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Estimadas familias.

Un año más, terminamos el curso escolar tras meses de trabajo y
organización para sacar adelante actividades y talleres pensados para las
familias.

Han sido todas un éxito y bien acogidas. En la Jornada de Juegos
Tradicionales fuisteis muchos los que vinisteis y tras pasar la mañana
jugando con nuestr@s hij@s disfrutamos de una rica comida. Los
Concursos de Dibujo y Pintura también se llenaron de participantes. La
Paella Solidaria superó el nº de asistentes de años anteriores. Las
Excursiones fueron tan demandadas que lamentamos no haber podido
ampliar las plazas. Las extraescolares de los viernes, como en años
anteriores, nos ayudaron a conciliar nuestra vida laboral y familiar.
Lamentamos, que el tiempo no nos acompañase este año con La Fiesta de
Fin de Curso, a pesar de ello, muchos vinisteis a pasar una tarde de
diversión.

Agradezco la ayuda prestada de tod@s aquell@s que tan
desinteresadamente dedicáis parte de vuestro tiempo en ayudar a que
todo funcione. Sin vosotr@s nada de esto sería posible.

A pesar de que nunca llueve a gusto de todos, el balance general del curso
ha sido muy positivo. Como ya os dij imos en las reuniones de principio de
curso, agradecemos toda crítica constructiva que nos ayude a mejorar. Por
ello, la dirección ampa@maristasguadalajara.es está a vuestra disposición,
para que escribáis con cualquier sugerencia o propuesta de cara al próximo
curso.

Un fuerte abrazo
Mª Elena Costero Ranz

Presidenta AMPA Maristas Guadalajara

UNA NOCHE
EN EL

MUSEO

SALUDA
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JUEGOS TRADICIONALES

El tiempo no invitaba a salir de casa, al
menos a primera hora. La niebla empezaba
a disiparse pero a cambio empezó a

chispear. ¡¿A quién le va a apetecer venir al cole a
jugar con este cielo?! Parece un día más
apropiado para quedarse en casa y desayunar
churros con chocolate…

¡Vamos hombre! ¿Acaso sería la primera vez que
nos “jartamos” de jugar en el patio en un día feo?
Vale que para muchos de nosotros hace ya unos
añitos de la última vez, pero hemos jugado con
más frío y con más lluvia. El objetivo es pasarlo
bien en familia y para eso ¡no hace falta un sol
radiante!

Llegan los primeros valientes y, mientras los más
remolones se hacen esperar, jugamos al pañuelo
y al matado. Padres, madres, niños y niñas de
todas las edades y, por si eran pocas
generaciones, animando desde el público, una
magnífica representación de abuelos y abuelas
disfrutando de ver a sus hijos y nietos jugando
juntos y pasándolo en grande.

Luego, más juegos: Rayuela, aros musicales,
carretilla , carrera con cuchara y patata, etc. ¡Nos
lo hemos pasado genial! Desde luego, esto hay
que repetirlo. Y esperemos que la próxima vez el
día sea más halagüeño para que los perezosos no
se pierdan la oportunidad de disfrutar tanto
como lo hicimos nosotros. Aunque, como todo
tiene su lado malo y su lado bueno, hay que decir
que el que no se completara el aforo hizo posible
que ¡nos pusiéramos como quicos! ¿Piscolabis? Ja!
¡Comida-merienda-cena!

Ha sido un día muy divertido y entrañable.
Muchas gracias a todos los participantes y al cole
por ayudarnos en todo lo que necesitábamos. Os
esperamos en la I I I Jornada de Juegos
Tradicionales. Ya va quedando menos…

¡Nos vemos en el patio, familia !
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Carlos Romera Valladares. 2 hi jas. Madre ama de
casa y padre responsable de calidad de una
industria de Guadalajara. Sin hermanos. Estudió
Pedagogía, Audición y Lenguaje y Ciencias
Relig iosas. De profesión, maestro y orientador.
Actualmente ejerce la dirección del colegio.

Cuando estabas en el cole como alumno, ¿qué
querías ser de mayor?
Cuando era pequeño soñaba con ser
farmacéutico. Me encantaba pensar en estudiar
farmacia, la botánica, el herbario… Tenía primos
mayores que lo habían estudiado y para mí era
una referencia.

Y, ¿cómo acabaste en pedagogía?
Pues porque me enganchó lo marista, me
enganchó la educación. Fui niño de grupos
marcha, luego animador y crecí con mis
animadores de grupos, que eran un referente
para mí. También influyó en mí la buena
experiencia de un maestro, de un hermano
maristas que hubo aquí en Guadalajara, que fue
mi tutor de 2º 3º y 4º de primaria , y me marcó
tanto que cambió mi vida…

¿Cuál o cuáles fueron tus trabajos anteriores?
Pues no he trabajado nada más que en esto. He
pasado mucho tiempo de voluntario en Ciudad
Joven, en Vallecas, que es una asociación que
atiende a menores en riesgo de exclusión social.
Pero trabajo remunerado solamente aquí.

Desde el curso 201 6/1 7 eres director, es decir,
básicamente un gestor de recursos. ¿En qué se
parece la gestión de recursos y la toma de
decisiones al desempeño de tus funciones
como orientador?

Es gestión de recursos pero, fundamentalmente,
es gestión de personas. En la orientación también
se gestionan recursos porque los que hay para
atender a alumnos con dificultades por parte de
administración son muy limitados y hay que hilar
muy fino… Así que, fundamentalmente, ¿en qué
se parecen? En qué trabajas con personas y para
personas. Y gestionar el cole al final consiste en
liderar, en animar a un equipo humano.

¿Echas de menos ejercer la orientación al
tiempo completo?
¡Pues claro que sí! Uno ha estudiado para eso, es
lo que me gusta. Me encanta mi trabajo de
orientación pero también vengo todos los días
contento al colegio para ejercer la dirección. Y
me gusta, además, el camino que estamos
emprendiendo, el trabajo en equipo con el
equipo directivo y el claustro, el feedback de las
familias que en general es muy bueno… Lo que
echo un poquito en falta es el contacto con los
alumnos porque siempre vas deprisa, siempre
tienes muchas cosas, cruzas el patio casi sin mirar
a la cara a la gente… Entonces echo en falta el
entrar en la clase, el poder enganchar con los
niños. Es ese contacto más directo el que echo en
falta, que tú seas referencia , en parte, para ellos.

