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VIVIR LA NAVIDAD CON ALEGRÍAVIVIR LA NAVIDAD CON ALEGRÍA

Llegó otro 25 de
diciembre en nues-
tras vidas. Volvemos
a celebrar la fiesta de
Navidad. ¿Cuántas
llevamos ya?: cinco,
diez, treinta, sesen-
ta… da igual, porque
cada Navidad debe celebrarse como si fuera la primera. Así como nos alegra-
mos cada vez que vemos salir el Sol por las mañanas, o cada vez que empeza-
mos las vacaciones o asistimos al nacimiento de un niño… nos alegramos
cada vez que nace Jesús. Y, si bien es verdad que la Iglesia nos propone el 25
de diciembre, para que todos los cristianos celebremos al unísono semejante
acontecimiento, con un solo corazón y con una sola alma…, también es ver-
dad que cada vez que rechazamos el pecado y acogemos a Dios, nace Jesús en
nuestro corazón.
Y, aunque parezca una contradicción, esta alegría debemos tomarla en

serio, porque la primera palabra que nos dirigió Dios a través del ángel, con
motivo del nacimiento de su Hijo Jesús, fue: “No temáis, os traigo la buena
noticia, la  gran alegría para todo el pueblo; hoy, en la  ciudad de David, os
ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”. Y es el mismo Dios, el Padre,
quien nos comunica su propia alegría, para que sea también la nuestra, como
lo fue aquella noche para María y para José.
Es importante que la figura de este niño no se quede sólo en una imagen

tierna. No en vano, Él mismo, después, nos revelará, de manera completa y
definitiva, la voluntad del Padre; y nos dará ejemplo para que nosotros sepa-
mos actuar ante las distintas situaciones que se nos presenten a lo largo de
toda nuestra vida; y no vacilará en entregar su vida por nosotros para que
podamos alcanzar la salvación eterna; y, en cada Eucaristía, al comulgar, se
entregará a nosotros como alimento para darnos las fuerzas suficientes que
nos permitan seguir caminando en la fe; y, siempre que lo necesitemos, estará
a nuestro lado para acogernos, escucharnos y aliviarnos, si queremos dirigir-
nos a Él. Por eso, nuestra alegría debe ir en serio y no ser una ficción o una
representación social.
Con estos argumentos, quisiera desear a todos que sepamos compartir esta

alegría con los demás, especialmente con los más necesitados de cariño. Que
sepamos acoger al Niño en nuestros brazos y en nuestro corazón. Que este
nacimiento dé frutos abundantes en nosotros, hoy y todo el año. Eso es lo que
Jesús espera de nosotros y para eso ha venido. Si creemos de verdad en Él,
nunca nos faltará su ayuda para conseguir lo que de verdad nos conviene.
Dios solo espera nuestra fe y nuestra disponibilidad, del resto se ocupará Él
mismo.
Precisamente en estos días celebramos el Capítulo General de nuestra

Congregación en Begues (Barcelona). Confiamos a la Sagrada Familia todo su
desarrollo para que dé los mejores frutos, para bien de la Iglesia, de la familia
y de todas nuestras comunidades educativas y religiosas. Les ruego que tam-
bién nos tengan en cuenta en sus oraciones
La comunidad educativa del Colegio Padre Manyanet –religiosos, profeso-

res, personal no docente y junta directiva de la AMPA-, os desea unas felices
fiestas y un próspero año nuevo. Que el amor de Jesús que vino a salvarnos
descienda a vuestros hogares y llene de paz y felicidad a todos sus miembros.

    
P. Antonio Pérez, s.f.

Director
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28 de octubre de 2022

1) Información general
- Se recibe información
acerca de unas cestas de
Navidad con productos ela-
borados por Las Clarisas
que se estudiará para ver si
podría ser interesante reali-
zar alguna colaboración.
- En relación al servicio de
enfermería, se está pensan-
do en que la enfermera
imparta algunas charlas
relacionadas con buenos
hábitos de alimentación e
higiene, nutrición, buenas
posturas corporales, etc.,
adaptadas a los distintos
cursos o etapas escolares. 
- Se concretan algunos pun-
tos del borrador del programa de Navidad de este
año, en el que se realizará una actividad de senderis-
mo en familia por La Dehesa el 11 de diciembre, la
recogida de alimentos para la Navidad del Pobre, se
hará los días 12, 13 y 14 de diciembre, se montará el
árbol de Navidad para que el 12 de diciembre quede
inaugurado y el 13 de diciembre se llevará a cabo un
taller de centro floral de Adviento para profesores y
para familias del colegio.
- La exposición de trabajos navideños de primaria
será el 14 de diciembre y el 15 de diciembre, la de
secundaria. El 16 de diciembre se celebrará la fiesta
del Padre Manyanet y el día 17 se organizará la visi-
ta a un Belén viviente. 

- El 18 de diciembre se celebrará la Misa del Padre
Manyanet, el 19 se realizará el festival de baile y
música para los alumnos de primaria y el 20 de
diciembre se celebrará la cena del pobre, este año en
formato presencial.

- El 21 de diciembre recibiremos la visita de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Este año las
familias podrán acceder al patio para ver llegar a los
Reyes Magos.
- El 22 de diciembre, último día de Colegio, se reali-
zará una celebración navideña para los niños de
infantil y primaria con sus tutores, así como la entre-
ga de premios de ESO y Bachillerato y las campana-
das, entre otras actividades.

2) Información general por vocalías
Desde la vocalía de Cultura, se informa que se está
organizando la entrega de premios de los trabajos de
Navidad y se va a proceder a buscar los regalos para
los alumnos que entregarán los Reyes Magos.
Desde la vocalía de Comunicación, se nos informa

que tenemos dos nuevos anunciantes  "Crecer y Más"
y "Kids & Us" y se está negociando con un tercero.
Como el año pasado, se les entregará a nuestros anun-
ciantes, unas tarjetas de Unicef para felicitarles las
Fiestas y una papeleta de la lotería de Navidad del
Colegio.
Uno de los anunciantes, Kids & Us, estaría intere-

sado en ofrecernos campus de verano en ingles. Se
estudiará la propuesta,
Desde la vocalía de Asuntos Sociales, se nos infor-

ma que ya tenemos el número de la lotería de
Navidad, que estará disponible también durante todo
el año en la nueva administración de lotería con la
que colaboramos.
Se propone abrir una cuenta con la cuantía de la

participación de beneficios del fondo del seguro de
orfandad. 

29 de noviembre de 2022

1) Información general
- Se informa que la persona que ocupa el puesto de
enfermera, estará hasta el 31 de diciembre, debido a
que deja el puesto por motivos de incompatibilidad
de horario. Tenemos a un posible candidato que será
entrevistado para el puesto. Hasta el 31 de diciem-
bre, la actual enfermera impartirá unos cursos de
salud bucodental a los cursos de Educación Infantil
y los primeros cursos de Primaria.
- Se presenta y da la bienvenida a nuestra compañe-
ra Begoña Mayá, que se va a hacer cargo en esta
nueva etapa en la AMPA de la Vocalía de
Actividades Diversas.
- Se explica por qué hasta el momento no se ha partici-
pado en la cabalgata municipal de Alcobendas y se pro-
pone poder participar en futuras ocasiones algún año. 

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

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRESDIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES

DEL COLEGIO PADRE MANYANETDEL COLEGIO PADRE MANYANET
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- Dentro de las actividades programadas para
Navidad, se traslada el día de la realización de la
ruta de senderismo al domingo 18 de diciembre,
debido a las condiciones meteorológicas del domin-
go 11 de diciembre. 
- El árbol de Navidad del Colegio se colocará en
recepción el sábado 10 de diciembre por parte de los
miembros de la AMPA. 
- El 21 de diciembre recibiremos la visita de sus
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Este año las
familias podrán acceder al patio para ver llegar a los
Reyes Magos, como se comentó en la anterior reu-
nión. En esta ocasión, será una nueva empresa la que
nos suministrará los caballos para que puedan llegar
los Reyes.
- El resto de actividades del programa de Navidad
sigue su curso, según están reflejadas en el progra-
ma navideño que se entregará a los alumnos en los
próximos días.

2) Información de Tesorería
Se van a revisar las actividades que han realizado los
Grupos Juveniles y se les pedirá que presenten la
Memoria de Actividades del curso pasado, para ver
si hay que abonarles alguna actividad o curso reali-
zado, previa presentación de factura.
2) Información de vocalías
Desde la vocalía de Cultura, se informa que se está
organizando la entrega de premios de los trabajos de
Navidad y se están buscando y comprando los rega-
los que entregarán los Reyes Magos a los alumnos
de Educación Infantil y Primaria.

Desde la vocalía de Comunicación, se nos informa
que estamos en negociaciones con un posible nuevo
anunciante, la escuela de arte y pintura
"Trampantojo". 
Desde la vocalía de Deportes, se está buscando a
una persona que ocupe el puesto de vocal que ha
quedado vacante. De momento hay dos posibles
candidatos.

BELÉN VIVIENTE COLMENAR VIEJO  (17-12-2022)

Caminito de Belén… o, mejor dicho, Caminito a
Colmenar Viejo, pequeña localidad vecina de
Alcobendas. Algunos fueron en los autobuses contra-
tados por la AMPA desde el Colegio, otros en sus
coches; pero, en total 250 manyanetianos: familias,
amigos, niños y mayores.  Y es que las buenas cos-
tumbres no hay que perderlas, y los Belenes Vivientes
que ofrece la Comunidad de Madrid son dignos de
que los conozcamos, y ¿por qué no?, que nuestros
jóvenes descubran pueblos de nuestro alrededor.  
En esta ocasión quisimos repetir en Colmenar

Viejo, costumbre de años anteriores. Este año conse-
guimos que la organización nos permitiera entrar
como grupo, a los 250 que éramos, antes de que
arrancara para el público, para así no tener que espe-
rar las largas colas. 
Visitamos cada cuadro, personas inmóviles en unos

escenarios exquisitos: ángeles, San José, la Virgen
María, las posadas, panaderías de la época, Herodes,
los Reyes Magos… ¡no faltó detalle! ¡Hasta la mula y el
buey! Francamente, escenas delicadas y muy bien cui-
dadas, con una iluminación perfecta capaz de hacer-
nos entrar en ese momento de la historia. 

