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próximamente...

Nos vamos de vacaciones. El colegio queda tranquilo. El bullicio pasa ahora a los hogares. Volveremos en unos días con las pilas 
cargadas de ilusión por acabar mejor lo que empezó bien, allá por el mes de septiembre. Venir al colegio, aprender todos los días 
algo útil para la vida, convivir con los compañeros. Una suerte que nos debería hacernos sentir unos auténticos privilegiados.

foto realizada por:
Sara Monsalve

FELICES
FIESTAS!!!



Gracias a todos nuestros patrocinadores, porque sin ellos sería 
imposible la edición de este periódico. 

C/Juan de Toledo, 1
02005 Albacete

Teléfono: 967212915
Móvil: 677 733 635



FELIZ NAVIDAD 2018 
FELIZ AÑO NUEVO 2019
A lo largo de doce meses 

son muchos los momentos de 
oscuridad que invaden la vida 
social, política, eclesial, como son 
muchos los momentos opacos, 
sin apenas brillo alguno que 
rodean nuestras propias vidas 
individuales. 

Los cristianos también pasamos 
por estas oleadas de tristeza y 
alegría, de grisura y brillo, de 
decepciones y gratificaciones. 
Sabemos bien lo que son los 
anocheceres de la fe y los 
amaneceres de esperanza. No 
estamos exentos de opacidad, 
oscuridad, incoherencias, fallos 
personales. Somos partes vivas de 
la comunidad social y cristiana que 
pasa en ocasiones por momentos 
críticos. 

Duele lo que pasa fuera. Duele 
lo que acontece en la Iglesia. 
Duele tanto dolor, guerra, 
miseria, hambre, esclavitud, 
maltratos, engaños, abusos. Duele 
la vida… Y en medio de tanta 
incertidumbre de esta época 
difícil, a veces incomprensible, que 
nos ha tocado vivir… hay atisbos 
–más que atisbos, certidumbres 
íntimas, incomunicables– a las que 
aferrarnos y recuperar el sentido 
de todo lo que nos toca vivir. Para 
los creyentes hay asideros firmes 

en los que aferrarnos y apoyarnos 
para seguir viviendo, creyendo, 
amando, trabajando, sirviendo. 

Navidad es un tiempo de 
recuperación de fuerzas, de 
luminosidad capaz de eclipsar los 
momentos oscuros acumulados. 
En esos días, se disipan las tinieblas, 

se abre paso la luz luminosa del 
gran Misterio de Belén. 

Navidad tiempo en que la espera 
y la esperanza se concretan, se 
traducen en gestos de generosidad, 
de compartir, de escucha, de paz, 
de encuentros.

Determinados valores cristianos 
parecen desvaídos estos días, 
como pinturas de agua. Sí, en la 
vida familiar, por esa dejadez que 
se nos ha impuesto o que por 
discreción cristiana hemos dejado 
que otros valores se impongan, 
ya no hay ese instante de acción 
de gracias, de sencilla oración 
de reconocimiento del Misterio 
de Belén antes de la Cena, o de 
las cenas consecutivas, de las 
invitaciones y visitas; sí ya no 
encendemos la vela de la paz; casi 
todo queda en viandas extras o en 
regalos innecesarios… Nosotros, 
los cristianos, mantengamos la 
tensión interior y el recuerdo 
agradecido desde el corazón. 

Volvamos la mirada interior, 

giremos el corazón y la 
mente orante hacia Dios y allí 
susurrémosLE todo aquello  
que nos desazona y angustia y 
démosLE gracias porque Él está 
ahí, esperándonos. Después… 
sigamos cenando sin despilfarro, 
conversando sin litigios, porque 

son muchos los que estas noches y 
la de muchos más días, no tendrán 
un trozo de pan o una simple sopa 
caliente que alimente su hambre.

En esta Navidad no podemos 
olvidarnos de los que han salido 
de su casa huyendo, refugiándose 
donde pueden y les acogen. 
No podemos olvidar a tantos 
perseguidos, maltratados, 
asesinados por causa de su fe, 
cristianos o no, que buscan pan, 
comida, libertad, dignidad como 
hijos e hijas de una mismo Padre 
maternal. 

 No podemos olvidarnos 
de cuantos han sufrido la pérdida 
de sus hogares, de toda su vida a 
causa de huracanes y terremotos. 
No podemos olvidar… Solo 
podemos olvidar las ofensas 
que nos han hecho. Solo así es 
Navidad.

H. Helena González Álvarez
Directora General

Hoy estoy aquí sentado frente al 
papel escribiendo y pensando en 
lo rápido que pasa el tiempo. Por 
mucho que lo queramos, el reloj 
de la vida no se detiene. Parece que 
fue ayer cuando me ibais a buscar 
al colegio, cuando me llevabais 
al parque por las tardes y me 
consentíais comprándome todos 
los caprichos que se me antojaban. 
Aún recuerdo como cada domingo 
esperaba impaciente el momento 
de ir a vuestra casa para que me 
contarais alguna de las muchas 
historias. 