Me gusta el camino que estamos
emprendiendo, el trabajo en equipo
con el equipo directivo y el claustro,
el feedback de las familias que en
general es muy bueno… Lo que echo
un poquito en falta es el contacto con
los alumnos.

Acepté como parte de un
compromiso personal cristiano, desde
el servicio, igual que cuando empecé
a ser animador dando de mi tiempo
porque pensaba que era una manera
de ayudar a otros y de que el mundo
fuese mejor.

ENTREVISTA

Carlos Romera
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¿Cómo te ha afectado tu nuevo trabajo? (Lo
que te ha aportado y lo que te ha arrebatado,
qué cambios han provocado en ti)
Por lo menos una visión más amplia. Te das
cuenta que las cosas a veces no son tan sencillas
como parecen, y también te aporta el estímulo
de crecer y querer hacer bien las cosas, de tratar
de escuchar a las personas, dejarte ayudar,
dejarte guiar… Estoy aprendiendo mucho de las
personas que me rodean. Y lo que me ha quitado
es tiempo porque dedico mucho más tiempo al
trabajo y aunque intentas cumplir con todo… En
ocasiones siento no llegar. Intento que esto no
afecte a mi familia , a la educación de mis hi jas.

¿Dudaste cuando te ofrecieron la oportunidad
de ser director? ¿A quién se lo dijiste primero o
a quién pediste consejo?
¡Pues si! Dudé mucho y pasé un tiempo
complicado. Quizá lo pasé peor antes de serlo
que una vez que comencé… Ya sabes, los miedos,
las incertidumbres, saber si vas a estar a la altura
y si va te va a llegar la vida… Pero acepté como
parte de un compromiso personal cristiano,
desde el servicio, igual que cuando empecé a ser
animador dando de mi tiempo porque pensaba
que era una manera de ayudar a otros y de que el
mundo fuese mejor, lo entendí así. Siempre digo
es que esto va a ser un accidente en mi vida y que
luego yo pretendo seguir siendo el mismo, con
otros sueños, con otros proyectos.

¿A quién se lo dije primero? Pues la verdad que no
lo recuerdo. Diría que a mi mujer pero realmente
no lo recuerdo. Y ¿pedir consejo? A Rafa, a José
María, y a Julio, los tres directores que hubo
antes que yo y que han sido referente, cada uno
en su en su medida, para mí. Y, después, a mis
compañeros del cole, de orientación y del equipo
directivo para el trabajo que había que hacer.

Lo habitual solía ser que los directores de los
colegios Maristas fueran hermanos pero esta
tendencia parece estar cambiando en los
últimos años. ¿A qué se debe? ¿Cada vez hay
menos hermanos?

Guadalajara fue uno de los sitios donde primero
empezó a haber directores laicos, yo soy el
cuarto, y sí, es innegable que cada vez hay menos
hermanos y quizá por esto y por otra manera de
entender la misión de Iglesia , cada vez hablamos
más de una de una misión compartida entre
hermanos y laicos. Es verdad que el puesto de la
dirección tiene mucha parte de gestión que
cualquier buen gestor podría hacer pero también
tiene mucho de identidad y animación, de
liderazgo marista y esto también los laicos
podemos hacerlo. Y nuestra provincia está
caminando por reconocer el papel del la ico
Marista.

¿Qué diferencias hay entre el cole en el que tú
estudiaste y el que ahora diriges?
¿Y qué rasgos permanecen inmutables en
ambos?
Lo que permanece es el ambiente familiar, el ser
un colegio pequeño y un colegio con una
marcada identidad marista. Hay muy buenas
relaciones, y existe un buen ambiente educativo y
de trabajo y eso permanece a pesar de que las
personas han cambiado. Se ha sabido hacer de tal
manera que esa comunidad de personas,
animadores, educadores sigue teniendo la misma
esencia.

Y las diferencias creo que son las que también ha
habido en la sociedad. La complej idad. Igual que
ahora la sociedad es más compleja , el colegio, los
colegios, también lo son. Muchas cosas son
diferentes, ofrecemos más posibilidades, la
oferta es más integral… Pero nuestros alumnos
siguen igual de bien formados que siempre,
ahora acorde a las demandas de nuestro tiempo.

¿Qué diferencia a los Maristas del resto de
colegios concertados de Guadalajara? ¿De qué
manera se ve influido por la figura de San
Marcelino?
Yo creo que la fundamental es el carisma. El
carisma de maristas, de Marcelino, la sencillez, el
espíritu de familia , el amor al trabajo. Muchas de
las personas que no nos conocen y comienzan a
conocernos, desde familias nuevas hasta

Lo que permanece es el ambiente
familiar. Hay muy buenas relaciones, y
existe un buen ambiente educativo y
de trabajo y eso permanece a pesar
de que las personas han cambiado.

El carisma de maristas, de Marcelino,
la sencillez, el espíritu de familia, el
amor al trabajo, podríamos decir que
es la marca de la casa.
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profesores, siempre nos dicen que la acogida que
han tenido aquí, desde primer momento, no la
han encontrado en otros lugares. Es algo que
podríamos decir que es la marca de la casa. Los
directores de los colegios de Escuelas Católicas
en la ciudad nos vemos todos los meses y
compartimos, nos reunimos, todos somos
centros de la Iglesia y eso nos une mucho y
compartimos objetivos y misión, pero cada uno
va a dar su estilo desde sus planteamientos
institucionales. El nuestro: una educación de
calidad en un ambiente familiar buscando
alumnos y alumnas capaces de comprometerse
en mejorar nuestro mundo.

Cuando presumes de cole, ¿qué dices?
Pues de verdad, cuando yo presumo de cole
presumo de claustro. Fundamentalmente del
equipo humano, de los profes, de las buenas
relaciones de compañerismo, de cordialidad, de
ambiente de trabajo.

Y presumo también del Equipo de Orientación
porque he trabajado con él mucho tiempo y creo
que la labor de orientación en el cole es
fundamental. Y presumo de Grupos Marcha,
presumo de esa manera de acercar a los chicos a
la fe de una manera cercana, d ivertida,
comprometida. Y presumo de la visión social que
buscamos tener, que me gustaría que fuera
muchísimo más, y para ello en el equipo directivo
estamos trabajando en asentar algunas cosas,
espero en los próximos años que le demos un
impulso mucho más social al colegio, a la ciudad,
al barrio y estar con la gente que más lo necesita.