Y ¡cómo no!,
los niños y sus
grandiosos comen-
tarios: “Mamá,
este señor se va a
dormir”; “Pero no
son personas, por-
que mira,  no se
mueven”; “Pues si
son personas,  ¡ a
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mí me da un poco de miedo”; “Señor
Baltasar!  ¿ se ha caído usted? ”;
“¿Les puedo hacer cosquillas?”. Y es
que la imaginación de los más

pequeños y su gran inocencia siempre nos sacan
una sonrisa. 
Muchas gracias a todos los que compartisteis

esa tarde. Como siempre, un placer.

SENDERISMO EN FAMILIA DEHESA VIEJA 
(18-12-2022)

18 de diciembre, domingo, después de un cambio de
fecha por las lluvias que hemos tenido, nos reunimos
en el Polideportivo de San Sebastián de los Reyes,
temprano y con algo de niebla, pero ahí estábamos,
menos de los esperados, pero todos con ganas de dis-
frutar de las sorpresas que nuestro amigo Maike nos
tenía preparadas. 
Arrancamos a caminar, todos menos María, la

pequeña senderista de siete meses que iba bien
calentita en los brazos de su mami, curiosa, despier-
ta y disfrutando de la aventura. En ésta aprendimos,
aprendimos muchísimo… El Norte, el Oeste, 120
grados y 34 pasos… y es que toda la ruta fue una

aventura de orienta-
ción, con una brújula,
un mapa y la naturale-
za. “Cruce de Caminos,
Arena, Río, Chopo,
B i f u r c a c i ó n ,
Abrevadero y Apertura
Valla”. ¡Prueba supera-
da! Desde el día de hoy,

y gracias a Maike, ¡todos los asistentes sustituiremos
el Google Maps por una brújula y un buen plano!
Fueron 4 horas y 30 minutos, donde las risas, los

misterios, las palabras ocultas, el compañerismo y,
como siempre, la naturaleza, nos han dado grandes
momentos para recordar. 
A todos aquellos que, finalmente, no pudisteis

asistir, os decimos que lo lamentamos de corazón 
y os podemos asegurar que ésta ha superado las
anteriores.

AMPA Informa
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Días: 12, lunes - 13, martes y 14, miércoles. Recogida de alimentos para la Navidad del Pobre. E.I: Galletas y leche / E.P. 1º  y
2º : Café, manzanilla, papel higiénico, productos de limpieza… /  E.P. 3º  y 4º : Azúcar, sal y pasta / E.P. 5º  y 6º : Conservas
(pescados, melocotón, piña, otras…) / ESO 1º  y 2º : Aceite y vinagre / ESO 3º  y 4º : Arroz y legumbres /BACH.: Gel de baño,
champú, guantes desechables, esponjas. 
Los alimentos son entregados a: Cáritas Parroquia Jesús de Nazaret, de Madrid/Cotolengo /Hermanitas de los Pobres. 
DÍA 12, LUNES.
08,35 hs: Eucaristía del P. Manyanet (1º ESO).
Se inaugura el Belén y el árbol de Navidad en la entrada del Colegio.
Durante toda la semana, por cursos, tendremos el acto de las buenas acciones, con Ed. Inf. y Ed. Prim.
13,00 hs: Taller de centro floral de Adviento para profesores. 
17,00 a 19,00 hs: Taller de centro floral de Adviento para familias. Organiza la AMPA. 
DÍA 13, MARTES.
08,35 hs: Eucaristía del P. Manyanet (2º ESO).
17,00 a 19,00 hs: Taller de centro floral de Adviento para familias. 
DÍA 14, MIERCOLES.
08,35 hs: Eucaristía del P. Manyanet (3º ESO).
Exposición, en sus clases, de los trabajos navideños que presenta E.P.  para los premios de este año.
DÍA 15, JUEVES.
Celebraciones penitenciales para los alumnos.
Exposición, en sus clases, de los trabajos navideños que presenta Secundaria para los premios de este año.
DÍA 16, VIERNES, DIA DEL PADRE MANYANET: Por ser el día del Patrono del Colegio, hay un programa especial: Alumnos
Infantil.: Juegos con sus profesoras y los Amigos de Jesús. / Alumnos Primaria: Presentación del P. Manyanet, gymkana con
los alumnos de Bchto. y otras actividades  por la mañana; acto de adviento y Juegos con los profesores, por la tarde./ - Alumnos
ESO / Bachillerato: Eucaristía (4º ESO y Bachillerato), Actividades sobre el P. Manyanet, activ. deportivas, churros, cross, partidos
con los profesores…
14,45 hs: Celebración de adviento y navidad. Alumnos de 1º a 3º E.P. 
16,20 hs: Celebración de adviento y navidad. Alumnos  de 4º a 6º E.P
DÍA 17, SÁBADO.
Visita familiar, organizada por la AMPA al Belén viviente de Colmenar Viejo
DÍA 18, DOMINGO
10,30 hs.: Senderismo en familia en la Dehesa Vieja. Organiza AMPA.
12,30 hs: Misa del Padre Manyanet. Capilla del Colegio. 
DÍA 19, LUNES
09,30 hs.: Para 1º, 2º y 3º E. P., desayuno de  chocolate con churros.
10,30 hs.: Festival de baile y música para los alumnos de 1º a 3º E.P.
12,00 hs.: Festival de baile y música para los alumnos de 4º a 6º E.P
15,00 hs.: Teatro de padres del Colegio para Ed. Infantil, y 1º/2º Ed. Primaria:  “Peter Pan”.
DÍA 20, MARTES
09,30 hs: Para Ed. Inf., desayuno de chocolate con churros. 
10,30 hs: Festival navideño y entrega de premios (3º a 6º  E.P.) 
15,00 hs: Feria del Turismo. Organiza 6º EP. Visita 4º y 5º E.P.
20,00 hs: Familias del Colegio: Cena del Pobre. Cenamos pan y leche y hacemos donación del importe de la cena de Navidad a
favor de los “Comedores de la Madre Teresa de Calcuta de Madrid”. Rezamos por la Paz en el mundo y nos divertimos pasando un
rato en el Pabellón. Prepara este acto el Grupo “Yuki” (1º Bach.).
DÍA 21, MIERCOLES
09,30 hs: Alumnos de 4º a 6º E.P., desayuno chocolate con churros.
10,15 hs: Llegada de los Reyes Magos para los niños de Ed. lnf.. (podrán venir disfrazados de pastores) y de 1º a 3º Ed. Prim..
Mientras se acercan, los niños cantarán villancicos. Después hablarán con ellos, en sus clases (E.I.) o en el Auditorio (1º a 3º
E.P.), recibiendo sus regalos, y depositan sus cartas en el Cofre Real.  NB: Todos los padres de familia podrán asistir a la llega-
da de los Reyes Magos en el patio. Los que no puedan venir y quieran seguir dicha llegada, podrán hacerlo a través de:
Instagram: manyanet_alcobendas
DÍA 22, JUEVES
Celebración navideña con sus tutores (alumnos de Infantil y Primaria).
08,45 hs: Festival navideño y entrega de premios. (1º a 3º ESO). 
09,45 hs: Campeonato de ajedrez para Ed. Primaria.
10,30 hs: Festival navideño y entrega de premios. (4º ESO a 2º Bchto.).
12,00 hs. Campanadas de Fin de Año en el patio del Colegio con todos los alumnos.
DÍA 24, SÁBADO
24,00 hs: Misa del Gallo. Lo celebraremos en torno al Nacimiento de Jesús. Terminada la Misa, nos iremos al Belén, 
instalado en la Recepción del Colegio, para el tradicional popurrí de villancicos.

PROGRAMA DE NAVIDAD Y DÍA DEL PADRE MANYANETPROGRAMA DE NAVIDAD Y DÍA DEL PADRE MANYANET
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En la etapa de Infantil, nos preparamos con ilusión para el nacimiento de Jesús y
la llegada de la Navidad. Comenzamos la semana de Adviento montando el árbol
de Navidad en el pasillo. “Este será el árbol de Jesús”.
Después de ver un sencillo cuento sobre la Historia del árbol de Navidad, lleva-
mos a casa una manualidad, para decorar y
compartir un gran momento junto a nuestra
familia. Entre todos, colgamos esta vela de la
Sagrada Familia en nuestro árbol. Ahora, es el
“árbol de Jesús y de los niños”.
En clase, explicamos el significado del

Adviento y nos “Preparamos con ilusión” con esta pegadiza canción.
Mientras tanto, las profes prepararon un calendario de Adviento para la
clase, donde cada niño pudiera encontrar su regalito. Y con gran dedicación
y esfuerzo, preparon otro calendario para llevar a casa, dónde los niños con-
taban los días poniendo su estrellita.

Ya sólo quedaba encender las
velas de Adviento, cada sema-
na, y juntarnos en el pasillo para
hacer la oración, junto al Portal.
Con ILUSIÓN, con ALEGRÍA,
con AMISTAD y con mucha
PAZ, en este momento es donde
abrimos el numerito y nos com-
prometemos todos juntos a rea-
lizar una buena acción, en casa y
en el Cole. 

