el conocido pulpo y recargar
pilas para seguir caminando.
Al final del trayecto nos esperaba Ribadiso, un pequeño pueblo con un río donde algunos nos dimos un baño
refrescante.
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La cuarta
y la quinta
etapa fueron
de las más
duras, ya que
llevábamos
mucho cansancio acumulado
y
algunos, más
de una ampolla o molestia
de los días
anteriores,
pero nos fuimos apoyando los unos
en los otros y
la recompensa acabó llegando.

El día 12, finalmente, llegamos a nuestro destino,
Santiago. Llegamos a la Catedral cantando nuestro himno
y con las emociones a flor de piel, el esfuerzo realizado
había dado sus frutos. Nos hicimos fotos, saltamos e incluso lloramos.
Durante esta experiencia, aparte de andar, también nos
conocimos todos mejor y descubrimos cosas sobre los
demás que no sabíamos; gracias a nuestros monitores
pudimos disfrutar de unas dinámicas súper guays, donde
hicimos piña. Conectamos como grupo y conectamos con
Dios, parte muy presente durante el camino y nuestra
aventura en Tláloc.
Finalmente, regresamos de vuelta a Madrid habiendo
pasado unos días geniales con la familia que hemos formado durante estos 5 años: Tláloc.
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Agrupación Deportiva
LA JUNTA DIRECTIVA

C

omienza la temporada 2022-23. Para nosotros, la nueva
Junta Directiva, es un año especial, realmente ilusionante; llevamos desde antes del verano preparando un
proyecto que comienza estos días su andadura, un proyecto
que tiene un objetivo principal: que el deporte del Colegio
siga siendo un deporte para las familias, pero mejorando la
gestión para hacerlo más eficaz, aumentando la oferta deportiva y dando un servicio de calidad en cada entrenamiento.
Para ello, nos rodeamos de un grupo de entidades que
dan solvencia al club. Gracias a la Clínica Dental Monumentum situada en San Sebastián de los Reyes (en el monumento a los toros), la farmacia on line miboticae.com que
nos facilita el botiquín indispensable, la clínica de fisioterapia Fisiolive Pro que ayudará a nuestros deportistas y familias a estar sanos y la AMPA del Colegio que siempre ha
apostado por el deporte del Colegio incondicionalmente.

Los entrenadores ayudantes, entrenadores principales, coordinadores
de los deportes y la
Junta Directiva damos por abierta una
temporada que podemos decir que es,
definitivamente, recuperación de los
difíciles momentos del covid. Hemos pasado de unos 270
deportistas la temporada pasada a más de 350 este año.
A continuación cada coordinador presenta su modalidad deportiva.
La Junta Direct iva

ESCUELITA

U

n año más, estamos encantados de poder dar la bienvenida a un nuevo curso en la Escuelita. Poco a poco,
esta actividad va recuperando peso, y cada año el listado de
alumnos que tenemos crece, tanto que este año hemos ampliado la actividad y también estamos martes y jueves.
Este hecho es algo que consideramos muy importante, porque la Escuelita es considerada una de las bases del deporte
dentro del centro, ya que en ella se trabajan los aspectos
más básicos y generales para que, en un futuro, cuando los
peques decidan practicar un deporte determinado, ya tengan una base.

Los objetivos principales que buscamos alcanzar con
ellos, son los siguientes:
1. Desarrollar la motricidad gruesa y fina a través del
trabajo de las habilidades motrices y la coordinación.

2. Mejorar la respuesta ante diferentes estímulos: visuales, táctiles, sonoros.
3. Trabajar la noción del ritmo asociada la coordinación y desinhibición
4. Practicar distintos predeportes: fútbol, tenis, basket, balonmano, atletismo...
5. Mejorar las relaciones interpersonales, adquiriendo
valores positivos.
A lo largo del año, realizamos diversas actividades que
nos permitan alcanzar estos objetivos. Para ello, contamos
con un equipo de monitores, que cuidan y enseñan a los niños a partes iguales.
También nos gustaría destacar el ambiente familiar con
el que desarrollamos las actividades, tanto con los niños,
como con las familias. Queremos hacer ver a los más pequeños, que el deporte y la actividad física son una forma
divertida de utilizar el tiempo libre, donde podemos hacer
grandes amigos.
Y por último, recordaros que la inscripción está abierta
en cualquier época del año. Si algún niño quiere apuntarse
y probar, solo tiene que comunicarlo en secretaría y nosotros estaremos encantados de contar con uno más.
El equipo de monitores de la Escuelita.

FÚTBOL - SALA

H

emos comenzado los entrenamientos de los 8 equipos
que tenemos este año, 80 jugadores:
- Los prebenjamines de 5 años están adquiriendo conoci-
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mientos basados en juegos y ejercicios en relación con el fútbol-sala, jugarán dos torneos, uno en las jornadas familiares, y otro a finales de mayo.
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- El equipo prebenjamín de 6 años empieza la liga en noviembre con otros colegios de Alcobendas y San Sebastián
de los Reyes para desarrollar todo el aprendizaje de los entrenamientos.
- Los dos equipos de prebenjamines de 7 años empiezan la
liga en noviembre con otros colegios de Alcobendas y San
Sebastián de los Reyes para desarrollar todo el aprendizaje
de los entrenamientos
- Los benjamines, alevines e infantiles juegan la liga municipal, y compiten según su edad.
Seguimos trabajando el equipo de entrenadores de FútbolSala en hacer un grupo compacto de jugadores en el cual
jueguen todos más o menos el mismo tiempo, favoreciendo la integración, el aprendizaje, la convivencia y sobre
todo la diversión a través del juego deportivo, siempre
buscando el buen ambiente, para conseguir los objetivos
marcados para la temporada.
Objetivos:
1.- Utilizar aprendizajes basados en juegos y ejercicios en relación con el fútbol-sala.