Presumo también de nuestros proyectos de
innovación, de nuestra apuesta por el aprendizaje
cooperativo y la educación para la interioridad…

¿Qué tres caballos de batalla has tenido desde
que llegaste? ¿Y cómo dirías que están ahora?
Uno es el tema de renovación de las
instalaciones: mejora de patios, de algunos
sistemas técnicos y de la limpieza. Y creo que se
va visibilizando poco a poco que algunas cosas
están mejorando. Simplemente, ha llegado el

momento.

Otro ha sido la gestión del comedor. Tratar de
informar mejor a las familias del funcionamiento
del comedor y hemos hecho muchísimo esfuerzo
por explicar y en esto seguimos trabajando.
También en lo referente a la ampliación del
comedor, estamos diseñando el futuro de este
espacio de manera que permita mejorar los
tiempos de comida. También hemos trabajado
con la empresa prestadora del servicio y los
monitores en cuanto a formación para compartir
criterios educativos. En este sentido está
habiendo una implicación importante del equipo
de orientación. Estamos haciendo un plan
conjunto para todo el tema de autonomía,
hábitos saludables, límites, control de
conducta… Estamos trabajando para que el tutor
siempre está informado de ese alumno suyo, no
sólo en tiempo de clase sino con una visión
integral del tiempo en el colegio.

Y por decir un tercero, no sé si caballo de batalla
o no, está siendo toda la adaptación del colegio
como centro TIC. Desde hace años se está
haciendo un esfuerzo económico importante.
Todas la clases y algunos espacios más disponen
de pizarra dig ital, y este año hemos conseguido
que haya ordenadores en el aula renovados y con
conexión a internet por cable para el uso de los
profesores y alumnos. Estamos trabajando para
dar el primer salto a enseñanza dig ital, pero son
muchos los factores que estamos valorando. En
el colegio siempre hemos dado pasos pequeños
pero seguros, en este tema queremos hacerlo así
también. Espero ver pronto que en el algunos
cursos los libros cambien por otros formatos.
Pero aún deseo más que la forma de enseñar y de
aprender de los alumnos se adapte a las
necesidades y lenguajes de hoy. Un buen ejemplo
de mejora está siendo la asignatura de
Tecnología robótica en Secundaria.

¿Cuáles son los puntos del proyecto educativo
integral de nuestro colegio que consideras más

Cuando yo presumo de cole presumo
de claustro, de las buenas relaciones
de compañerismo, de cordialidad, de
ambiente de trabajo.

En lo referente a la ampliación del
comedor, estamos diseñando el
futuro de este espacio de manera que
permita mejorar los tiempos de
comida.
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importantes y por qué?
Para mí hay uno que es fundamental que es todo
lo que tiene que ver con la educación de las
personas, de formar personas críticas, fraternas,
solidarias y que se reconocen hijas de Dios. Ése es
el objetivo del colegio. Luego también está la
clase. Están las matemáticas, está el bilingüismo y
está todo lo demás, pero nosotros siempre
hemos defendido que queremos que de nuestro
colegio salgan buenas personas y personas
comprometidas con el mundo. De distintas
maneras, desde la política, desde una empresa,
desde el voluntariado… formar a buena gente
que van a ser buenos profesionales en el futuro.

Si lo concreto más, podemos hablar de cuatro
proyectos fundamentales actualmente: el
proyecto bilingüe, el aprendizaje cooperativo y la
actualización de las metodologías empleadas en
el aula, el proyecto de educación para la
interioridad y la educación para una convivencia
sana junto con una educación comprometida
desde la perspectiva de los Derechos de la
infancia. Me apasiona el proyecto educativo del
colegio y te podría hablar de matemáticas
manipulativas, alumnos ayudantes, aprendizaje-
servicio, proyecto lector, club deportivo,
educación afectivo-sexual, protección del
menor… Tenemos muchos sueños que vamos
materializando poco a poco.

¿Cuáles son los grandes retos a los que se
enfrenta el cole en los próximos años? Y, ¿qué
se está haciendo para conseguir salir airosos de
ellos?
Por ejemplo, hacer una buena adaptación del
programa de bilingüismo, que llevamos un
camino ya después de seis o siete años y estamos,
sobre todo, formando muy bien al profesorado,
no solamente a nivel lingüístico sino a nivel
metodológico, que es fundamental para saber
impartir bien las disciplinas no lingüísticas.

También podemos vivir como reto todo el tema

de la metodología del aprendizaje cooperativo.
Estamos dedicando mucho tiempo, mucha
formación, muchísimos recursos para para tratar
de actualizar nuestra metodología pedagógica y
creo que hemos avanzado mucho. Da mucho
gusto ver un colegio en el que los niños desde
que son chiquitines hasta mayores están
sentados en grupos de cuatro y se puede dar
clases así y se enriquecen.

También estamos apostando por la robótica, el
tratar que más niñas hagan deporte en el colegio.
¿Más retos? ¡Tenemos una lista!… El tema de que
todos los que trabajamos por el colegio lo
hagamos con una cierta unión y coordinación.
Desde el AMPA, el grupo de madres voluntarias,
los animadores de Grupos Marcha, el claustro, la
comunidad de los hermanos… Que apoyemos
unos las iniciativas de otros y también que nos
facilitamos las cosas para hacernos la vida más
simple.

Hay otro reto muy importante para nosotros
como cole que es la simplificación del calendario
porque hacíamos muchísimas acciones y, a veces,
con poca reflexión. Se hacían porque se venían
haciendo. Y quisimos pararnos a pensar cuál es el
objetivo de cada acción, vamos a tratar de
colaborar, de unificar y hacer menos cosas pero
mejor hechas.

No hay más preguntas, ¿algo que añadir?
Añadir que aunque haya problemas en el día a día
de la gestión, nos sentimos muy apoyados por las
familias. Tú llamas y la gente viene. Y eso también
hace las cosas más fáciles.

Gracias a la nueva junta de la AMPA por la
dedicación y responsabilidad que estáis poniendo
para colaborar en el proyecto educativo. Y desde
aquí, invitar a las familias a unirse en alguno de
los grupos que he nombrado más arriba o en los
Grupos maristas de encuentro, un espacio adulto
para compartir, para rezar, para tratar de vivir
mejor y hacer mejor la vida de los demás.