En la etapa de Primaria, cada clase pone una estrella en el Belén que tienen en el pasillo, donde se recoge el
buen propósito para el año nuevo. ¡Deseamos se cumpla por todos!

8

ADVIENTO Y ÁRBOL DE LAS BUENAS ACCIONES ADVIENTO Y ÁRBOL DE LAS BUENAS ACCIONES 

Navidad 2022

1ºA EP 1ºB EP 1ºC EP
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4ºA EP 4ºB EP 4ºC EP

5ºA EP 5ºB EP 5ºC EP

6ºA EP 6ºB EP 6ºC EP

2ºA EP 2ºB EP 2ºC EP

3ºA EP 3ºB EP 3ºC EP
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3º A EP: San Lorenzo Cantador, Carlos /
Hernando Rubio, Natalia / Grande Alcauza,
Lucas
3º B EP: Lam Postigo, Noa / González Castro,
Sara / Del Río González, Nacho
3º C EP: Coloma Herrera, Pablo / Alonso
Rodríguez, Henar / Montero Álvarez, Emma
4º A EP: Arranz Pastor, Martín / Tercero
Blasco, Adriana / Antoranz Zamudio, Alba
4º B EP: Gil Matías, Diego / Prieto Ochoa, Aroa
/ Santa Cruz Trallero, Adrián
4ºC EP: Vázquez Rocaford, Manuel / Quijada
Alcalá, Manuel / Bracicorto Abril, Juan Pablo
5º A EP: Guadalix Márquez, Clara / García-
Cuevas Cacho, Diego / Abad Serrano, Miguel
5º B EP: Sánchez Vicente, María / Méndez
Castro, Marcos / Aroca Sánchez, Óscar
5º C EP: Araque López, Irene / Peinado
Franganillo, Victoria / Martín Martín, Adriana
6ºA EP: León Miguel-Romero, Martín / De la
Torre Mulas, Alejandro / Jorge Rivera, Elena
6º B EP: Valdivia González, Emma / 
Rincón Maillo, Lucía / Hidalgo Saiz, Ariana
6ºC EP: Miranda Gálvez, Martina / Perelló
Ortega, Paola /Medina Agudo, Aroa
1ºA ESO: Fernández De Sebastián, Ainhoa / 
Blanco Vizuete, Amaya / García Espinosa,
Rebeca

1º B ESO: Ávila Serrano, Daniela / García
Palomo, Lola / Fernández Martínez, Daniela
1º C ESO: Arteaga Muñoz, Mateo / López
Muñoz, Ana /Alonso Piquero, Sofía
2ºA ESO: Nieva Tejerina, Paula / Hermoso
Caballero, Aitana / Santos Romero, Alejandro
2º B ESO: Moreno Pontes, Jimena / Jiménez
Rubio, Alba / Gallardo García, Paula
2º C ESO: Sánchez Vicente, Carla / Viejo
Ramos, Alejandro / Lozano Montoro, Blanca
3ºA ESO: Vargas Sáinz, Irene / Celis Vargas,
Pablo / Álvarez Clavero, Carla
DIVER: Alejandra Navarro Frutos
3º B ESO: Ortigüela Cabrero, Marta /
Alonso Poza, Paula / González Rodríguez,
Daniel
3º C ESO: Rodríguez Trimiño, Alejandra /
Blanco Vizuete, Cecilia / Fernández
Rodríguez, Adrián
4ºA ESO: “Llegada de los Reyes Magos”: Jimena

Gago Monje y Jimena Fernández de
Sebastián.

4ºB ESO: “Camino a Belén“: Carlos Pascual Pilo,
Aitana Pérez Alonso, Elsa Dueñas
Martos y Jaime González Mosqueda.

4ºC ESO: “Anunciación a María”: Carla Paniagua
Bragado, Jimena Fraile Herrero y
Covadonga Rubio Frutos.

10

GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2022GANADORES FELICITACIONES NAVIDEÑAS 2022

Navidad 2022
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Navidad 2022

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

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

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

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

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

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

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

Ganadores de 4º ESO ¡Y HASTA LOS PROFES RECIBIERON SUS DIPLOMAS!
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FESTIVAL DE BAILE Y MÚSICAFESTIVAL DE BAILE Y MÚSICA

Presentado por Laura Jiménez. 

“Aquella estrella de allá” de Gisela-Ed. Infantil (Ana Colorado). “Todo de ti” de Raúl Alejandro. Ed. Infantil + 1º/2º EP (Amelie).

“La Virgen Gitana” Villancico-rumba. “Las tacones” E.I. (Eli).

“My little pony”. 1ºE.P. (Ana Colorado). “Marcha Radetzky” 2º/3º E.P. (Ana Colorado). “City of Stars de La la Land”4º/5º E.P. (Ana Colorado)

Mírala cara a cara” Sevillana. “Las gitanas” E.P. (Eli).

"Lightly row". Guitarras (Sara Michell) “Jingle Bells”. Piano (Sara Michell)

“Popurri de Rosalía”  De 3º a 6º E.P. (Amelie).
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Navidad 2022

FIESTA DEL PADRE MANYANETFIESTA DEL PADRE MANYANET

El 16 de diciembre, viernes, celebramos la fiesta del
Padre Manyanet con numerosas actividades religio-

sas, deportivas, culturales, recreativas… y no faltó el
chocolate con churros para los alumnos de secundaria.

Aunque veníamos de una semana lluviosa, se pu-
dieron realizar todas las actividades programadas.

Obviamente, les ofrecemos sólo algunas fotografías
de lo que hicimos, ya que sería imposible mostrar todo
el reportaje fotográfico del que disponemos.

No faltaron los ex alumnos y todos lo pasaron muy bien.
Felicitamos al Departamento de Pastoral y al de Inno-

vación por la preparación de este gran día.
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Navidad 2022

FESTIVAL NAVIDEÑOFESTIVAL NAVIDEÑO

En estas fiestas, hemos podido recuperar las grandes actuaciones de antaño. Desde 3º EP a 6ºEP, los alumnos han
preparado hermosos villancicos con espectaculares coreografías. Por su parte, los alumnos de Secundaria,  han

combinado actuaciones con concursos, cantos y bailes que han sido valorados por un jurado súper estricto (que no
perdonaba una).
¡Enhorabuena a todos por el bello espectáculo que nos habéis brindado!

3ºA EP

3ºB EP 3ºC EP

5ºB EP

6ºA EP 6ºB EP 6ºC EP

5ºC EP

4ºA EP 4ºB EP

4ºC EP 5ºA EP
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Navidad 2022

OTRAS ACTIVIDADES DE NAVIDAD

¡Gracias a la Familia Pereira Canut por montar 

este año el Belén del Colegio!.

Nuestra enfermera Inma, ha realizado, con los

alumnos de 1º a 3º EP, talleres bucodentales.

Taller de Coronas de Adviento para profesores y padres con sus profesoras: “las Amalias”.

Todos quedaron encantados y se hicieron muchas obras de arte.

El jurado del Concurso de Belenes del Ayto.

de Alcobendas visita el nuestro.

Campaña de recogida de alimentos.

Agradecemos la colaboración de los

alumnos de 4º ESO  (Grupo Wakea).

Teatro de PADRES DEL COLEGIO con la obra: “Peter Pan” para Ed Infantil y 1º/2º EP. ¡Enhorabuena una vez más, padres!
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Feria de turismo organizada por 6º EP para 4º

y 5º EP

Campeonato de ajedrez para alumnos de Primaria, organizado por Mario.

No podían faltar los tradicionales desayunos de churros con chocolate para todas las edades.

Acto navideño de  los profesores.

Celebración de la Misa del gallo. Adoración al Niño.

Alguna escena sacada del vídeo de felicitación navideña del personal del Colegio a todas las familias.

CENA DEL POBRE 

Canto de villancicos al pie del Belén.

Poco a poco pasaban los días, hasta que llegó el que todos los miem-
bros de YUKI teníamos marcado en el calendario. El 20 a las 20. Un

año más, la tradicional cena del pobre iba a tener lugar unos días antes
de Nochebuena. Y un año más, el encargado de organizarla sería el
grupo juvenil de 5° año. Pero para nosotros este no era un año más, por
fin éramos el grupo juvenil de 5° año y por fin íbamos a organizar la cena
del pobre.
El objetivo estaba claro, organizar una noche inolvidable para las fa-

milias del Cole y para los miembros de YUKI, pero sin olvidar el fin úl-
timo de la cena del pobre: recaudar dinero para los más necesitados.
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Las ideas eran muchas, y muy buenas, así que nos pu-
simos manos a la obra. Unos se encargarían de organizar
un pequeño momento de reflexión y otros de preparar
una velada de juegos para después de la cena.
Tras varios do-

mingos y una
acampada de pre-
paración, llegó el
martes 20. El reloj
marcaba las 18:00
y era hora de subir
al cole a ensayar y
dejarlo todo listo.
Casi sin darnos

cuenta la capilla se
llenó de familias y
miembros del cole.
Eran las ocho, los
chavales y monito-
res tomábamos po-
siciones, comen-
zaba la cena del
pobre. 

Después de un
pequeño teatrillo,
que despertó algu-
nas sonrisas y es-
peramos que más
de una conciencia,
tuvimos la "visita"
sorpresa de nues-
tro querido padre
Diego. 
Los nervios se

iban calmando  un poco, la primera parte de la cena del
pobre había terminado con éxito.
Llegaba el momento de cenar. El pan, los vasos y la

leche estaban listos; por una noche nos pondríamos en la
piel de las personas a las que irían destinados los dona-
tivos de aquella noche.