2.- Mejorar las capacidades generales de coordinación en
base a las habilidades y destrezas que los jugadores poseen.
3.- Resolver problemas que exijan el dominio de patrones
básicos motrices adecuándose a los estímulos perceptivos.
4.- Desarrollar las capacidades físicas básicas y destrezas
motrices en relación con el fútbol-sala.
5.- Mejorar los aspectos técnicos (individuales y colectivos) y tácticos.
6.- Acercar, iniciar y aumentar el rendimiento en la práctica
del fútbol-sala.
7.- Mostrar
actitudes de
respeto hacia los compañeros, entrenadores,
público, árbitros y adversarios interpretando
la victoria y
la derrota
de un modo correcto.
8.- Conocer, adquirir y consolidar los hábitos deportivos correctos.
9.- Conocer el desarrollo del juego del fútbol-sala así como
su normativa.
10.- Formar equipos, para participar en ligas deportivas, fomentando el juego en equipo, haciendo que participen todos los jugadores por igual. ¡Anímate! Ven a jugar con nosotros!

Ángel Bailón Hernández. Coordinador de Fútbol Sala

BALONCESTO

A

rranca una nueva temporada llena de ilusión con un
único objetivo, seguir creciendo como personas dentro
de los valores que nos ofrece este maravilloso deporte que
es el baloncesto, seguir creciendo como una familia que somos y aprender los unos de los otros. Este año nos lo planteamos con mucha ilusión después de haber cogido ya el rodaje del año pasado post pandemia y con unas ganas
enormes de seguir haciendo las cosas bien, para ello contamos con un magnífico grupo de entrenadores que harán de
los más pequeños grandes personas y grandes jugadores de
baloncesto.
Contamos con 5 equipos, 3 de ellos formando una gran
cantera en prebenjamines, esperando que nos den los mejores resultados (vamos por muy buen camino, cuidemos
de ella y sigamos creciendo), 1 equipo benjamín y otro alevín, los cuales, todos ellos, competirán en una de las ligas
municipales que organiza el Ayuntamiento de Madrid.
Sin más, animaros a disfrutar del baloncesto en nuestro
Colegio y démosle un gran empujón a este deporte tan bonito que tantas alegrías nos está dando.

Francisco Franquis Merino,”Curro”.
Coordinador de Baloncesto
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Agrupación Deportiva
VOLEIBOL
¡El Volei Manyanet es ya una realidad asentada!
l voleibol arranca mejor que nunca. Llevamos años fomentando la práctica de este deporte de equipo, creciendo desde lo más bajo con un pequeño equipo de chicas,
hace ya unos cuantos años y, gracias al esfuerzo de nuestras jugadoras, el
buen trabajo de
nuestros
entrenadores y el
fomento
del volei
en todo
momento,
por fin podemos decir una frase que siempre hemos deseado: en la
temporada 22-23 tenemos equipos de voleibol en todas las
categorías. Un equipo benjamín lleno de entusiasmo, dos
equipos alevines dispuestas a disfrutar este año y aprender
duro en sus últimos partidos de mini volei, un equipo in-

E

fantil recién llegado a la
categoría y con muchísima ilusión, un equipo
cadete que es una verdadera piña y un
equipo juvenil que el
año pasado luchó por la
victoria hasta el último
partido.
Dejo para el final la
sorpresa de la temporada: el primer equipo
masculino del Colegio,
un equipo senior de alumnos de bachillerato y antiguos
alumnos que entre todos tenemos que cuidar para que sigan muchos años.
Siete equipos, 80 deportistas, que participarán en las ligas municipales del ayuntamiento de Madrid representando al club, representando al Colegio Padre Manyanet.
Animamos a todos los alumnos a acercaros a este deporte.

Luis Corbacho Oltra. Coordinador de voleibol

PATINAJE
¡El patinaje llega al Cole!
ste año ofrecemos a nuestros chicos, por primera vez, la
posibilidad de aprender y practicar patinaje. Dejadnos
que os expliquemos por qué esto es una estupenda noticia.
Desde el Cole, siempre hemos sido defensores de que
los niños (y los no tan niños) tienen que practicar un deporte; uno que les guste, en el que se diviertan, porque además de ayudarles en su crecimiento y salud, les sirve para
mejorar la coordinación. En nuestro caso, no solo hay que
mantenerse de pie encima de unos patines, que ya tiene mérito, sino que trabajamos la movilidad de todo el cuerpo
mientras jugamos entre nosotros con pelotas, aros, conos…
Pero no todo es deporte. En el patinaje se desarrollan estrategias, se trabaja el compañerismo, el sentimiento de
equipo y se potencian los vínculos de amistad, mediante
juegos y actividades en los que conseguimos trabajar el lado
social que este bonito deporte nos aporta.
Este año tenemos tres grupos ya en marcha en el Cole,
separando entre los chicos de 1º y 2º de Primaria y los de

E

3º a 6º, ya que su autonomía motriz es diferente. Empezaremos trabajando las habilidades básicas del patinaje, para
luego ir avanzando hacia técnicas más avanzadas; pero el
objetivo real del curso va más allá de eso. Podríamos decir
que, realmente, a lo que aspiramos es a que los niños se “olviden de que van sobre ruedas” y lo pasen bien jugando y
haciendo deporte.
Haremos trimestralmente varias exhibiciones para que
los pequeños puedan disfrutar patinando y compitiendo
entre ellos, al mismo tiempo que sus familias puedan ver su
evolución sobre los patines.
El patinaje es, ante todo, una estupenda excusa para pasarlo bien. ¡Esperamos que los chicos lo disfruten! ¡Os esperamos!