Es fundamental que es todo lo que
tiene que ver con la educación de las
personas, de formar personas críticas,
fraternas, solidarias y que se
reconocen hijas de Dios. Formar a
buena gente que van a ser buenos
profesionales en el futuro.

Nos sentimos muy apoyados por las
familias. Tú llamas y la gente viene. Y
eso también hace las cosas más
fáciles.
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Ypor fin llegó el momento. Los niños y niñas
de primaria pudieron disfrutar de una
noche inolvidable en el museo de ciencias

naturales de Madrid.

La actividad, que se viene desarrollando desde
hace años por iniciativa del AMPA, atrajo en esta
ocasión a 55 niños que fueron acompañados por
cinco valientes voluntarios.

Salimos de San Ginés con muchas ganas de
pasarlo bien y con gran puntualidad inglesa nos
plantamos a las 21 :00 en la puerta del museo. Allí
nos acogieron y nos trasladaron a la sala donde
más tarde dormiriamos. Dinosaurios,
cavernícolas, gorilas, metereoritos y demás
curiosidades nos acompañaron durante la
primera parte de las actividades, que dirig idas
por los monitores del museo, pudieron realizar
los niños.

Así pasaron el tiempo nuestros pequeños,
creando huellas de dinosaurios, excavando como
verdaderos arqueólogos para encontrar fósiles,
descubriendo los primeros humanos y
aprendiendo cosas sobre los meteoritos.

Una serie de actividades que mantuvieron a los
niños interesados y entretenidos, d isfrutando en
un entorno privilegiado.

Cenamos más tarde todos juntos, que el bocata
siempre viene bien. Alguno traía el bocata de
casa, como nos conocen las mamás…

Y después de cenar, cuando terminamos las
actividades que nos quedaban, llegó la gran
sorpresa. Juntos, a oscuras, rodeados de grandes
huesos de dinosaurios y el gracioso oso
cavernario, armados con estrellas de luz,
recibimos la visita de un fantasma… si, alguno se
asustó, pero no era para menos, pues una luz
tenue iluminaba lo que avanzaba entre las
sombras hacia nosotros…

NOCHE EN EL MUSEO

8
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Allí, el espectro nos contó como era y como eran
todos aquellos dinosaurios con los que convivia .
Nosotros los iluminabamos con nuestras estrellas
de luz, escuchando atentamente la historia que
nos contaba. Nos sorprendió como nos contó la
caída de ese gran meteorito, aquel que destruyó
todo lo que existia hasta el momento. Desde
entonces, nuestro misterioso amigo vaga por los
pasillos del museo recordando su vida pasada,
buscanco a otros como él…

Pasado el susto, ya era hora de dormir…bueno, era
la hora, pero dormir, dormir…. No se durmió
mucho. Cuchicheos, historias de miedo, alguna que
otra risilla perdida entre los sacos, fueron los
ruidos que esa noche inundaron el museo… al
final, el silencio. Nuestros pequeños cayeron por
fin rendidos por las emociones de la noche, seguro
que soñando con alguna que otra aventura
cavernícola…

Ya, a la mañana siguiente, la emoción de volver con
nuestras familias y contarlas todo lo vivido.
Gracias por acompañarnos en esta aventura
nocturna…. ¡hasta la próxima!

9
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Postales y Belenes

CONCURSO DE NAVIDAD

3º y 4º Primaria, Raquel García1 º y 2º Primaria, María Ruiz

Secundaria, Pedro Romera5º y 6º Primaria, Candela Dueñas

Como cada año, al acercarse la Navidad convocamos el tradicional concurso de
belenes y tarjetas de felicitación. Buena acogida y muy buenos trabajos. Aquí os
dejamos los ganadores de los belenes y del primer premio de las tarjetas de
felicitación en las diferentes categorías que había. Atención al trabajo de
Alejandro Rodríguez, de tres años (¡Tres años! ) . ¡Ay, mamá, que nos ha salido
artista!
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Infantil 3 años, Alejandro Rodríguez

Infantil 4 años, Pedro Pareja
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Belén de la Familia Patiño Belmar

Belén de la familia Villas Rojas

Belén de Raquel García y Rocio Martínez1 1
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Hola, soy Carmina, madre de antiguos
alumnos del colegio desde hace más de
33 años.

¿Cómo empezó? Pues creo que como a cualquier
familia a la que le llega el momento de buscar
colegio para sus hijos. Nosotros elegimos
Maristas, siempre pensando que era lo mejor
para nuestros hijos. He de decir que en aquellos
años había mucha demanda, por lo que no fue
fácil. Aún a día de hoy, cuando me encuentro con
el H. Antonio, que era el director en aquel
momento, recordamos mi insistencia para que
admitieran a mis hi jos.

En seguida nos implicamos en las actividades que
se desarrollaban, como preparar la tómbola de
las fiestas de San Marcelino, excursiones el día de
la Familia Marista en Villalba y Sigüenza (en
aquella época íbamos tres o cuatro autocares) ,
formé parte de un grupo de madres a las que nos
acompañaba el H. Manuel Mesonero, mi marido
estaba en el APA, etc. Así iba pasando el
tiempo… mis hijos muy a gusto, empezaron a
estar en Grupos de Vida Cristiana (lo que hoy es
Grupos Marcha) .

Un comienzo de curso, mi marido tuvo un
accidente de tráfico en el que perdió la vida, no
éramos nacidos aquí, por lo que se nos complicó

un poco la vida. La mejor opción era volver a
Barcelona, dónde teníamos toda la familia , pero
lo complicado era el colegio para mis hi jos.

En esos momentos, el H. Jesús Rodríguez era el
director aquí, y se ocupó de buscar colegio allí, a
pesar de ser muy solicitados y con el curso ya
empezado, consiguió plaza para mis hi jos.
Volvimos en tres meses a Guadalajara.