Vosotros me conocéis a la 
perfección y sabéis que, a veces, 
me cuesta un poco expresar mis 
sentimientos. Creo que nunca 
os he dado suficientemente las 
gracias por todo lo que hicisteis 
por mí y por toda la familia 
ni os he dicho muy a menudo 
cuánto os quise y os quiero. Por 
eso os escribo esta carta. Quiero 
agradeceros por ser vosotros 
quienes me incitasteis a perseguir 
los sueños que un día decidí que 
quería alcanzar y que, sin duda, 
me han ayudado a convertirme 
en quien soy ahora. Fuisteis 
vosotros quienes me impulsasteis 
a ir más allá de mis límites a 
través de vuestras palabras llenas 
de sabiduría y vuestro ejemplo 
como seres humanos honestos y 
bondadosos.

Gracias a vosotros he aprendido 
que el mejor regalo del mundo 
son las personas que forman parte 
inherente de nuestra vida, esas 
que te aman incondicionalmente 
desde que naces. Y es que para mí, 
el mejor regalo del mundo sois 
vosotros, abuelos. Las personas 
no son eternas, pero vosotros, sin 
duda, deberíais serlo.

Gracias abuelos por enseñarme 
a vivir.

Francisco Pérez Sánchez
Director de ESO

Carta a...
los abuelos



Echo la vista atrás y allá brilla 
bien alegre la memoria del colegio. 
La vida ha corrido pero de vez en 
cuando siguen asaltando recuerdos 
y sensaciones de aquel periodo 
que el paso del tiempo tanto ha 
endulzado. Con mis amigos, que 
dieciséis años después de dejar 
aquellas aulas son los mismos de 
entonces, cantamos (o, más bien, 
voceamos) todavía en eventos y 
festividades el himno del Padre 
Coll. A veces nos llega el nombre 
de algún compañero del que se 
sabía poco, y alguno de nosotros 
trae la noticia de un nacimiento, 
de una boda, o también de eventos 
no tan felices. Pero siempre los 
recuerdos iluminan el presente, 
y las aulas de entonces vuelven a 
vibrar en la distancia. 

Dentro del colegio la vida 
avanzaba en pequeña escala y 
era un ensayo de todo lo que 
sucedería después, pero aunque 
ahora idealicemos aquellos años 
no podemos dejar de pensar 
que allí también pasamos etapas 
vitales de cierta dificultad. Nuestra 
memoria se encarga de seleccionar 
lo bueno por el cuidado que se 
daba al marco donde todo sucedía: 
aquel patio sensible a los cambios 
estacionales; los pasillos anchos y 
misteriosos, desde los que se oía, 
cuando salíamos en mitad de la 
clase al aseo, las lecciones lejanas 
de otros profesores; los entresijos 
del salón de actos y la intriga de su 
telón, cuyas cortinas han apagado  
y encendido ilusiones igual 
que se encienden hoy aquellas 
memorias. A pesar de todas estas 
dulzuras, los años adolescentes 
tenían todo lo complicado que 
supone empezar a ser persona, 
es decir, alguien con carácter 
propio, autónomo, responsable 
de lo que uno empezara a elegir. 
Recuerdo perfectamente que, 
bajo la aparente homogeneidad 
de los uniformes, bullía todo tipo 
de gustos y estéticas dispares, 

casi siempre acompañados de un 
género musical: el rock, el rap, el 
heavy, el pop, la electrónica, los 
primeros acordes new age de una 
Enya que acrecentaba el onirismo 
de nuestra adolescencia… Había 
para casi todos. Cada uno escogía 
un camino y una personalidad-
tribu que también después tuvimos 
que abandonar. Pero toda aquella 
diversidad nos alimentaba y nos 
ofrecía un abanico de posibilidades 
que encerraba la semilla de lo que 
hoy somos. 

El colegio, decía antes, es ya 
un pequeño mundo que luego te 
prepara para lo que viene después. 
No diría que después viene la 
“realidad”, ni mucho menos la 
“dura realidad”, porque tan reales 
fueron aquellos años como los 
siguientes, pero sí diría que lo que 
viene después plantea un desafío. Si 
ahora mismo eres de quienes están 
disfrutando de estas aulas, puedo 
decirte que, tarde o temprano, los 
pasillos llenos de gente conocida 
se acaban y se renuevan por otros 
espacios, lugares y rostros que 
formarán parte de tu día a día. 
Es cierto que dejarás de sentir 
esa calidez que solo los años 
de la infancia y la adolescencia 
otorgan, pero lo que al principio 
se vive como una pérdida esconde 
un altísimo potencial. El refugio 
seguro quedará siempre en tu 
corazón, en los amigos y en las 
enseñanzas que guardes de aquel 
periodo, y desde él podrás lanzarte 
a descubrir esa diversidad que al 
principio solo sonaba a músicas 
diferentes pero que en realidad 
son formas de ver el mundo, y 
constituyen la verdadera esencia 
de este grandísimo planeta. 