Con mu-
cho cuidado
de que no se
cayese nin-
guna ban-
deja, ni nin-
gún vaso;
poco a poco

fuimos sirviendo la
cena en el comedor
del Cole.
Finalmente llegaba

el momento de la no-
che más esperado por
los más pequeños ( y

por algunos de
los más mayo-
res), la parte de
los juegos .Or-
ganizados en
equipos, con
un toque muy
navideño, los
invitados a la

cena del pobre pudieron demostrar su destreza en los
juegos más clásicos, pero también en los más dispares. Y
es que hubo que cantar villancicos… e incluso escribir al-
guna que otra carta de amor.
La noche se echó encima casi sin querer y la cena del

pobre llegaba a su fin. 
Eso sí, con un gran broche final: el grito de nuestro

grupo juvenil:
¡EL CAMINO HAREMOS…. Y LOS TOTEMS CON-

SEGUIREMOS!

Sin duda, la noche del 20 a las 20 fue una de esas no-
ches tan especiales en las que consigues encontrar un
TÓTEM de Yuki, con los que, poco a poco, seguimos
avanzando hacia el Acorn Sing, llegando a la madurez y
que no significará el final de Yuki, si no un nuevo 
comienzo.

20

Navidad 2022

Dinero recaudado: 1.700 euros
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REYES MAGOSREYES MAGOS

Como cada año, por estas fechas, nos visitaron los Reyes
Magos para recibir las cartas de los niños y entregar-

les un regalo simbólico, con la colaboración de la AMPA. En
esta ocasión, eligieron el 21 de diciembre, martes, afortuna-
damente sin lluvia, pero con un poco de niebla.

En el Colegio, los niños de educación infantil y pri-
maria, junto a sus profesores y familiares, pudieron ver-
les llegar desde los montes que hay frente al Colegio y,
luego, tenerles más de cerca para hablar con ellos, cantar-
les villancicos y llenarse de ilusión. Como han sido muy
buenos, seguro que el 6 de enero les dejarán, en sus casas,
los regalos que, con prudencia, les han pedido. De lejos, se ve llegar la comitiva.

Ya viene el Rey Melchor. También Baltasar. Y, por supuesto, Gaspar.

Lo primero, saludar a los niños. Estos llenaban las terrazas. Pastores de 6º EP, les guiaron

¡Cómo disfrutaron! Y, aunque se dividieron para acompañar a cada rey, aquí les juntamos.

Con los niños de 1ºA E.I. 1º A, desde otra perspectiva. Con los niños de 1ºB E.I.
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Con los niños de 2ºA E.I. 2º A, desde otra perspectiva. Con los niños de 2ºB E.I.

1º B, desde otra perspectiva. Con los niños de 1ºC E.I. 1º C, desde otra perspectiva.

2º B, desde otra perspectiva. Con los niños de 2ºC E.I. 2º C, desde otra perspectiva.

Con los niños de 3ºA E.I. 3º A, desde otra perspectiva. Con los niños de 3ºB E.I.

3º B, desde otra perspectiva. Con los niños de 3ºC E.I 3º C, desde otra perspectiva.
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Una mitad La otra Entregando cartas, reciben regalos

Ya en el auditorio, esperan a E.P. Aquí enseñan todas sus cartas 1º E.P. canta sus villancicos

¡Qué sensación tan agradable! Luego, los de 2º E.P. cantaron Sus villancicos gustaron mucho

Uno en español y otro en inglés Luego se acercaron a los Reyes Intercambiaron cartas y regalos

Igualmente, los de 3º E.P. Y no faltó la visita a 2ºA Bachto. Y también a 2ºB Bachto.

REYES MAGOSREYES MAGOS
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Los alumnos de 2° de E.I realizamos
nuestra primera salida al Planetario

de Madrid, para ver una proyección muy
especial,
"El cielo de Cloe". Nos hablaron del

día y de la noche y de cómo la luna 'en-
gorda y adelgaza'. En una gran cúpula
vimos el Sol, una estrella súper grande
encima de nuestras cabezas.

Cloe nos enseñó que las estrellas tienen distintos tamaños y colores, es fácil ver figuras en el cielo que se forman uniendo
las estrellas.
¡Aprendimos muchos nombres de constelaciones! Y fue muy interesante la leyenda de la constelación Orión. Para ter-

minar, se presentaron los planetas cantando y bailando a ritmo de salsa... 
¡Fue muy divertido! 

De esta forma despedimos el trimestre y os deseamos una ¡Feliz Navidad!

En 1º de Educación Infantil nos estamos preparando para que nazca Jesús
en nuestro corazón.
Para ello hemos visitado el Belén y el árbol de Navidad del Colegio, apren-

demos villancicos, decoramos nuestro árbol de adviento con unos corazones
que realizamos en casa con ayuda de toda la familia, también hemos puesto
el nacimiento y unas luces para que nos iluminen en estos días tan importan-
tes para todos. 
Os deseamos que estas fiestas tan especiales las paséis en compañía de

vuestros seres queridos. ¡Feliz Navidad!

NAVIDAD EN 1º ED. INFANTIL

2º ED. INFANTIL EN EL PLANETARIO
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Cada día, los alumnos de 3º de In-
fantil hemos disfrutado de nuestro

proyecto sobre los dinosaurios, que al
finalizar el trimestre damos por termi-
nado. Aprendimos sobre Pangea, la era
mesozoica y sus periodos: el triásico, el
jurásico y el cretácico. Investigamos so-
bre reptiles y lagartos terribles, sauris-
quios, ornitisquios, herbívoros, carní-
voros, ovíparos, también sobre

paleontólogía, fósiles, prehistoria, excavaciones, huellas, meteoritos, volcanes, tsunamis y muchos más térmi-
nos con los que nos hemos familiarizado; comparando esta época del mundo, con la actual, con nosotros, la espe-
cie humana y sus diferentes formas de vida.

Hemos complementado nuestro
proyecto con la experiencia de poder
ver en vivo, en el Museo de Ciencias
Naturales de Madrid, algunas espe-
cies y restos de estos animales del
pasado y otros que vivieron antes y
después. Durante la visita, hicimos un
taller que nos ayudó a contrastar la
información que ya sabíamos con el
conocimiento de nuevos conceptos; a
expresar todo lo que sabemos y a dis-
frutar de un día diferente con nues-
tros amigos y profesoras.
Como cierre, ya en el Cole, tuvimos otro día especial, elaborando, nosotros

mismos, nuestro disfraz de dinosaurio, con cuerpo de escamas, cola, careta y
garras de triceratops. Y una vez disfrazados, nos divertimos y ¡NOS MOVIMOS COMO DINOSAURIOS!
Y, ahora, extinguido nuestro proyecto, damos paso a la Navidad. ¡Felices fiestas para todos! ¡Nos vemos el

año que viene!
Los alumnos de 3º de Infantil.

DE LA EXTINCIÓN DE LOS DINOSAURIOS A LA NAVIDAD.
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ELÍAS INVENTOR

Hola, me llamo Elías. Tengo 6 años y voy a la clase de 1ºA. Os quiero enseñar esta máquina
que he diseñado yo solo. Este invento convierte el agua en comida. Me he inspirado en la

película “Lluvia de albóndigas”. De mayor seguro construiré muchos más inventos. De mo-
mento, quería compartir éste con vosotros. ¡Un saludo! 

VALDELATAS

Los alumnos de 2º de Ed. Primaria disfrutamos de una mañana en El Monte de Valdelatas aprendiendo sobre la
fauna y la flora que tenemos tan cerca. Lo pasamos fenomenal y aprendimos muchas cosas.

El pasado mes de noviembre, los alumnos de tercero y quinto de primaria, realizamos una salida extraescolar al Cen-
tro Cultural Pablo Iglesias. La actividad fue "Laboratorio científico". 
En ella nos hablaron de importantes científicos como Darwin o Alice E. Gray y, entre otras muchas cosas, hicimos

dos divertidos experimentos: uno sobre la flotabilidad y otro sobre densidades. Fue toda una experiencia que, sin
duda, disfrutamos mucho.

LABORATORIO CIENTÍFICO

Inglés a partir de 1 año

Ven a una clase de prueba

Kids&Us San Sebastián de los Reyes · C/ Francisco de Ayala 4, local 2
T. 91 667 77 85 / 637613480 · ssreyes.comunicacion@kidsandus.es

Kids&Us Alcobendas Fuentelucha · C/ Imaginación 13
T.  912414417 / 601759185 · alcobendas.fuentelucha@kidsandus.es

¡Últimas plazas!¡Últimas plazas
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CAMPANADAS EN EL COLEGIO

Comenzamos el último día del trimestre, reuniéndonos, to-
dos los del Colegio, para celebrar las campanadas de fin

de año, al estilo Padre Manyanet. En esta ocasión, nos junta-
mos en la Plaza Mayor, donde Manu García y Eli Igartiburu,
repetían como presentadores. 
No fueron los únicos, ya que tuvieron un gran elenco de re-

porteros, representantes de todas las etapas del Centro: An-
drea Pedroche y Carmen Padilla (infantil), Pilar Obregón,
Nuria Conde y Curro Sobera (primaria), Carlos Sheeran y
Dani Ozuna (Eso-Bachillerato) y Alex  Banderas e Irene Caba-
llé (grupos juveniles y especialistas).
Fue un gran acontecimiento, donde todos los alumnos tu-

vieron la oportunidad de comer sus 12 gusanitos, gominolas…
disfrutando de un momento único y celebrando, en gran com-
pañía de sus compañeros y profesores, la despedida del 2022,
para entrar al 2023.
Todo esto ocurrió después de la gran actuación, en directo, de Laura Torroja que nos dejó con la boca abierta. A

continuación, algunas imágenes del evento:
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Acoso escolar

El acoso escolar es una
problemática social muy

común. Trata de un acto de
violencia, tanto física como
psicológica, entre menores.
Actualmente, hay mucha
conciencia sobre ello; sin em-

bargo, ¿cuándo hay un caso real, se actúa como se promete?,
¿Qué ocurre con los que miran pero no dicen nada?