Si ya antes estábamos en el colegio sintiéndonos
parte de una familia , ahora sí que lo era de
verdad. Nos cuidaron y arroparon como lo hacía
mi familia de Barcelona, sólo que ésta más
cercana físicamente. En aquel momento, toda la
comunidad educativa estuvo pendiente de mis
hi jos. El H. Jesús María Lara, tutor de mi hi jo
mayor, me tranquilizada diciéndome que estaba
pendiente de Ángel en todo momento. El H. José
Damián hacía lo mismo con mi hi jo pequeño en
Grupos de Vida Cristiana. El H. Cruz, era el
administrador, no podré nunca agradecerle sus
consejos. El H. José Manuel García, fue el
siguiente director, su ayuda, inestimable, con él
hablé, lloré… siempre estuvo, fue quien me hizo
ver que no estaba sola, porque ellos eran mi
familia , y lo han sido.

A partir de entonces, mi vida cambia, me centro
mucho más en el colegio, y empiezo con el
hermano José Félix a llevar un Grupo de Vida
Cristiana, hago acompañamiento personal a los
niños de quinto, curso de animador cristiano,
participo en campamentos, pascuas, retiros,
cursos de formación, conozco a hermanos de
otras provincias, la icos que están en
Fraternidades Maristas…

Mi referente siempre ha sido la Comunidad, con
ellos mi fe fue creciendo y madurando, eso ha
hecho que aumente mi esperanza. En más de una
ocasión me he preguntado por qué seguía aquí,
incluso lo he hablado con más de un hermano, la
respuesta: “¿tú estás a gusto? Pues este es tu
sitio”.

En este momento de mi vida, llevo un año
vinculada al Instituto Marista con mi Comunidad
Fourbiere, acompaño a las madres del equipo de
voluntariado, y sigo sintiéndome feliz formando
parte de la Familia Marista y agradeciendo a Dios
todos los regalos que ha puesto en mi vida.

EN PRIMERA PERSONA

Carmina Hernándo García
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SAN VALENTÍN
En San Valentín relatos mil

MI ABUELO FAVORITO
María Yolanda Alcivar Romero (Alumna de 1 º de ESO)

Hola me llamo Yolanda y tengo trece años. No sé si os lo imagináis, pero siempre tengo
aunque sea una esperanza, en concursos, elecciones, exámenes... Constantemente puede
haber una pequeña esperanza, ¿o no? Bueno, a lo que iba, también soy todo lo contrario a
serena, es un poco rara mi mezcla, pero bueno, yo soy así.

También me gustaría presentaros a mi familia, que es muy importante para mí. Mi padre se
llama Luis. él trabaja en una escuela: mi madre Mercedes trabaja de niñera en la casa de al
lado, por cierto, son muy majos y nos quieren un montón. Mi hermana mayor, Alba, va a
tercero de la ESO y mi hermano pequeño, Mateo, todavía va a primaria. También en nuestra
casa vive nuestro abuelo Pedro, que ya se ha jubilado; es muy majo y siempre juega con
nosotros. Yo lo quiero un montón. Ya tiene noventa años y se conserva genial, me alegro un
montón de tenerlo como abuelo. ¡Es magnífico!

Ahora que me he presentado, quiero contaros una cosa muy rara que le pasó a mi abuelo a los
ochenta y ocho años. Al principio no nos dábamos cuenta, pero luego cada vez lo notábamos
más. Un día mi abuelo se levantó un poco temprano y nos despertó diciendo que estaba
agotado pero no podía dormir. Al día siguiente se le notaba un poco tembloroso y no tenía la
misma cara de siempre, estaba un poco desanimado, él no se quejaba, y hacía el máximo
esfuerzo para no vernos sufrir a causa de lo que le pasaba, porque nos quería un montón.
Intentaba pasar mucho rato con nosotros y lo hacía, pero jugaba menos, debido a la lentitud, la
rigidez muscular, los dolores que sentía...

Yo veía que cada vez comía más lento, parecía que le costaba. Pero yo quería colaborar,
además seguía queriendo un montón a mi abuelo, le ayudaba en todo lo que podía y él a mí. Lo
animaba con un: ¡Vamos abuelo! ¡Te quiero!; y muchas cosas más. Así es como mi abuelo había
empezado a padecer Parkinson.

Mi madre me explicó que esta enfermedad se podía sufrir cuando tenías más de sesenta años,
y mi abuelo ya tenía ochenta y ocho años. También me contó que era una dolencia que
afectaba al sistema nervioso y por eso le pasaba lo que os he contado antes. Me pidió que no
me preocupase, pero yo no lo estaba en absoluto, porque seguía siendo mi abuelo y yo lo
adoraba. ¡Te quiero, abuelo!

Por el día de los enamorados os propusimos escribir unas líneas cargadas de
amor a quién más os apeteciera en ese momento. Muchísimas gracias a todos los
que participasteis, nos llegaron verdaderos tesoros; Los demás, d isfrutad. Hay
amores para todos los gustos.
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ALGO DE MUNDO Y AMOR
Candela Dueñas Corbeira (Alumna de 6º de Primaria)

Si sus ojos reflejan francés
Ofrece tu mirada

Que algo vas a aprender

Si su sonrisa está e inglés
Lee sus labios

Que algo vas a entender

Si su tacto es africano
No tengas miedo
Agárrale la mano

No importa saber de donde sea
Lo que importa

Es saber que te desea

AMOR DE JUVENTUD
Maria Luisa Poves Rodriguez (Abuela de Nacho y María Cerezo)

Al llegar la juventud
Algo corre por las venas
Fluye como una corriente
Pero nadie puede verla.

De pronto se te aparece
Frente a ti ahora está
El corazón te palpita
No sabes por qué será

Hola, te dice de pronto
La emoción se hace mayor
Desearías con ganas

Que fuera tu gran amor

Y piensas con gran destreza
!Ay por Dios, San Valentín !
Hoy se celebra tu Santo
¿ Te has acordado de mí?

Si unes a enamorados
¿Puedes hacerme un favor?
Que hoy el alma me duele
Y creo que eso es amor

Al poco rato le vi,
Sonriendo se acercó
Y me dijo muy bajito:
Hoy te declaro mi amor.

Gracias, San Valentín
por haberme escuchado
Y conseguir por fin
Hacerme muy feliz .

El amor que quería
Me contó con gran cariño
Que un apuesto señor
Se cruzó en su camino.

Y al preguntarle quien era
Dijo: ¿Yo ?...¡San Valentín!
Ve corriendo a la Plaza,
Que enamorada te espera
La que va a ser tu compañera.