Beatriz Escribano Cebrián. Coordinadora de Patinaj e.
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ATLETISMO
¡Atletismo en su esplendor!
“Deporte que únicamente implica correr”, así lo definen
quienes lo desconocen. Sin embargo, están equivocados. En
él, cada cual desarrolla cantidad de facultades no fomentadas en otro tipo de actividades. Es muy completo y cuenta
con numerosas disciplinas entre las que se encuentran: saltos, lanzamientos y carreras. Todas ellas divididas a su
vez en otras distintas.
ste año se ha optado por una mayor tecnificación y
profesionalidad, poniendo en práctica todos los conocimientos por parte de un entrenador cualificado seleccionado, compaginando juegos tradicionales con nuevas tácticas que nos acerquen al deporte. Eliminando así,
pensamientos negativos que lo asocian con sufrimiento.

E

Contamos con dos equipos de entrenamiento, uno
con
asistencia
los
lunes/miércoles y otro, los
martes/jueves. El número
total es de 24 atletas, cantidad todavía reducida de
inscripciones que se ha
visto acrecentada respecto
a previos cursos y que, por
supuesto, esperamos que
así sea próximamente. Deseamos darle visibilidad y
crear un gran equipo en esta nueva modalidad impartida
en el Colegio. Para animar e incitar a la continua participación, asistiremos a competiciones (no federadas) sin saturar ni provocar rechazo desde el inicio. Estas concentraciones tampoco serán muy frecuentes, por lo que se
agradecerá la asistencia a todas las convocadas con el fin de
conseguir que mantengan un estilo de vida saludable y a su
vez sea un medio de disfrute individual y colectivo que
sirva como liberación de emociones, sensaciones y energía
interior que ayude a un mejor desarrollo físico y psicológico
desde la infancia.

Lucía Villaverde Martínez. Coordinadora de Atletismo

MILLA ESCOLAR

E

l pasado domingo, 23 de octubre, inauguramos, de nuevo, la Milla Escolar de Valdelasfuentes, tras dos años sin su tradicional celebración. Tuvo una acogida multitudinaria, con niños disfrazados de superhéroes que lucharon por la victoria y disfrutaron como ellos saben. A pesar de que se esperaran lluvias, continuó su transcurso
como de costumbre.
Se inscribieron de nuestro Colegio más de 200 alumnos. Algunos, premiados entre
los tres primeros, fueron:
Categoría Minis D masculino: 1º Martín León.
Categoría Minis C masculino: 3º Lian Martín.
Categoría Minis A masculino: 1º Diego Castro.
Benjamin femenino: 1º Carolina Hidalgo.
Infantil femenino: 3º Edurne Pascual.
Popular: 2º Santiago Díaz.
¡Enhorabuena a todos por participar!
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Actividades Extraescolares
AJEDREZ

U

tilizamos el Ajedrez como herramienta para poder
desarrollar el pensamiento. Jugamos con los problemas, los creamos, trabajamos en grupo y siempre para buscar soluciones entre todos. Tenemos dos niveles según
edad y conocimientos: Uno para 1º y 2º de EP que permite
que los niños se inicien en las reglas del juego, descubran
los primeros mates y trucos para poder jugar, y puedan asimilar el concepto del juego. Y otro más avanzado (desde 3º
en adelante), que profundiza en el análisis de partidas, resolución de problemas en 2-3 jugadas o más, uso de planillas y en algunas aperturas. Organizaremos torneos y asistiremos a alguno que nos inviten fuera. Nuestras
herramientas de trabajo: Creatividad, atención, toma de de-

cisiones, memoria,
habilidades sociales, paciencia...¡¡Y
muchas ganas de
disfrutar del ajedrez!! Si tienes ganas de aprender y
participar,
¡aún
quedan plazas!

Mario Araque,
Profesor de
Aj edrez

ANIMACIÓN A LA LECTURA. LUDOTECA

S

i a vuestros hijos les
gustan los cuentos,
en esta actividad, a través de ellos, nos sumergimos en multitud de
lugares y aventuras
que nos hacen desarrollar y mejorar la capacidad de escucha, de
atención, de memoria,
de imaginación… Los
cuentos son nuestro
hilo conductor y, gracias a ellos, realizamos
muchas actividades plásticas con las que desarrollamos
destrezas básicas para el crecimiento infantil. Todo va encaminado a potenciar la creatividad del niño y la autonomía a la hora de realizar las actividades plásticas.
La psicomotricidad fina con técnicas como el recortar,
pegar, pintar, coser, modelar, rasgar, son un fijo en nuestras

sesiones. No
olvidamos
la psicomotricidad
gruesa realizando sesiones dinámicas
con
circuitos
motores en
los que los
saltos, equilibrios, marchas, esquema corporal… son los protagonistas.
Gracias por la acogida tan buena que ha tenido esta actividad en su 2º año. Si estáis interesados en participar, podéis incorporaros en el grupo de los martes y jueves, en el
que hay plazas disponibles aún. Contacto a través del mail:
mirian.lopez@alcobendas.manyanet.org.
Miriam López. Profesora de la actividad

BALLET CLÁSICO

¡CUMPLIMOS 25 años!
ste curso va a ser muy especial, celebramos los 25 años
sin parar de Bailar y muy orgullosa de generaciones de
bailarinas que recuerdan el ballet con mucho cariño.