En 2016, Save the Children, una organización reconocida
a nivel mundial, informó de que 1 de cada 4 alumnos, durante
su periodo escolar, había reconocido tener que afrontar algún
tipo de acoso. Son datos que aterrorizan porque cada año cre-
cen los números de víctimas y, a pesar de la concienciación
que hay, cuando localizamos un posible caso se esconde tras
un “son cosas de niños”, “no se puede llevar bien uno con

POEMA 1: Irene Vargas y 
Alejandra Reguero.
Si hay alguien que se siente solo,
Si hay alguien que han dejado apartado,
ponte en su lugar usando el protocolo.
Dale la mano, estando a su lado.

Basta ya de indiferencia, 
esto es trabajo de todos.
Combatir esta violencia
sin mostrar nada de clemencia.

No hay que pasar de largo, 
no dejes que se quede callado, 
en ti reposa el cargo, 
no dejes que acabe calando.

Ponte en su lugar, 
demuestra tu empatía.
Nadie merece pasarlo mal.
Ayuda, que a ti también 
te gustaría.

POEMA 2: Sofía Sánchez y 
Carla Álvarez.
Solo hay que imaginar
por lo que deben pasar.
Levantarse en la mañana,
humillados cada semana.

Hay que salir de esta situación, 
debemos buscar una solución.
No te quedes parado,
no mires a otro lado.

Tal vez no seas consciente
de que abusar de la gente
no te hace más valiente.

Quienes miran y consienten
luego se arrepienten.
Pon tu granito de arena,
arregla esta faena.

POEMA 3: Carmen Martínez y 
Jorge de la Torre.
No más acoso, porque es muy peligroso.
A la gente harás sufrir y bien no te podrás sentir.
Si te dicen algo doloroso no te quedes silencioso.
Si a alguien no te quieres unir, tampoco hay razón
para herir.

No más callar, esto tiene que acabar.
Si observas violencia haz saber de su existencia.
Para otro lado no debes mirar, has de empezar a
actuar.
No tengas tanta paciencia ni caigas en la indolencia.

POEMA 4: Marta Abad y Carla Soria.
El puño que causa dolor 
no debe ser una opción.
No te dejes influenciar, 
esto tiene que terminar.

El bullying se ha de parar, 
no se debe soportar.
Insultar, perseguir, pegar, acosar, 
son cosas por las que se suelen pasar.

No te quedes en silencio, 
pelea por tus derechos, 
la gente te puede ayudar, 
así que grita, no te eches atrás.

Recuerda: no ser simple espectador.
El acoso es el virus y tú un buen doctor.

Temática: acoso escolar (bullying)
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todo el mundo” o “no tenemos tiempo para estas tonterías”. 
Se reconocen distintos tipos de bullying; todos igual de

dañinos, pero alguno más que otro; y algunos son difíciles de
localizar. Tenemos el físico, que corresponde a cualquier tipo
de contacto por parte del agresor, el cibernético por medio de
insultos y calumnias mediante las redes sociales. También el
verbal, insultando o menospreciando de manera pública o
privada pero en persona y, por último, el psicológico, que in-
cluye manipulación, exclusión social, miradas, risas, todo
ello a una persona indefensa.
Es curioso, pues se suele pensar en un tipo de agresor

muy concreto: chico popular y violento a causa de vivencias
pasadas que busca hacer de menos a otro, para reconciliarse
consigo mismo y sentirse superior. En cambio, esto no se rige
por estereotipos, la persona que menos te esperas puede es-
tar dentro de un caso de acoso, ya sea como víctima o como
agresor.

Como dijo Desmond Tutu, un clérigo muy reconocido, -
“Si eres neutral en situaciones de injusticia, has escogido el
lado del opresor”. Y es cierto, pues ¿qué ocurre con las per-
sonas que miran y no actúan? Simplemente dejan que una
persona que está sufriendo siga viviendo la misma situación
y eso nos hace directamente cómplices.
Somos encargados de que estas situaciones cesen y de

condenar acciones que dañen la integridad de los demás.
Para concluir, sostengo que, a pesar de toda la conciencia-

ción que se le da al acoso, siempre habrá compañeros que no
ayuden por miedo o por aparentar, profesores que no distin-
guen entre juegos y la realidad, y una víctima que siempre
prefiere esconderse en su mundo para no sufrir, auto enga-
ñándose de que todo está bien y que es mejor darle al acosa-
dor lo que quiere, su sufrimiento.

Alej andra Gutiérrez, 1º A Bachillerato

BIBLIOTECA DEL COLE

Nuevos aires llegan a la biblioteca
de nuestro Centro. Y, ¿qué mejor

manera de celebrarlo que invitando a
todo nuestro alumnado, desde 1º de ESO
a 2º de Bachillerato, para redescrubrirla?
Desde el Departamento de Lengua

se ha fomentado su uso, realizando acti-
vidades de diferente naturaleza, como
por ejemplo la empleada en 1º y 2º de
ESO. Un “cadáver exquisito” eligiendo una obra de este espacio y creando un relato original.

Los alumnos de 1º de Bachillerato fue-
ron el 14 de diciembre a ver la repre-

sentación teatral "Vive Molière" en el
teatro La Abadía. En ella se hizo un re-
corrido por la biografía del afamado au-
tor y por sus obras más importantes.
Junto al magnífico elenco de actores, es-
tuvo una cantante lírica tocando el piano
en directo, durante toda la obra. Al fina-
lizar, se realizó un encuentro entre los
actores y el público, al que se unió el afa-
mado director de la obra Álvaro Tato,
donde se intercambiaron  interesantes
opiniones y preguntas.

TEATRO 1º BACHILLERATO
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During these weeks we have been learning about some topics like colors, family, places and common
expressions. We have learnt so many things about our pets Kelly Kangaroo, Flash Fox and Bobby Bear; like their
age, where are they from and about their culture. 
We have learnt by playing, discovering vocabulary and singing and dancing songs, such as:

Hello, hello, hello
How are you?
Hello, hello, hello 
How are you? 
I'm good
I'm great 
I'm wonderful
Hello, hello, hello
How are you?
Hello, hello, hello
How are you?
I'm tired
I'm hungry
I'm not so good
With this kind of activities we have introduced ourselves in the English and its Greetings.Also in this term,

we have celebrated Thanksgiving Day. We learnt a bit of its story and then we created our turkey to
remember this date. 

ENGLISHCORNER
FIRST TERM IN PRESCHOOL FIRST TERM IN PRESCHOOL 

Third grade students have been working on matter, its changes, mixtures, machines and inventions in their "You
matter" first term project. We have learned a lot! We cań t wait for the next one to come!

SCIENCE PROJECTS 3SCIENCE PROJECTS 3ºº GRADEGRADE

1st and 2nd graders celebrated
Thanksgiving Day the past 24 th
of November (4th Thursday of
November). We learned about
this American tradition and
made some crafts.  We had a
wonderful time!!!
To celebrate this day, this year

we are including a new recipe.
This time is a traditional Apple
pie from Kayla, our assistant.

THANKSGIVING 2022!!!THANKSGIVING 2022!!!
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Crust instructions:
First you will need two pie crusts, homemade or store brand. Then you will roll out the dough:
Remove one of the dough discs from the refrigerator and let sit at room temperature for 5 minutes.
Lightly flour work surface, top of dough and rolling pin. Then use rolling pin to roll out dough to a 12-inch cir-
cle (about 1/8-inch thick). Be sure to check if the dough is sticking to the surface below — add a small amount
of flour when necessary.
Check for size by inverting pie dish over dough round. Look for a 1-inch edge around the pie dish. To transfer
dough to dish, starting at one end, roll dough around rolling pin then unroll over dish.
Gently press dough down into dish so that it lines the bottom and sides of the dish. (Be careful not to pull or
stretch the dough). Then, use a knife or pair of kitchen scissors to trim dough to within 1/2-inch of the edge of
the dish.
Fold edge of dough underneath itself so that it creates a thicker, 1/4-inch border that rests on the lip of the dish.
Apple filling ingredients

Apple filling instructions 
• Heat oven to 180°C
• Make sure pie plate is lined with one crust. 
• Mix together sugar, flour, cinnamon, nutmeg, and salt in a large bowl
• Stir in apples
• Put mixture onto pie crust 
• Cut the 2 tbsp of butter into small pieces and spread them evenly on the apples
• Place second pie crust over the pie
• Cut 4 small slits  in the center of the pie to vent 
• Fold and roll top pie crust edges under the bottom pie crust edges 
• Crimp (flute pinch) Pie edges to seal it
• Mix egg and 1 tbsp of melted butter and gently brush the top pie crust with the mixture
• Cover the edges with aluminum foil to prevent burning
• Place in oven for 50/55 minutes (when the pie is golden brown) but remove the aluminum foil for the 
last 15 minutes (remove at the 45 minute mark). Remove and let cool for 1.5 hours then enjoy it.