¿Merece la pena?
Alba María Alcivar Romero (Alumna de 3º de ESO)

Un tímido sol aparece lentamente
marcando el comienzo de un nuevo día;
un nuevo día sin poder sentirte cerca, sin
poder oír tu voz, sin poder mirarte a los
ojos.

Voy caminando, mis pasos lentos van al
ritmo de los pausados latidos de mi
corazón. Nada me emociona, tú no estás.

Miles de hojas vuelan arremolinándose
descifrando espirales frente a mis ojos,
se van lejos, puede que se dirijan donde
tú te encuentras. En ese caso, me
conformaré con que tu vista se haya
posado en ellas aunque haya sido por
unos breves segundos.

Una punzada de miedo se hace presente
en mí. Algo me duele, me quema, no soy
capaz de saber con exactitud de qué se
trata, pero se asemeja al crepitar de unas
brasas ardiendo.

Si este amor nunca será correspondido...
¿merece la pena sufrir por él?
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UNA BRISA MUY FAMILIAR
Sofía Sanz Ruiz (Alumna de 3º de ESO)

No sé cómo acabé allí, en aquella habitación con un pequeño rayo de luz que entraba por la
ventana. Cuantos más minutos pasaban, más eran los recuerdos que recordaba de ella. Esa
habitación aún tenía su olor tan característico.

Creo que llevaba más de media hora sentada en la silla del escritorio, contemplando cada
rincón de la habitación. Encima del escritorio, había un folio con un bolígrafo que usaba mucho
mi abuela. Ella era una fantástica escritora, escribía un montón de historias y cuentos. En ese
momento, lo único que se me pasaba por la cabeza era el momento en el que me regaló una
carta preciosa que escribió ella, y decidí devolverla ese detalle, aunque ella no lo fuese a leer
nunca más.

Empecé a escribir la carta dándola las gracias por todos los momentos buenos que me había
hecho pasar, y en los que me había apoyado como la que más. Entre lágrimas seguí
escribiendo, la conté lo que la echaba de menos, en general toda la familia, pero sobre todo
yo. También la puse un poco al día sobre las noticias nuevas que habían pasado en este último
mes que no había estado.

Lo malo, y de lo que me arrepiento muchísimo es que nunca la dije todo lo que la quería,
porque la quería de verdad, pero a veces uno está ciego por cosas sin importancia, pero
cuando te das cuenta ya es demasiado tarde, así que os recomiendo como consejo que todo lo
que penséis y sintáis decirlo antes de que sea demasiado tarde, para que no os arrepintáis el
resto de vuestra vida.

Terminé la carta contándola algunos de los momentos más divertidos que pasamos juntas,
había muchos, pero resumí los más importantes. Al terminar la carta sentí una pequeña brisa
de aire frío que entró por la ventana, y la sentí allí, sentada a mi lado junto a mí, apoyándome
como siempre.

A TI , HIJA MÍA
Mercedes Romero Peña (Madre de alumnos Alcivar Romero)

Hace escasos días cumpliste los dos años y qué de alegrías nos has dado ya, cuánta felicidad
solo con verte abrir los ojos, cuánto amor solo con saber que estás aquí.

¡Quién nos lo iba a decir!

Si los médicos nos preguntaban que para qué ibas a nacer, que para qué nos íbamos a llevar
tantos disgustos, que no valía la pena sufrir, que ya teníamos otros hijos de quienes
ocuparnos.

Pero tú eras especial, ya te queríamos con locura antes de nacer, y cuánto más te íbamos a
amar sosteniéndote en los brazos. Cuántas nuevas formas de amar descubriríamos contigo. No
hay barreras en el amor a un hijo, no importa la fealdad, la malformación, los problemas. El
amor lo transforma todo. Tú eres preciosa a mis ojo, hija mía.
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PARA ALGUIEN CUALQUIERA
Miguel Asis Yamasaki (Alumno de 3º de ESO)

Un encuentro inesperado,
en un día soleado,
desde ese instante,

dejé de ir hacia delante.

Me frené en seco,
porque un latido intenso,
en mi corazón sentía,
que feliz me hacía.

Te espero bajo estrellas,
en las noches bellas,

y te espero bajo la luna,
que, como tú, solo hay una.

En mi mundo sin remedio,
en el que falta tu presencia,
tu compañía no tiene precio,

al notarse tu ausencia

Te necesito a mi lado,
perdido he estado,

pero en cuanto tú has llagado
he quedado despejado.

Como los rayos de sol,
Que, entre el cielo nublado,

se hicieron paso,
aquel día alocado.

Te persigo y te persigo,
desde la mañana hasta el ocaso,

a mi corazón roto,
haciendo caso.

Y haré lo que sea,
para que ella sepa,
que la bella es ella,
y la bestia soy yo.

NIEVE EN LA CARRETERA
Rebeca Garrido García (Alumna 3º ESO)

Era catorce de febrero, yo siempre he sido
una chica muy solitaria y nunca me ha
gustado el día de San Valentín, pero ese día
fue especial. Comenzaré por el principio de la
historia…

Me desperté como cualquier otro día , solo
que sabiendo que era el día de San Valentín y
que tenía planeado hacer una visita sorpresa
a mis padres, hasta ahí todo normal, pero
todo comenzó conduciendo hacia la casa de
mis padres y comenzó a nevar, el coche se me
averió y tenía que llamar a la grúa, pero no
tenía cobertura en el móvil, así que tuve que
esperar una hora y cuarto a que pasara algún
coche, cuando esto ocurrió por fin, el
conductor se paró y me ayudó, casualmente
nos dirigíamos al mismo sitio, ya que él
también iba a casa de sus padres, y estos son
vecinos de los míos, nos dimos cuenta en
seguida de que ya nos conocíamos, este era
mi amigo de la infancia, crecimos juntos,
pero, al mismo tiempo, según crecíamos nos
íbamos distanciando, para ser sincera me hizo
mucha ilusión volver a verle. Por el camino
nos pusimos al día, fue un trayecto largo y
lleno de buenos momentos y recuerdos.
Hasta que nos topamos con un atasco por
culpa de la nieve, aun que seguíamos
hablando pusimos la radio de fondo, y,
empezó a sonar música romántica, supongo
que porque era San Valentín, normalmente
me suele enfadar, disgustar, entristecer…
esta música, pero, esta vez no fue así, esta
vez me agradaba, me ponía feliz, me hacía
sentir bien, al principio no sabía bien por qué,
ahora ya sí, ese momento fue especial, casi
mágico, como de película, y lo que pasó es, lo
que todos estáis esperando e intuyendo, nos
besamos.