E
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El éxito de las Clases de Ballet consiste en saber estimular a los alumnos de acuerdo con su edad:
Tres Niveles:
1er. NIVEL Infantil. Se utiliza para el aprendizaje y coordinación de los movimientos Músicas de Disney como
Frozen, la Cenicienta... y Clásicos conocidos como El Lago
de los Cisnes o el Cascanueces. Tenemos un Baúl de disfraces.
2º NIVEL 1º a 3º Primaria. S e aprende la disciplina del
ballet, los movimientos tienen nombre y comienzan a sentir cómo trabaja el cuerpo con nociones elementales de
anatomía. Músicas orquestadas que ayudan a desarrollar la
apreciación musical.
3er. NIVEL 4º a 6º Primaria. Se trabaja con mayor dificultad con ejercicios en barra, centro y aprendizaje de variaciones clásicas.
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Realizamos
dos
FUNCIONES: una en
Navidad, en el Auditorio del Colegio; y otra,
a final de Curso, en el
Teatro del Espacio de
la Esfera (Alcobendas)

Las clases se imparten en el Colegio en tres niveles:
• Infantil: viernes de 13,30 a 14,40.
• 1º a 3º Primaria: Lunes y miércoles de 13,00 a 13,45.
• 4º a 6º Primaria: lunes y miércoles de 13,45 a 14,00.
Ana Colorado, profesora de Ballet, Diplomada por la
Royal Academy of Dance. anacolorado28@yahoo.es

BAILE MODERNO “AMELIE BAILA”

S

omos el grupo de baile moderno 'Manyanet Baila'. Nos
encanta la música y no parar de bailar. Tenemos dos
grupos. Martes y jueves, peques, y lunes y miércoles, mayores.
¡En las clases que nos da nuestra profe Amelie aprendemos de lo lindo! Siempre comenzamos con un buen calentamiento y estiramientos seguidos de ejercicios de coordinación que nos ayudan a aprender, cada vez más, técnica
y pasos nuevos. Por supuesto, siempre montamos coreografías al final de la clase, para luego representarlas ante la
familia y amigos que es lo que más nos gusta.
Os mandamos un saludo y ya sabéis, ¡a bailar!

JUDO

U

n año más, hemos comenzado con el grupo de judo
en el Colegio.
Este curso volvemos a nuestro horario tradicional de mediodía, por lo que las clases serán:
3º a 6º de Primaria 12:40 a
13:40 hs. / 1º-2º Primaria e Infantil 13:40 14:40.

Como siempre desde 1996, El profesor a cargo de la actividad será Vicente Medina, cinturón Blanco-rojo, 6º dan,
y Maestro-Entrenador Nacional.
Les animamos a seguir participando en esta actividad
con tanta tradición en el Colegio, estamos a su disposición
para cualquier duda en el teléfono y el correo electrónico
del Club: Tel. 916239261 lunes a viernes de 18 a 22h.
Mail: fraimor@fraimor.com

YOGA, MINDFULNESS Y GAH

U

n año más, disfrutamos de nuestra
actividad: Yoga, Mindfulness y GAH.
Trabajamos control
corporal a través de las
asanas (posturas), pranayamas (respiraciones) sin olvidar el trabajo
diafragmático, gimnasia abdominal hipopresiva, vital para
una correcta postura, y un óptimo funcionamiento orgánico. Aprendemos el valor del aquí y el ahora con Mindfulness.
Reforzamos valores tan importantes para la vida actual

como son: respeto, empatía, generosidad, solidaridad… ¡No
hacemos sólo yoga!
Disfrutamos y aprendemos
de lo que nuestro cuerpo y
mente nos ofrece.
Está dirigido a alumnos de
2º EI a 6º EP. Y las clases son lunes y miércoles de 17 a 18 hs
(infantil desde las 16,40 hs. estará la profesora de la actividad para merendar con ellos).
Podéis probar o solicitar información en
remesp@gmail.com.
Reme. Profesora de la act ividad
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Actividades Extraescolares
STORY TIME! (CUENTACUENTOS EN INGLÉS)
—Dirigido a los alumnos de 1º y 2º de Primaria—
ste curso, los alumnos de Story Time han logrado rescatar el Gran Libro de las Historias (The Great Book of
Stories). La tarea no fue sencilla, ya que, para ello, tuvieron
que resolver una serie de acertijos y seguir unas pistas. Sin
embargo, al abrir las páginas de este libro, nos dimos cuenta de que… ¡todas las historias habían
sido borradas! ¡Sus páginas estaban en blanco! Es
por ello que, junto a Rookie y Ronald (nuestros
amigos de Story Time),
tendremos la misión de lograr que todos estos cuentos perdidos vuelvan a formar
parte de este maravilloso libro. Cada semana, nuestros
alumnos descubrirán una nueva historia, un nuevo cuento
que será el inicio de una nueva aventura.