- 1/3 cup sugar
- 1/4 cup al purpose flour
- 1/2 tsp. around cinnamon
- 1/2 tsp ground nutmeg
- 1/8 tsp salt

- 8 medium apples (arcen are beast, 
peeled, cord and thinly sliced
- 2 Tbsp. butter
- 1 egg

KAYLA’S APPLE PIE KAYLA’S APPLE PIE 

On the 30th November and 1st December our students in 1st ESO and 1st Bachillerato took the English level
tests of the Community of Madrid for 6th ESO and 4th ESO which could not be taken last year.
The purpose of these tests is to confirm that the acquisition of the English language has been satisfactory

after having attended the official bilingualism programme of the Community of Madrid for several years.
The students took the A2, B1, B2 and C1 tests (written and oral) after years of preparation, so they were fully

familiar with the format and structure of the exam.
Taking these exams has a huge benefit not only in terms of obtaining the qualification itself, but as has been

demonstrated for many years, the fact of setting a goal in the near future means that students prepare themsel-
ves thoroughly to pass it and thus improve their level of English more quickly.

ENGLISH LEVEL TESTS OF THE COMMUNITY OF MADRID ENGLISH LEVEL TESTS OF THE COMMUNITY OF MADRID 
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PARIS FASHION WEEK

*“Bonjour, comment ça va? Je vais vous parler de notre défilé à Paris.
Le 12 décembre on a fait un défilé très cool. Les groupes devaient défiler dans la clas-
se et les autres devaient dire quel style et quels vêtements ils portaient. Pour finir,
nous avons tous pris une photo. Cela a été notre défilé de mode. Au revoir!!”

Alba Jiménez Rubio. 2º B ESO

*“Bonjour, les filles et les garçons de la deuxième année de
l'ESO, nous avons organisé la "Paris Fashion Week". C'est
grâce au projet “Le défilé de mode!“ C'était très amusant de
travailler avec nos camarades de classe car ils nous ont appris
le vocabulaire et les différents styles disponibles. Nous
devions faire une description des vêtements que nous allions
porter, et aussi chaque personne du groupe devait porter des
vêtements qui représentaient son style, nous devions aussi
faire une présentation et défiler devant nos camarades de clas-
se. C'était un projet très amusant, et nous l'avons tous beaucoup aimé, car c'était une

façon originale de revoir tout le vocabulaire. Et de cette manière cool, nous avons commencé le deuxième tri-
mestre. Quel style auriez-vous choisi ?”                                                                  Martina Cubero Gómez, 2ºA E.S.O

LA CUISINE FRANÇAISE

Vous êtes gourmands? Voici deux recettes de “Tarte aux pommes” que les élèves de 3º de ESO ont préparés:

RECETTE NUMÉRO 1

Vous voulez faire une tarte aux pommes pour vos amis ou votre famille? Ici nous avons la solution avec une
recette qui pourrait vous plaire.
Nous aurons besoin de 6 pommes, du beurre, de la pâte brisée et du sucre.
D'abord, épluchez et coupez 4 pommes en morceaux avec un couteau.
Après, on doit mettre les pommes dans une casserole et ajoutez deux verres d'eau. Il faut mélanger bien les
pommes, ajoutez cent grammes de sucre quand les pommes commencent à ramollir. Remuez jusqu'à ce que les
pommes ne soient plus dures. Mettez la pâte dans un plat à tartes. Et versez la compote sur la pâte brisée.
Pendant la cuisson de la compote, épluchez les deux dernières pommes et coupez-les en tranches. Déposez les
deux pommes sur la compote et le beurre sur les pommes.
Préchauffez le four à 210°C. Mettez le gâteau dans le four et faites-le cuire pendant 30 minutes. Sortez le gâteau
et il est prêt à être mangé!                                                                          Leyre Cordero et Carla Fernández (3ºB ESO)

RECETTE NUMÉRO 2

Bonjour, aujourd’hui on va cuisiner une tarte aux pommes avec notre camarade Miguel. 
Comment ça va Miguel aujourd'hui ? 
Ça va super! J’aime la tarte aux pommes! Allons-y, c'est parti! 
Premièrement, on va préparer les ingrédients. Qu’est-ce qu'on a besoin?
Donc, il faut une pâte brisée, six pommes Golden, du sucre vanillé, une cuillère à café de can-
nelle et 30 g de beurre. Voici les quantités pour faire une tarte pour 6 personnes. Mais, quels
sont les ustensiles dont on a besoin Miguel?
On a besoin d’un moule à tarte, un couteau, une casserole (très important), un four et une balance de cuisine. OK!!!
Nous avons les ingrédients, les ustensiles, il est temps de faire la tarte! Par où commencer? Pour la première
étape, il faut faire la compote.  On doit éplucher et découper en morceaux 4 pommes Golden,
Puis on fait une compote. Après, il faut mettre des pommes avec un ou deux verres d’eau. Il faut bien remuer et
nous pouvons ajouter un sachet ou un sachet et demi de sucre vanillé.
Pour la deuxième étape, on doit éplucher les pommes en quartier et ensuite on va les couper en tranches. Pour
la troisième étape, on va faire préchauffer le four à 210°C. Puis, pour la quatrième étape, on doit étaler la com-
pote sur la pâte. 
Pour la cinquième étape, il faut mettre les pommes sur la compote en formant une spirale. Et après on va placer
le tout au four pendant 30 minutes. Quand c’est prêt, on peut rajouter un peu de cannelle.
C’est incroyable, c’est parfait pour un repas de famille et c’est très facile à faire.
C'est Miguel et Simón dans la cuisine
Et, vous savez, à bientôt sur le prochain programme !            Miguel Morales y Simón Ortega 3º ESO

LE COIN DE FRANÇAIS
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EL MOSAICO FAMILIAR, (III)EL MOSAICO FAMILIAR, (III)
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: los detalles.

Espiritualidad de los detalles  
No te asustes por la palabra “espiritualidad”. No
vamos por donde piensas. Estamos viviendo acelera-
dos, en las prisas, en la presión de un mundo convul-
so, con las secuelas que la pandemia ha dejado en la
sociedad. Nuestra cabeza y nuestro “espíritu” están
ocupados y preocupados por la salud, el trabajo, los
hijos, la subida de precios, las guerras, etc. Por eso,
hablamos de espiritualidad. De un espíritu que ali-
menta nuestra vida con detalles de cuidado, de cerca-
nía y de ternura. 
El tiempo va marcando distancias. No es que no

nos amemos. Pero, tal vez, le falta más expresividad
de detalles. Lo importante no es enamorarse sino per-
manecer enamorados, se dice. Permanecer con aque-
lla chispa de entonces donde todo se hacía “nuevo”.
El tiempo pasa por nuestra vida. Pero los dos segui-
mos siendo el centro de ella. 

Oportunidad para los detalles de ternura
El matrimonio es la mejor oportunidad de la ternura,
escribe el filósofo Paul Ricoeur. Se dice que la ternura
es el perfume del amor. Entre los miles de perfumes
comerciales, cada uno escoge una fragancia que la
hace suya. Es “mi perfume”. También en nuestra rela-
ción y familia, el perfume de nuestra ternura es único.
Se nota apenas entras por la puerta. 
Nuestro amor se ha construido por encuentros,

por diálogos, por detalles. Los detalles me dan la
seguridad de un amor gratuito. Amar tiene mucho de
arte. Ser detallista también. No es que los detalles
sean la esencia de la convivencia familiar. Pero ayu-
dan. Ese aniversario de boda en el que le pides reno-
var la promesa. Esa sorpresa de un paseo o viaje jun-
tos. Esa nota en la almohada, etc., me están diciendo
que sigo siendo importante en tu vida, que el sueño
de ser felices no se apaga. 

Un detallista conocido
Es Jesús de Nazaret. Aparte del detalle de entregar su
vida, la llenó con pequeños detalles de cercanía. Por
ejemplo:
El pequeño detalle de procurar el vino cuando se

estaba acabando en una boda, 
El pequeño detalle de tocar los oídos y la lengua

de un sordomudo para curarlo, 
El pequeño detalle de mojar con su saliva los ojos

del ciego para devolverle la vista, 
El pequeño detalle de tomar de la mano a la hija

del jefe de la sinagoga, devuelta a la vida, y decir:
“dadle de comer”.

El pequeño detalle de tener preparado un fuego
para calentar pan y peces mientras, de madrugada,
esperaba a los discípulos que estaban pescando. 
Y otros más...
H. de Balzac decía que “lo sencillo es todo lo ver-

daderamente grande”. Sed felices. Vivid esa espiri-
tualidad de los cuidados y los detalles.

Resumiendo
Nuestra vida necesita más atención y cuidados.
También la relación de pareja.
La ternura es el perfume del amor.
Jesús de Nazaret nos mostró detalles de atención y

cercanía con la gente.

Amoris Laetitia
(Estamos celebrando el Vº aniversario de su publica-
ción. En referencia a la “tesela descrita”, mencionamos
algunas de sus frases).
“La espiritualidad del amor familiar está hecha de

miles de gestos reales y concretos” (315).
“Así brota la ternura, capaz de dirigirse con aten-

ción exquisita a los límites del otro, especialmente
cuando se presentan de manera evidente” (323).
En el horizonte del amor,… se destaca también

otra virtud, algo ignorada en estos tiempos de relacio-
nes frenéticas y superficiales: la ternura” (28).

Preguntas
¿Qué detalles descuidas y qué detalles estás

viviendo en tu relación? ¿Cómo te sientes?
¿Qué os está ayudando en la construcción de una

relación más adulta y responsable?

Buena reflexión y diálogo.

P. Ángel López
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El 27 de noviembre un nuevo grupo juvenil comenzó
en 2º de la ESO. Y lo hizo con fuerza. Los monitores
de este grupo somos Elena, Ale, Marcos, Roberto,

Victoria y Rodrigo; y tenemos muchas ganas de pasar este
tiempo con los chavales para conocerles mejor y pasárnos-
lo muy bien.