Ese chico, es mi actual marido, y ese día
cambió mi forma de ver las cosas, cambió mi
manera de ver las cosas, cambió mi manera
de pensar y ver el mundo, el día de San
Valentín pasó a ser mi día favorito del año y
también es ahora mi aniversario.
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LA DISTANCIA
Scarlet Vallejo Vaca (Alumna de 3º de ESO)

A un hermano:

Hace tres años que no nos vemos, hace mucho que no veo si has crecido, si has cambiado...

Sé que hablamos mucho, por llamada, por chat, pero no es lo mismo, y no puedo evitar
ponerme triste, al recordar lo lejos que estás... no puedo evitar sentir este dolor en mi corazón
que ni soy capaz de describir.

Recuerdo la última vez que te vi, cuando nos despedimos, lo recuerdo perfectamente,
exactamente lo que sentí.

La verdad es que nunca me imagine, un futuro sin ti a mi lado, siempre pensé que estaríamos
juntos, que estarías aquí, a mi lado. Hecho de menos esas discusiones por tonterías, esas
tardes llenas de alegrías, la verdad es que te extraño mucho y más de lo que creía.

Poco a poco, con el paso del tiempo me voy acostumbrando, además se que volverás y
estaremos juntos como siempre.

Sé que estas feliz y me alegro por ti, espero verte pronto, te hecho de menos, pero se que
debo ser fuerte, tal y como tú lo eres, nos veremos pronto lo sé, hasta ese entonces lo admito
te extrañare, pero no estaré mas triste, estaré feliz, hasta pronto...

Te quiere tu hermana.

Y SIN DARME CUENTA DE NADA
Constantino Lobo Heili (Alumno de 3º de ESO)

Y sin darme cuenta de nada
Estaba perdido en tu mirada
Tu sonrisa una ladrona
De mi alma y mi persona

Y es que mis sentidos están desconcertados
En el día juntos, en la noche separados
En el pecho el latido es tan fuerte

Que me recorrería el mundo solo para ir a verte
Cuando te acercas, tanto me pongo a temblar
Que ni una palabra soy capaz de articular
Tan presente como el sol en el cielo
Te encuentras tú en mi pensamiento

Mi corazón anda dolido
Por no poder pasar dos minutos más contigo
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UN SENTIMIENTO MUY ESPECIAL
Pilar Rojo Cobeña (Alumna de 3o de ESO)

Estimado ALBUELO:

Quizás, hoy en día, podría sentir un vacío interior, una falta de sentido en mi vida. Algo que a
veces me hace pensar que hace un pedazo de carne, como yo, en este mundo. Que como
siempre solo sabe cometer errores y luego arrepentirse.

Siento la falta de algo, mejor dicho, de alguien, de la persona que desde pequeñita me ha
descubierto una vida entera, una persona única. En general un gran ejemplo, todos los días
hasta los más duros con una sonrisa enorme, siempre siguiendo te con sus tontunas hasta que
conseguía hacerte reír. Un amor de persona.

Desde el día de mi nacimiento, según tengo entendido fue la primera persona que vino a
visitarme y a conocerme, pero por supuesto a aceptarme en su familia como regalo de su hija.
Toda una infancia enseñándome, con recuerdos tan bonitos que en este mismo momento me
ponen la piel de gallina y me hacen llorar, me ha dado lo mejor que tenía y que me podría dar,
en dos palabras “todo él”.

Ha sido tanto tiempo, tantas visitas, tantas alegrías, tantos meses juntos, tanto cariño, tanta
sencillez que ahora no me puedo creer que te hayas ido para siempre, ha sido algo increíble.

En mi cabeza solo tengo momentos bueno con él, desde veranos en mi pueblo que era él el
que animaba las fiestas hasta la noche del nacimiento de mis hermanas él era el que llevaba a
verlas y se quedaba a mi lado todas las noches.

Él era el que siempre te hacía reír con sus trucos de magia, los cueles siempre le adivinábamos
el truco.

Él no entendía nada de tecnología y siempre me pedía ayuda y me que era la niña más lista que
había conocido.

No solo eran momentos bonitos, ojalá, también tuvimos nuestras peleas y discusiones.

A veces notaba que no me quería, que me fallaba que prefería a el resto antes que a mí. En
estos momentos siempre estaba mi abuela la que me decía tu no lo comprendes, pero que
sepas que eres tu el ojito derecho de tu abuelo, que tu abuelo es de los que nunca, nunca,
nunca le han gustado los niños, pero que gracias a ti ha vuelto a resurgir. También me decía
que la envidia la debería de tener ella porque me quería mas a mi que a ella y millones de
tontunas más que hacían que mis ojos se mojasen de lágrimas y mirasen hacia el techo para
que no me viesen llorar y pensasen que era una chica fuerte.

Hoy, hoy mismo entiendo que estaba equivocada, que eran mis pensamientos de adolescente
loca los que me hicieran estar enfadada con él, distanciarme y no tener sentimientos de cariño
hacia él.

Y aquí ya llega su último año, mi abuela casi pierde la vida, le dan 24 horas de vida y siempre él
está a su lado y explicándome y aconsejando me sobre la vida. Mi abuela lucha y sobrevive s
olo una razón, por ti abuelo por ti.

Pero.... Tiempo después, sobre finales de diciembre te diagnosticaron cáncer y yo pasaba del
tema pensaba que todo saldría bien, pensaba que era una pesadilla que a la mañana siguiente
ya no recordaría.

Cada semana todo iba a peor, tanto que las dos últimas semanas de tu vida no podía ni ir a
verte, sólo escuchar tus te quieros por teléfono, dúa a día tu voz se iba apagando , cada vez
era más suave, no tenía energía, sentía que las pilas se te acababan y así era.
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TU PELO OSCURO
Ernesto Ntutumu (Alumno de 3º de ESO)

El 23 de febrero de 201 7 a las 4:30 llamó mi tío y me dijo que las cosas buenas siempre se
acaban, que toda nuestra lucha había llegado hasta aquí y que solo tenía palabras para darme
un mensaje: ¡Él te quiere! Mi madre me abrazó y para seros sinceros es el abrazo más bonito
que he sentido en toda mi vida, junto a tu foto de cuando eras joven que me hizo recordar
muchísimo.