E

Story Time es una actividad en la que los cuentos
son el punto de partida
para recorrer lugares mágicos de la mano de personajes increíbles. Como ya sabéis, los cuentos son una
ventana a la imaginación y,
a su vez, el medio ideal para fomentar la creatividad de los
niños. En nuestras sesiones, además de contar historias, realizamos juegos, dinámicas, canciones y manualidades que
motivan el uso de la lengua inglesa en un contexto lúdico
y divertido.
¡Os invitamos a que forméis parte de esta gran aventura!
Podéis venir a probar una de nuestras sesiones cuando
queráis. Os esperamos los lunes y miércoles de 17:00 a
18:00.hs.
Laura Jiménez, profesora de la actividad.
(laura.j imenez@ alcobendas.manyanet.org)

FLAMENCO, DANZA ESPAÑOLA
¡Hola a todos! Mi nombre es Eli, soy profesora
en el Colegio y dirijo la
extraescolar de Flamenco
y Danza Española de lunes a jueves en horario
de 17:00 a 18:00 hs. ¿Conocéis el gran beneficio que aporta esta actividad? Desde
edades tempranas, contribuye a su desarrollo físico, mental y emocional. El Flamenco es una de las muchas vertientes que tiene la danza, siendo esta Patrimonio de la Humanidad con una mayor repercusión a nivel mundial. ¿Sabéis
que estudiar danza puede beneficiar en el ámbito académico? Entre muchas de sus aportaciones decimos que es

una disciplina que ayuda
a cultivar su creatividad,
fortalecer su autoestima y
memoria, además de conseguir una mayor capacidad de mejorar la flexibilidad, postura, fuerza y
resistencia física. Durante
este curso escolar iremos
aprendiendo a disociar movimientos corporales, la autodisciplina y desarrollo de su propia personalidad. ¿Te gustaría venir a probar?
Para cualquier duda o consulta, puedes mandar un
email a: isabel.rivero@ alcobendas.manyanet.org

DISEÑA, CREA Y PROGRAMA CON IPADS

L

os alumnos de 3º a 6º de Primaria
se divierten aprendiendo a manejar el iPad en la extraescolar de la mañana “Diseña, crea y programa con
iPad”. En esta actividad (lunes, miércoles y viernes de 8:15 a 9:15) trabajamos con distintas Apps de diseño y
programación. Durante este curso cre-

aremos anuncios, logos, vídeos, presentaciones, un portfolio digital… Los alumnos disfrutan aprendiendo a utilizar el iPad con soltura, favoreciendo así su autonomía
a la hora de realizar proyectos, de forma que les sirva en
su futuro académico. Podéis apuntaros a la actividad
escribiendo un correo a la profesora del Colegio:

mariap.esteve@alcobendas.manyanet.org o en secretaría.

EXTRAESCOLARES MUSICA (GUITARRA, PIANO, UKELELE)

M

i nombre es Sara y soy la profesora de extraescolares de Música, entre las cuales se ofrecen piano,
guitarra y ukelele.
Desde pequeña, he vivido rodeada de música y me he
formado como guitarrista, pianista, cantante y directora

36

de coro a lo largo de mi vida; además de aprender otros
instrumentos de forma autodidacta.
Como profesora, disfruto transmitiéndoos mi pasión por
la música a vosotros/as, mis alumnos/as, y de ver cómo
disfrutáis de cada logro alcanzado tras el estudio y la pa-
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ciencia que requiere el aprendizaje de un instrumento.
Mi metodología
se basa en combinar la teoría
con la práctica,
de forma que no
sólo aprendáis a tocar un instrumento, sino que también
adquiráis una base sólida de lenguaje musical. De esta
forma, tendréis los recursos para seguir investigando
con el instrumento de forma autodidacta en vuestro
tiempo libre, o, incluso, ¡quizá os animéis a componer
vuestras propias piezas musicales!

El repertorio
musical de
c a d a
grupo es
muy var i a d o ,
adaptándose a los gustos musicales
de las personas que lo formamos. Siempre tenemos
ganas de escuchar una nueva
voz y todavía quedan plazas
en algunos grupos, así que
¡anímate!

REEDUCACIÓN DEL LENGUAJE

E

s importante que desde pequeños adquiramos unas
buenas habilidades lingüísticas para poder desenvolvernos comunicativamente en nuestro día a día. Es por
esto por lo que este año tenemos un espacio dedicado a ello.
Reeducación del lenguaje es una terapia donde ponemos
toda la musculatura lingual y labial a trabajar para mejorar
su funcionamiento, enseñamos a la señora lengua cuál es su
posición en cada fonema para adquirir una buena articulación de las palabras. Reforzamos todos aquellos fonemas
que aún no estén adquiridos, tanto como las dificultades
con la articulación, lectura y escritura. Para poder trabajar
en coordinación con el Centro siempre existe una comunicación directa con los profesores.
Existen dos niveles y dos días dedicados a cada etapa:

Lunes y miércoles
está destinado a niños de 1º a 6º de Ed.
Primaria/ Martes y
j ueves destinado a
niños de 2º y 3º de
Ed. Infantil.
El objetivo es
mejorar las habilidades del lenguaje
tanto orales, como escritas. Estas se llevan a cabo de la mano de la profesora Raquel García, maestra especialista en Audición y lenguaje y
actual maestra de nuestro Colegio.