Llevamos tres reuniones en las cuales nos lo hemos
pasado superbien, jugando a juegos muy divertidos e,
incluso, ¡en la reunión de navidad comimos panettone!
Durante el resto del curso seguiremos disfrutando e ire-
mos descubriendo más cosas de los Grupos Juveniles.
Os animamos a todos a venir los domingos al Cole a

divertirnos y a conocernos mejor.

NUEVO GRUPO (2NUEVO GRUPO (2ºº ESO)ESO)

Después de las vacaciones de verano, Alnes se vol-
vía a reunir en octubre para seguir recorriendo los
mares de Noruega en busca de la luz de nuestro

faro. Había muchas ganas de empezar nuestro segundo
año y de ver qué nos deparaba el comienzo de nuestra tra-
vesía. Durante este primer trimestre, presentamos el reco-

rrido que
h a r í am o s
con nuestro
barco por
las diferen-
tes islas
noruegas ;
dimos a
conocer el
V A L A L -
NES, el
cofre que
nos acom-
p a ñ a r á

durante toda la aventura ayudándonos a trabajar los valo-

res cristianos; para celebrar nuestro primer aniversario,
nos invitaron a la primera edición del ALNESFEST y con-
tamos con la asistencia de artistas VIP, como Sebastián
Yatra, Rosalía, Justin Bieber, etc., y celebramos la Navidad
intentando buscar la estrella del mundial de fútbol, por
Alcobendas. Sin lugar a dudas, este trimestre ha estado
cargado de sorpresas y actividades, pero lo mejor está por
llegar, así que os animamos a todos a que sigáis remando
con nosotros hacía el faro de Alnes y que vengáis con
muchas ganas para afrontar nuevos retos. 
“LOS MARES CRUZAREMOS Y LUZ SIEMPRE SERE-
MOS: ¡ALNES!”

Wakea es una segunda casa para muchos de
nosotros. Solemos estar hartos del Colegio,
pero cuando llega el domingo, queremos

volver, eso son los grupos juveniles para nosotros.
Wakea ya celebra tres años, y nunca nos cansamos.
Este  t r imestre  hemos hecho muchas  cosas .

Obviamente, destaca,  la vuelta a Wakea, con los jue-
gos típicos donde da igual con quién sea, siempre
hay risas. También celebramos nuestro aniversario
este trimestre, con una comida que todos nos curra-
mos, cocinamos cada uno en nuestra casa, con nues-
tros familiares o amigos; cada grupo iba disfrazado
de alguna temática diferente, y nos echamos muchas
risas con las imitaciones e intentos de ser un minion

WAKEAWAKEA

ALNESALNES
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En octubre, en Yuki, comenzamos nuestro último
año. Durante estos tres meses, hemos podido
vivir muchos momentos juntos y disfrutar como

un grupo unido. El 16 de octubre volvimos a reunirnos
después del verano y de la gran acampada final del
año anterior. Volvíamos todos con entusiasmo y, sobre
todo, con ganas de afrontar este último año con ilusión

y disfrutar cada momento al máximo. La primera sali-
da que hicimos fue a las tirolinas de Cercedilla, pudi-
mos realizar una actividad diferente a lo que hacemos
habitualmente y nos lo pasamos muy bien. El siguiente
domingo (13 de noviembre) celebramos el aniversario
de nuestro grupo, nos disfrazamos con la temática de
Disney, y después de hacer algunos juegos, merenda-
mos todos juntos. Llegamos a diciembre, un mes lleno
de eventos al que llegábamos con muchas ganas.
Tuvimos la primera acampada del año, llena de magia
y de ambiente navideño. Además pudimos hacer una
marcha para prepararnos de cara al Camino de

Santiago. La acampada nos sirvió para conocernos
mejor y crear más piña; además, cinco de nuestros
compañeros consiguieron las primeras pañoletas.
También aprovechamos para acabar con los últimos
detalles de la cena del pobre, que hemos estado prepa-
rando durante el mes. Y, finalmente, llegó el día, el 20
de diciembre. Habíamos estado preparando una cere-
monia y varios juegos para todas las familias que
vinieran, y fue la oportunidad perfecta para transmitir
el mensaje de que no todos tenemos la misma suerte y
de que tenemos que ser capaces de disfrutar con lo que
tenemos y darnos cuenta de que lo importante, en
estas fechas, es la compañía y no los bienes materiales.
En definitiva, durante este trimestre hemos crecido
como grupo y como personas individualmente. Ahora
solo nos queda disfrutar del resto del año y preparar
todas las actividades que nos quedan por hacer

“EL CAMINO HAREMOS Y LOS TOTEMS 
CONSEGUIREMOS: ¡YUKI!”

YUKIYUKI

(acabando pareciendo un cono de tráfico). También
fuimos a jugar  LaserTag, muchas risas y piques,
muchas luces por medio. Acabamos esa actividad
todos cenando juntos, una tarde bastante inolvida-
ble. Pero obviamente, la actividad que más nos ha
gustado a todos (sin quitar el mérito a todas aquellas
quedadas que tanto planifican los monis) fue el
voluntariado, no solo nos unió aún más entre noso-
tros, sino con nosotros mismos también. El plan con-
sistió en que cada uno trajese aproximadamente 4 ó

5  bocatas ,
ropa o uten-
s i l ios  de
aseo; inclu-
so ,  ca ldos
c a l e n t i t o s
servían de
m u c h o .
Fuimos por
M a d r i d ,
repartiendo

estas cosas a la gente que vivía en las calles, charlan-
do con ellos si querían; creo que eso fue, incluso,
mejor. Todos sacamos muchas conclusiones; pero,
sobre todo, nos dimos cuenta de lo agradecidos que
estamos de poder tener nuestra casa, y compartir
estos momentos con el Colegio.

“EN LA ISLA CRECEREMOS Y AMIGOS POR
SIEMPRE SEREMOS: ¡WAKEA!”
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Agrupación Deportiva

1. Presentarse. Soy Irene López Hermoso y soy monitora
de la escuelita en primero de infantil, y alumna del Cole-
gio.
2. ¿Qué es lo que más te ha gustado durante esta pri-
mera parte del curso? Tener la oportunidad de enseñar
una rutina a los más pequeños, pasar tiempo con ellos y
ver cómo han evolucionado desde octubre, en estos po-
cos meses.

3. Háblanos sobre la participación de los niños en la es-
cuelita. Por lo general son muy participativos, los más tí-
midos se contagian de los más activos y disfrutan mucho
de la actividad. Al inicio del curso siempre cuesta que en-
tren en rutina, pero luego se lo pasan muy bien y están
deseando hacer todos los juegos.
4. La primera exhibición. Una crónica. El viernes 16 fue
la primera exhibición de la Escuelita de este año y disfru-

tamos mucho. A pesar del tiempo, vinieron casi todas las
familias y hubo mucha participación. Hicimos varios jue-
gos y actividades que solemos realizar, para que las fami-
lias viesen los bien que se lo pasan, y lo mucho que
aprenden. Lo que más me gustó fue la canción del final,
sin ninguna duda; me encanta cuando les veo cantar y
disfrutar tanto.

¿Podrías presentarte? Mi nombre es José Antonio y ahora
mismo  soy entrenador de fútbol sala y alumno de 1ºC de
bachillerato. Hace unos años también fui jugador de fútbol
sala en el equipo del Colegio y tenía mucha ilusión por ver
qué tal se veía desde el punto de vista del entrenador.
¿Por Qué has elegido este deporte? Lo he elegido por va-
rios motivos: uno de ellos es que, en su momento, yo tam-
bién jugué a este deporte en este mismo equipo y me hacía
ilusión empezar a entrenar a gente que está pasando por
dónde pasé yo y verles disfrutar, además de enseñarles
todo lo posible.
También he elegido este deporte porque creo que el fút-

bol sala está un poco infravalorado y también pienso que
cualquiera que comience a ver fútbol sala se dará cuenta de
lo maravilloso que es este deporte, tanto técnica como tác-
ticamente. 

¿Qué es lo que más te ha gustado durante esta primera
parte del curso y que has aprendido? Me ha gustado mu-

cho el hecho de ense-
ñar a chavales más
pequeños algo y
transmitirles mi co-
nocimiento sobre el
fútbol sala, uno de
mis deportes favori-
tos. También me han
gustado las ganas
que le ponen los ju-
gadores, especial-
mente en los partidos, y me ha sorprendido que algunos
nuevos jugadores que nunca antes habían jugado al fútbol
sala, se están convirtiendo en piezas muy importantes para
el equipo.
¿Conoces jugadores del deporte que practicas? Personal-
mente no he tenido el gusto de conocer a ningún profesio-
nal, aunque sí tengo amigos que juegan y han jugado a fút-
bol sala, y da gusto verles jugar aunque no sean
profesionales.
¿Haces deporte fuera del Cole? Sí
¿Por qué recomendarías este deporte? Yo recomendaría
este deporte porque creo que es uno de los más rápidos, en
el que se pueden ver jugadas muy bonitas y muy inteligen-
tes, incluso en categoría infantil he visto alguna en el poco
tiempo que llevo. Me gustaría recomendar a todo el mundo
que le diera una oportunidad al fútbol sala y se diera cuenta
de lo bonito que es ver un partido.

FÚTBOL SALAFÚTBOL SALA

ESCUELA DEPORTIVAESCUELA DEPORTIVA
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BALONCESTOBALONCESTO

¡Hola! ¿Podrías presentarte? Hola, mi nombre es Adrián
Rodrigo López, estoy en 3º B de primaria y me gusta ha-
cer deporte, jugar con mis amigos y mi hermano Luis.
¿Por qué has elegido este deporte? He elegido este de-
porte porque quería cambiar de deporte y probar algo di-
ferente que no fuera el fútbol.