Solo decirte que te quiero ya que no te lo he podido decir en vida y que gracias por todo has
sido el mayor dulce recuerdo de mi vida.
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CLASE DE AMOR
Carlos Utrilla Paniagua (Padre de María Utrilla Bolado)

- Niños, hoy estudiamos el amor.
- ¡Bravo, bravo, viva el profesor!
- Abrid la aorta por la hoja cinco.
- Pero, pero ¿qué dice este tío?
- Y buscad ahí dentro el infinito, especial
atención en los ventrículos.
- Profe, profe, no veo nada.
- Venid al micro, que os lo amplío.
Encontraréis miedo, risas, besos,
gratis, fallos, egos,
calma, brazos, fuego.
No os asustéis, que no os dé miedo.
- No lo veo. ¡No lo veo! ¡¡No lo veo!!
- Es normal, esto era un juego.
El amor no es una idea, un sentimiento.
El amor es una acción, un movimiento.
El amor es para fuera, no para dentro.
- Profe, profe, ¿de esto habrá control?
- Todos los días, Manolón.

LAS MUJERES DE MI VIDA
Mario Reséndiz Pontón (Alumno de 3o de ESO)

Mi Madre:

La mujer de mi vida, la que se que todo me
daría , te agradecería que aceptases otro
gracias, por haberme dado la vida.

Gracias por lo que has hecho y haces por
mi, que aunque no me lo merezca siempre
estas ahí. Desde que me arropabas, me
cantabas, me besabas, desde el primer
pañal, sabia lo que tenía, la que me
levanta si me hundo, y lo que tengo es la
mejor madre del mundo.

Mi Hermana:

Tati vacilona, ratona, guapetona y
bueno… un poco cabrona.

Gracias por haberme aguantado todo, lo
del baño, robarte incontables tonterias y
por ser el hermano molestón.

Pero este día y todos, te quiero y te
querré tontita, te quiero por todo
hermanita.
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UN DÍA EN LOS TALLERES

Grupo Danza, Primer Ciclo, con su profe Pilar Grupo Danza, 3º de Primaria, con su profe Iris

Grupo Danza, 4º de Primaria, con su profe Dani Grupo Danza, Tercer Ciclo

Grupo Danza, Tercer Ciclo Grupo Danza, Primer Ciclo
21
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Grupo Danza, 3º de Primaria, con su profe Iris

Grupo Danza, Tercer Ciclo

Grupo Danza, Primer Ciclo

Jardín Musical, con su profe Carolina Dibujo y pintura

Dibujo y pintura, con su profe Marta Dibujo y pintura

Dibujo y pintura Jardín Musical
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Este año por fin ha vuelto el taller de teatro al colegio. Quisimos ofrecer alguna actividad para los
alumnos de secundaria y Luis dijo que había un grupo que quería hacer teatro. ¡Buena noticia para
las teatreras de la AMPA!

Cuál fue nuestra sorpresa cuando al
terminar las inscripciones no había gente
suficiente casi ni para interpretar un
monólogo. ¿Nos dimos por vencidos? Pues
no. ¡Qué pregunta! Sabíamos que querían,
¡sólo teníamos que hacérselo ver! Así que
tanto Clara Valencia, que sería la
profesora, como el colegio, con Luis
coordinando el proceso, como la AMPA,
seguimos empeñados en sacar el grupo de
teatro adelante. Clara fue al cole a hablar
directamente con los alumnos para buscar
alternativas de horarios y animar a los
indecisos. Y por fin, con semanas de
retraso, arrancó el taller de teatro con 9
valientes que trabajaron mucho y
disfrutaron más para deleitarnos a final de
curso en el Teatro Moderno con su
maravillosa versión de Oliver Twist.

Y al patio de butacas saltó la cohesión del grupo y vimos cómo estaban disfrutando. Transmitían
familiaridad y buen ambiente. Y seguridad, a pesar de los nervios. Impresionantes las tablas que
demostraron tener cuando algunas cosas no salieron como deberían.

En breve empezarán a entrar en el mundo de los adultos y el taller de teatro, quizá sin ser
conscientes de ello, les está aportando seguridad en sí mismos, confianza a la hora de enfrentarse a

GRUPO DE TEATRO
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una entrevista, a hablar en público, a
apoyarse en el compañero, a tirar del
compañero… Y, todo ello, dedicando su
tiempo libre a una actividad sana y
enriquecedora como pocas. ¿Qué más
podemos pedir? Pues que nos dure
muchos años.

Enhorabuena, chicos. Estamos muy
orgullosos de vosotros.

24
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¿Café o té?
Té

¿Alondra o búho?
Búho

¿Real Madrid o Barça?
Nada de fútbol

¿Playa o montaña?
Playa

¿Cucurucho o tarrina?
Tarrina

Al levantarte, ¿cantas o gruñes?
Cantas

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿viajarías al
pasado o al futuro?

Al pasado

¿Perro o gato?
Perro

¿Niños o adultos?
Niños

Con quién irías a pasar una tarde tomando
algo ¿Da Vinci o Los Morancos?

Depende del momento

¿Orden o caos?
Orden, mucho orden.

¿Viajar por todo el mundo pero no volver a
pisar España o no salir nunca de ella?

Si hay que tener en cuenta el pero, no salir nunca

¿Invisibilidad o leer la mente?
Invisibilidad

¿Ensalada o hamburguesa?
Ensalada

¿Flamenco o Rock?
Flamenco

Verónica López Guijosa
Secretaría y Conserjería

TEST DE PERSONALIDAD EXPRÉS
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El tiempo no se portó bien. Casi cuarenta
de mayo y no había quien se quitase el
sayo… nI el paraguas. Aún así no faltó

gente dispuesta a disfrutar hasta donde el
cielo permitiera. Muchas gracias a todos los
que colaborasteis en la organización del
evento y a todos los que asististeis a pesar de
la lluvia. ¡El año que viene más y mejor! Pero a
ver si quedamos antes para llevarle huevos a
Santa Clara por si acaso…

FIESTA FIN DE CURSO

Fi
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