TAEKWONDO

E

l Taekwondo es un arte marcial de origen Coreano que
proporciona beneficios físicos y educativos.
Físicamente hablando, el Taekwondo desarrolla al máximo todas las capacidades propias del cuerpo: fuerza,
elasticidad, resistencia, integración en cualquier medio en
el que se desenvuelva su actividad, así como un desarrollo
armónico y funcional de todo su organismo. Educacionalmente, este deporte adiestra a sus practicantes a preservar
en sus objetivos y a inculcar educación y compañerismo.
Los niños aprenden a respetar tanto al profesor como a sus
compañeros.
Actividad impartida por El Club Taekwondo TORTOSA-ARATA, uno de los clubs deportivos más prestigiosos de la localidad. Desde hace 31 años promociona y desarrolla el Taekwondo en la Comunidad de Madrid habiendo
formado a numerosos cinturones negros, profesores y campeones internacionales, nacionales y regionales. Ha recibido
numerosos premios tanto como escuela de Taekwondo como
de forma individual sus profesores y deportistas.

Clases en el Colegio: martes y j ueves de 17,00 a
18,00 hs. Más info en: arat a@ tortosataekwondo.com
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Campamento El Raso

VIUDA NEGRA

SHIELD
-EL HELICARRIERDAVID MONASTERIO FERNANDEZ
OSCAR ABAD SERRANO
ALVARO FRAILE ARNAIZ
RODRIGO ALONSO RODRIGUEZ
AMAYA BLANCO VIZUETE
ANA LOPEZ MUÑOZ
ELENA AGUADO BLAZQUEZ
ALVARO HERNANDEZ VILLENA

OJO DE HALCÓN

EQUIPOS

HULK

GREEN BEASTS
-LABORATORIOANA ALONSO CLEMENTE
GUILLERMO BARRIO MARTIN
JAIME GARCIA CASTRO
GUILLERMO VALLES BENITO
AINHOA FDEZ. DE SEBASTIAN
IRENE LORENTE IZQUIERDO
PAULA ROCHE ORTEGA
ADRIANA CRUZ HERRANZ
PATRICIA JIMENEZ LIZARRAGA
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WANDA

CAPITANA MARVEL

RANGERS
-EL PENTÁGONOADRIAN ABARCA VILLAFRANCA
FRANCISCO FRANQUIS TORMO
JUAN GARAY RUBIO
ALVARO GARCIA ANTUNEZ
TELMA DUEÑAS MARTOS
SOFIA ZAYRA VENTO VALOR
LOLA GARCIA PALOMO
JOSE MARIA AZABAL FABIAN
NICOLAS CORONA GIL

CAPITÁN AMÉRICA

GAMORA

ZEN-WHOBERI
-LA MILANOSERGIO GUTIERREZ PARRA
ALVARO MATEOS LOSADA
MARCOS GOMEZ HIDALGO RIVAS
GUILLERMO MARTÍNEZ.-DALMAU PATTIER
TANIA VARELA
ALMA SANCHEZ VILLAROEL
ADELA AROCA SANCHEZ
MARIA CABALLERO MARTINEZ
PAULA NIEVA TEJERINA

LOKI

ICE GIANTS
-ASGARDISABEL MENDEZ CASTRO
ADRIAN FERNANDEZ HUELVES
JAVIER PINO LOPEZ
ABEL PEREZ CERRATO
AITOR PRIETO OCHOA
EDURNE PASCUAL PILO
SOFIA DE LUCAS PANTOJA
ANA MARIA GARCÍA NARANJO
HUGO HERNANDEZ VILLENA

VALQUIRIA

SPIDERMAN

JARVIS
-LA TORRE STARKCAROLINA ROLDAN GARCIA
MANUEL BLANCO ARROYO
JUAN ROS CORDOBA
ASIER PEREZ LOPEZ
ALEXIA MARIA REYES PUENTES
JULIA GARCIA SALVADOR
SOFIA PINTO MORALES
MARTINA CUBERO GOMEZ
IVAN LUQUERO PRIETO

IRON MAN
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El Raso visto desde un monitor
22 de Abril, 9:00 A.M
or fin llegó el esperado día, aún entre legañas y bostezos los reclutas de Rasvel, cargaban sus bártulos con
ayuda de héroes de categoría, mientras aprovechaban
para despedirse de sus familias. Ni héroes ni reclutas eran
conscientes de la gran misión que les iba a cambiar para
siempre.
El majestuoso transporte de los Vengadores aterrizó
puntual y sin percances (cómo viene siendo habitual) en
Rasvel, el viaje fue ameno y divertido y sirvió para empezar
a estrechar lazos entre reclutas y Vengadores. Una vez allí,
nos presentamos todo el equipo al completo de Los
Vengadores y dimos paso a la instalación y actividades de