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta primera parte
del curso y qué has aprendido? Lo que más me ha gus-

tado es entrenar con mi
equipo y jugar los parti-
dos. Y lo que he aprendido
ha sido el hacer entradas y
a botar el balón mientras
corro.
¿Conoces algún jugador o
jugadores de este de-
porte? He oído hablar de
Michael Jordan y Pau Ga-
sol y he visto jugar a Gaby
Deck del Real Madrid.
¿Haces deporte fuera del
Colegio? Sí, me gusta salir
con la bici con mi padre y
correr aunque no haga
atletismo.
¿Por qué recomendarías
tu deporte? Recomendaría
el baloncesto porque es rá-
pido, es muy divertido, se
juega en equipo y con los
amigos, y también porque
solo es necesaria una ca-
nasta y un balón.

PATINAJEPATINAJE

¡Hola! ¿Podrías presentarte? Hola! Mi nombre es Violeta
Moyano y estoy en 4ºC de primaria. Me gusta patinar y
disfruto mucho con mi familia.
¿Por qué has elegido este deporte?
He elegido apuntarme a patinaje porque hacía muchí-
simo tiempo que no patino y es un deporte que me gusta
mucho y que no puedo hacer a diario, aunque me gusta-
ría.
¿Qué es lo que más te ha gustado de esta primera parte
del curso y qué has aprendido? Lo que más me ha gus-
tado han sido los juegos como la araña, la cadena o mas-
terchef y he aprendido que en patinaje se trabaja en grupo.
¿Conoces algún atleta? No conozco ningún patinador
profesional, pero sí a jugadoras nacionales de hockey so-
bre patines.
¿Haces deporte fuera del Colegio? Sí, voy a clases de
circo, donde practico ejercicios aéreos y de suelo.

¿Por qué recomendarías tu deporte? Recomendaría pa-
tinaje porque es muy divertido, porque te lo pasas muy
bien y aprovechas ese tiempo con la gente que te apetece
y con la que quieres estar, todo mientras haces deporte y
te mueves.
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Agrupación Deportiva

¡Hola! ¿Podrías presentarte?Hola, me llamo Valeria Ba-
yón Gutiérrez, tengo 8 años y estoy en 3ºB de primaria.
También tengo un hermano que está en 5º de primaria.
¿Por qué has elegido este deporte? He elegido este de-
porte porque me gusta mucho correr y se pueden hacer
muchas cosas diferentes.

¿Qué es lo
que más te
ha gustado
de esta pri-
mera parte
del curso y
qué has
aprendido?
Lo que más
me ha gus-
tado han

sido los juegos que hemos hecho y además, he aprendido
a hacer skipping y muchas técnicas más del deporte.
¿Conoces algún atleta? No conozco ningún atleta pero
me encantaría.

¿Haces deporte fuera del colegio? Sí, me gusta mucho
patinar y jugar al fútbol con mi familia.
¿Por qué reco-
mendarías tu
deporte? Re-
c omenda r í a
atletismo por-
que es al aire
libre, mola mu-
cho y conoces
mucha gente nueva. Además, hacer deporte es muy
sano y saludable.

ATLETISMOATLETISMO

¿Podrías presentarte? Soy Nerea Hernández Álvarez,
tengo 14 años y actualmente estoy jugando en el equipo
de voley del Colegio, en la categoría cadete.
¿Por qué has elegido este deporte? Este deporte lo he ele-
gido porque me llamaba la atención, sobre todo cuando
veía a mis amigas jugar. Había veces que, simplemente,
nos daban tiempo libre en educación física y decidíamos
jugar a voley. Otras veces en las que iba a ver algunos de
sus partidos o entrenamientos y me resultaba intere-
sante. Por esto, es por lo que decidí darle una oportuni-
dad a este deporte.

¿Qué es lo que más te ha gus-
tado durante esta primera parte
del curso y qué has aprendido?
Tras estar esta primera parte del
curso jugando a voley, he apren-
dido muchísimo. 
Empezamos trabajando la

técnica, la cual, nos centrábamos
bastante en ella; ya que es uno
de los pilares fundamentales
para poder jugar. Después, con-

tinuamos con las rotaciones que se basan en la posición
que tuviera cada una. Estas las practicábamos ponién-
donos en situaciones de juego. 
En resumen, he aprendido que jugar a voley no es

solo la técnica. Puesto que en un partido no te va a ve-
nir perfecta la pelota para que tú apliques esta. Si no que

tú a pesar
de la ju-
gada que
hagan, lo
tienes que
r e s o l v e r
mediante
esa técnica
que se ha
aprendido.
En cuanto
a lo que más me ha gustado, ha sido aprender a rema-
tar y a hacer fintas.
¿Conoces jugadores del deporte que practicas? Como
anteriormente he dicho, he empezado a practicar este
deporte hace un periodo de tiempo muy corto. Por lo
que no conozco a ningún/a jugador/a que practique el
deporte en una escala mucho mayor.
¿Haces deporte fuera del Cole? Cuando hablamos so-
bre el concepto de hacer un deporte fuera del Colegio,
no realizo ninguno en concreto. Pero si es verdad, que
ando bastante, día a día.
¿Por qué recomendarías tu deporte? Yo recomiendo
mi deporte a las personas que les gusta la competitivi-
dad y jugar en grupo. Y les sugeriría que fuesen críticos
y se concentrasen en su técnica para poder mejorar. Fi-
nalmente, creo que debes ser sincero contigo mismo
para poder rectificar tus errores.

VOLEIBOLVOLEIBOL
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En este mes de noviembre de 2022, comenzamos los
trámites para la renovación parcial del Consejo Es-

colar en los niveles concertados del Centro. Este año
tocaba renovar el sector de profesores, padres y alum-
nos. El 25 de noviembre se celebraron las votaciones
en los distintos sectores, arrojando los siguientes re-
sultados:

El día 1 de diciembre, finalmente quedó compuesto el Consejo Escolar de la siguiente manera:

RENOVACIÓN PARCIALRENOVACIÓN PARCIAL

PROFESORES PADRES, MADRES ALUMNOS

CENSO TOTAL 69 1378 363

VOTANTES 44 48 340

% NÚMERO VOTANTES /
CENSO 63,77% 3,48% 93,66%

Nº REPRESENTANTES 
ELEGIDOS 2 2 1

Presidente: D. Antonio Pérez Cuadrado
Representante titularidad: 
1º D. Ángel López Cantero
2º D. Elías Pérez Pereira
3º D. Jesús Santamaría Gallo
Profesores:
1º Dª Beatriz Montero Varas *
2º D. José Antonio Romero Paniagua *
3º Dª. Elena Pastor Cuadrado
4º D. Juan Pedro Planes Moreno

Alumnos:
1º Dª. Mª Elena Corbacho  Díaz - 3º ESO
2º D. Alejandro Santos  Romero * 2º ESO
Padres: 
1º Dª Mª Carmen Guanes Sánchez
2º Dª Mercedes Fernández Castro
3º Dª Laura Pacheco Vilrriales *
4º Dª Marta Muñoz Gaona *
Administración y servicios:
1º Dª Rocío Jurado Márquez 

*Los señalados con un asterisco son las nuevas incorporaciones. 
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Noticias Varias

HOMENAJE A LOS MEJORES DEPORTISTAS DE ALCOBENDAS POR EL AYUNTAMIENTO HOMENAJE A LOS MEJORES DEPORTISTAS DE ALCOBENDAS POR EL AYUNTAMIENTO 

Nuestro alumno, Emilio López Porras de 6ºC EP, consiguió la medalla de oro en el campeonato de
España de Taekwondo en la categoría de Precadete – 44 Kg, que se celebró en Pontevedra el pasado
31 de octubre.

Además, el Ayuntamiento de Alcobendas homenajeó, el 16 de diciembre,  entre los mejores deportistas de
nuestra localidad a: Emilio y Elia López, Héctor y Ariadna Vázquez (en taekwondo) y Candela Almazán (en
esgrima). ¡Enhorabuena! Y a seguir obteniendo éxitos.

CAPITULO GENERAL DE LOS HIJOS DECAPITULO GENERAL DE LOS HIJOS DE
LA SAGRADA FAMILIA LA SAGRADA FAMILIA 

Desde el 28 de diciembre hasta el 14 de enero, se
celebrará el XXIV Capitulo General de nuestra
Congregación Religiosa, en la ciudad de Begues

(Barcelona) para analizar los últimos 6 años y elegir el
gobierno general para los próximos 6 años.

Asistirán religiosos de todos los países en los que está
trabajando la Congregación. Rogamos al Señor por su
feliz desenlace, en beneficio de todas las familias.

El 19 de noviembre, contrajo matrimonio
nuestro profesor de secundaria José Luis

Latorre (Koque), con Irene. El enlace tuvo
lugar en la parroquia Nuestra Señora de
Guadalupe. Aquí una muestra con parte de
sus compañeros. ¡Enhorabuena pareja!

BODASBODAS

BODAS DE OROBODAS DE ORO

El 12 de noviembre, celebraron sus bodas de
oro, D. Teodoro López Romero y Dª Mª Paz

del Cura Valdomero, padres de familia de los ex
alumnos: Adrián, Óscar, Coque y  Roberto, y
abuelos de varios alumnos y ex alumnos del
Colegio. 
Fue una ceremonia muy entrañable en la

que participaron todos sus hijos y nietos y
muchos amigos. ¡Felicidades a los contrayentes
y que cumplan muchos años más!
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Juan Almansa 
Responsable de 
Atención al Paciente  

22 Años a su servicio

 91 651 98 29Infórmate sobre nuestro 
departamento de   
ESTÉTICA FACIAL  

Condiciones especiales   
para nuestra gran   

familia Manyanetiana  

www.garantiadeclinica.com  
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