P

reconocimiento de los límites de Rasvel por parte de los
entusiasmados reclutas.
El primer día se nos pasó volando y eso hizo que algunos integrantes no
durmieran bien
por la noche debido a los nervios…
Ya en el segundo día se mostró
la difícil tarea que
teníamos entre
manos, conseguir
las Gemas del
Infinito antes que
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Campamento El Raso
Thanos, para evitar así la
destrucción de la mitad del
universo.
Loki, nos dió un chivatazo acerca de una posible
ubicación de la Gema del
poder; después de un largo
día para conseguir pistas y
aproximarnos más a ella,
fue a medianoche tras una
reñida búsqueda, cuando
por fin conseguimos arrebatar la primera gema a
Thanos.
Afortunadamente esa
noche dormimos todos plenamente y, menos mal, porque el
tercer día se celebró una impresionante batalla olímpica
entre todos los equipos de Rasvel para ponernos a prueba.
Tuvimos el lujo de ver a los mejores atletas del universo en
acción, además de conseguir encontrar otras dos gemas, la
del alma y la de la mente.
Por si fuera
poco, al día
siguiente emprendimos un viaje
hacia la lejana
Wakanda. Aquí
todos los reclutas
demostraron el
porqué se les
había elegido para
esta dura misión.
Finalmente, conseguimos la gema del espacio, tras superar
los rebuscados enigmas de Black Panther.
Ya teníamos en nuestro
poder gran parte de las
gemas; pero, fue el quinto
día cuando más miedo pasamos; la gema de la realidad
nos la habían arrebatado, no
sabíamos ni quién ni cómo,
pero estábamos seguros de
que Thanos estaba detrás de
eso. Tras una agonizante
noche, cargada de sustos y
gritos, por fin conseguimos
nuestra apreciada Gema de la
realidad.
Recuperada ya la adrenalina, el grupo de Vengadores
estaba exhausto, por lo que donaron temporalmente sus
poderes a quienes consideraban merecedores de ello. Estos
mini Vengadores cumplieron con sus funciones sobresalientemente; de hecho, hasta organizaron una gran carrera
de velocidad y obstáculos para poner a prueba a todos los
habitantes de Rasvel. Posteriormente, y gracias a la ayuda y
responsabilidad de los mini Vengadores, conseguimos la
Gema del tiempo, y esto propició la cesión de poderes a sus
dueños.
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En un abrir
y cerrar de ojos
ya estábamos
situados en el
Séptimo Día.
Esta vez, los
secuaces
de
Thanos, intentando robarnos
las gemas, crearon
puentes intergalácticos. Nos tocó realizar una exhaustiva
misión de búsqueda y desactivación en la población más
cercana para preservar la seguridad de las gemas, gracias al
Dr Strange (siempre muy presente y pendiente de todos en
la misión) descubrimos la presencia de un último portal en
Rasvel y, gracias
a la unión de
todos, conseguimos desactivarlo sin problemas.
Ya en el
octavo día se
notaba la acumulación de
cansancio,
pero esto no iba a ser excusa para dar el máximo en la Gran
Batalla final. ¡Sin duda una histórica contienda en la que
todos los equipos demostraron que eran merecedores de optar a liderar el
futuro de Rasvel!. Y
dónde hay tiempo de
divertidas batallas también hay tiempo de grandes celebraciones; y es
que ya en nuestro último
día acogimos con ilusión a nuestras familias para disfrutar de una amena y agradable velada con la que concluimos que siempre habrá más motivos para estar unidos
que separados.

Rafael del Campo Carrasquilla

El Raso visto desde los
alumnos participantes

U

n día inesperado nos llegó una carta a nuestras
casas y la recogieron nuestros padres y dijeron que
era para nosotros, estábamos confusos todos porque
solo sabíamos que íbamos a ir al campamento como si fuese
normal, lo abrimos y… lo primero que nos encontramos fue
una carta de Rassvel. Rápidamente la leímos y nos quedamos super emocionamos porque íbamos a ir a un campamento super chulo con nuestros amigos.
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El día de llegada estábamos todos muy nerviosos. Fue
que los monitores nos contaron lo que íbamos a hacer en
esos 10 días ¡y nos encantó!
A medida
que fueron
pasando los
días, nos lo
pasábamos
mejor, porque
nos íbamos
conociendo
más
entre
nosotros y los
monitores.
Nos dividieron en grupos con relación a Marvel, que eran: Jarvis,
Greenbeast, Zen-Wobveri, Rangers, Ice Gigans y Shield.
Pero todo esto fue gracias a los monitores: Hulk, Valquiria,

Loki, Iron-Man, Spiderman, Capitan Marvel, Gamora,
Wanda, Viuda Negra, Capitán América, Ojo de Halcón,
Thor y el famoso Doctor Strange . Hay que reconocer que
las habitaciones no eran lo mejor, pero no nos podemos
quejar, porque la comida sí que estaba buenísima. Las actividades también nos gustaron un montón, además tuvimos
que hacer nuestro himno y nuestra bandera como equipo.
Los días pasaron e hicimos una carrera de obstáculos y
juegos divertidos y casi todo el mundo se metió en el pilón,
porque no sabéis ¡qué calor hacía!
Llegó el día de la visita de padres, les echamos mucho
de menos en estos días; creemos que ellos, en ese día, si lo
pasaron genial.
En definitiva, este ha sido de los mejores campamentos
que hemos podido ir y disfrutar. Lo repetiremos una y mil
veces.
Carolina Roldan y Ana María García
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Noticias Varias
NACIMIENTOS

E

l 12 de junio, nació Marco, segundo hijo de nuestra compañera Sandra
Florindo y del ex alumno Carlos Recio. Es un niño buenísimo y su hermano Hugo, de 1ºA EP, está encantado también con él.

E

l 30 de agosto nació Emilia, segunda hija de nuestra ex alumna Nerea Itza y de Juan
Manuel Valverde y segunda nieta de nuestra recordada profesora Lola Martín.
¡Enhorabuena a toda la familia!

BODAS

E

l pasado 3 de septiembre, nuestra profesora de Primaria, Cristina
Fernández Louro y Ernesto, se casaron en la Catedral Castrense
de las Fuerzas Armadas de Madrid. ¡Enhorabuena pareja. Os
deseamos muchos años de felicidad!
Sus compañeras del Colegio
P. Manyanet les acompañaron con
gran regocijo, pero no sabemos
quién de ellas cogió el ramo de
bodas.

BODAS DE ORO

E

l pasado 12 de octubre, celebraron en la capilla del Colegio sus bodas
de oro, Enrique y Luisa, abuelos de nuestras alumnas Nerea (3ºA EI) y
Laura (3ºA EP) Carrión Bullido.
¡Enhorabuena familia y que mantengan su amor hasta el final de sus días!

FALLECIMIENTOS
• El 22 de julio, falleció Dª Ana María Consuelo Estrada Pérez, madre de nuestra profesora de Secundaria, Mimi.
• El 7 de septiembre, falleció D. Joaquín Gutiérrez Gómez, padre del profesor de Secundaria David Gutiérrez.
• Esteban Rivero Rodríguez, abuelo de dos alumnos del Colegio (Alejandra 1ºB EI y Daniela 3ºC EP), hijos del
ex alumno Enrique Rico, falleció el 23 de septiembre de 2022.
Desde aquí os pedimos una oración por sus almas. Descansen en paz.

ÉXITOS

N

uestra ex alumna Blanca Sanz, ha obtenido 4 medallas individuales y
tres por equipos en los campeonatos de Madrid Junior y Absoluto
disputados este mes de julio. Medalla de oro individual en 200 libre y
100 mariposa junior, plata en 50 mariposa y bronces en 100 mariposa en
categoría absoluta. Por equipos, se proclamó campeona de Madrid en el relevo
4x200 libre y medalla de plata en 4x100 libre y 4x100 estilos. Va al Campeonato
de España que será, próximamente, en Barcelona.
La temporada acabó con el campeonato de España (finales de julio) donde se
llevó dos medallas de oro por equipo en 4x200 libres y 4x100 estilos y medalla
bronce personal en 100 mariposa.
¡Enhorabuena a esta gran nadadora y suerte en sus próximas competiciones!
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A

riadna Vázquez Kabdur, alumna de 1º A Bachillerato, taekwondista de la
Escuela de Jesús Tortosa, ha participado este verano en varios campeonatos
Europeos. Open de Israel: consiguiendo medalla de oro; seguidamente, en
el campeonato Europeo de clubes, en Tallin (Estonia): obteniendo la medalla de
bronce en categoría junior-42 Kg., lo que le ha permitido clasificase para el
campeonato Europeo de selecciones nacionales en pesos olímpicos que se celebró
en Riga (Letonia) del 6 al 8 de octubre. Su hermano, Héctor, de 3ºB ESO, también
ha compartido esta experiencia y consiguió la medalla de plata en el Open de
Israel y bronce en categoría cadete-41Kg en el Europeo de clubes de Tallin. Nuestra
más cordial enhorabuena a estos dos deportistas y a seguir cosechando premios.

ANUNCIARTE EN LA REVISTA BROTES
Para todas aquellas familias que desean anunciar su negocio en la revista Brotes, os avanzamos los precios
de los mismos. Podéis pedir más información, en Secretaría o preguntar a la AMPA.
Desde aquí queremos aprovechar para dar las gracias a los anunciantes que ya tenemos. Sin ellos, el coste de nuestra
revista sería imposible afrontarlo.
Formato

4 inserciones

3 i nserciones

1/8 PÁGINA

170 €

135 €

1/4 PÁGINA

300 €

1/3 PÁGINA
1/2 PÁGINA

2 i nserciones
95

1 i nserción

€

50 €

235 €

160 €

85 €

375 €

295 €

205 €

110 €

550 €

430 €

300 €

160 €

1 PÁGINA INTERIOR

1.000 €

775 €

550 €

300 €

1 PÁGINA INT ERIO R DE
PO RTADA O CO NTRAPO RTADA

1.100 €

850 €

590 €

320 €

1 PÁGINA CONTRAPORTADA

1.200 €

935 €

655 €

345 €

DOMUND

E

n este curso 2022/23, la Campaña de Domund se celebro el 23 de octubre, día en el que la
Iglesia reza especialmente por la causa misionera y nos recuerda que todos estamos
llamados a participar activamente en la misión. Gracias a vuestras aportaciones voluntarias, se
han recaudado 1340,27 euros.
Muchas gracias por la colaboración.

LOTERÍA DE NAVIDAD 2022

ESCUELA INFANTIL. 1 ER CICLO (0 A 3 AÑOS)

P

articipaciones de la lotería de Navidad de la
Asociación de Padres y Madres del Colegio.
Son 6 euros la participación y se podrán adquirir
en Conserjería o a través de los miembros de la
junta de la AMPA.

PUBLICACIONES
* Desde aquí queremos dar la enhorabuena a Nuria Matías, mamá de nuestro
Colegio, que ha publicado “Los cuentos de mis hijos” y os invitamos a que
adquiráis estos bonitos cuentos que leía, noche tras noche, a sus hijos (Ed.
caligramaeditorial).
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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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