Además de esa memoria-refugio, 
fue en el colegio, gracias sobre todo 
a sus mejores docentes, donde 
creció en mí una vocación que creo 
he sabido escuchar. A estas alturas 
ya puedo contarlo sin reticencia: 

después de estudiar con 
determinada maestra, y 
con toda la blancura de 
mi infancia, al principio, 
a los nueve años, 
quería ser misionero. 
Después, gracias a otro 
profesor creció en mí 
otra fuerte vocación: 
la literaria. Las dos 
acabaron confluyendo, 
retroa l imentándose, 
transformándose, y 
han construido buena 
parte de mi profesión 
actual. Todo fue gracias, 
en primer lugar, a la 

sensibilidad que aquel profesor 
nos inculcó por lo literario y lo 
poético, por el teatro, por el arte en 
general. Sus enseñanzas acabaron 
por llegarme y convertir en gusto 
y placer el leer, que no es otra cosa 
que conocer, y disfrutar mientras 
se aprende. Aquella chispa de las 
misiones se acabó transformando 
en un deseo ardiente por viajar 
y palpar otros mundos, otras 
visiones, otras sensibilidades. Y 
por piruetas de la vida he podido 
dedicarme, hasta hoy, al estudio 
de la literatura comparada, a 
contrastar distintas culturas a través 
de sus literaturas. ¿Quién lo iba a 
decir? Cualquier cosa vinculada 
con lo literario augura un camino 
difícil, y verdaderamente lo es, 
pero cualquiera que se dedique 
concienzudamente a escuchar 
esa voz interna, esa coherencia 
que nos llama a instalarnos de 
determinada manera en el mundo, 
tendrá un lugar en el ámbito al 
que es llamado, sea la medicina, la 
arquitectura, el deporte, el servicio 
a los demás o la música. Solo queda 
añadirle a esa voz una buena dosis 
de esfuerzo, mucho esfuerzo; en 
ocasiones, toma el esfuerzo incluso 
la forma de sacrificio. En mi caso, 
con mucho empeño voy logrando 
seguir esa ruta que el corazón 
dibujaba y la mente muchas veces 
no comprendía hasta pasados 
unos cuantos años. Hacerlo 
permite conectar con esa fuerza 
interna que te dice qué forma de 
vida tiene mayor coherencia con 
tus valores, con tus creencias, con 
tu personalidad. Y es gracias a esa 
conexión que todo se hace posible. 

Cierto es que la lectura me 
abrió a otros mundos, físicos 
e imaginarios. Quise conocer 
después en persona parte de 
lo que había leído y ensanchar 
horizontes. La calidez de los días 
colegiales es irrepetible, pero nada 
desdeñable es conocer a otras 
personas afines a ti con quienes 

construir y crear. De estas sinergias 
nace la posibilidad de asentarte en 
la vida de forma autónoma, que 
no quiere decir independiente ni 
aislada. Desafía, me aventuraría a 
decirte, las fronteras que sientas 
limitantes, aunque pueda implicar 
cuestionar incluso algunas cosas 
que has aprendido estos años. El 
colegio te habrá provisto de un 
entorno y una familia que estarán 
ahí para sostenerte, luego no 
tengas miedo de alzar el vuelo y 
visitar otras tierras, otros mundos, 
otras comprensiones y sembrarlas 
con tu propia calidez, heredera 
de aquella. Serás tildado de loco 
a veces, de excéntrico, puede 
que también de bala perdida. No 
hagas demasiado caso: la certeza 
te la dará la satisfacción sentida 
después de alcanzar dianas que no 
se podían imaginar. 

Así es, al menos, como yo he 
podido dedicarme a mi pasión por 
enseñar otros mundos a los demás 
a través de las representaciones 
escritas y de la literatura. Mi 
trabajo en la Universidad de 
Alicante como profesor de Teoría 
de la Literatura y Literatura 
Comparada, y mis residencias 
de investigación en Japón e 
Inglaterra, van alimentando esa 
fuerza interna de la que hablaba 
y que siempre he procurado 
mantener viva. Esa fuerza es la 
que me ha permitido superar las 
noches de estudio, los sacrificios 
de festivos y puentes cuando había 
otros planes más entretenidos 
o, diría más propiamente, más 
lúdicos. Bien cierto es que estos 
sacrificios y esfuerzos te llevan a 
donde quieres estar. Las carreras 
de fondo y la resistencia permiten 
mayores logros que lo puramente 
explosivo, como los cohetes o los 
fuegos artificiales que maravillan 
por un momento pero, cuando 
llega la madrugada, ya solo queda 
de ellos el recuerdo. 

Igual que lo fue para mí espero, 
compañero de escuela, que 
el colegio siga siendo para ti 
esa tierra donde echar raíces y 
proyectar luego un robusto tronco 
poblado de ramas que alcanzan 
nuevas alturas y que invitan a 
otros a anidar en ellas, a descansar 
en su vuelo. 

Benito Elías García Valero

Qué fue de... Benito Elías García Valero

Destacadísimos



Entrevista a: 4eco Albacete

Destacadísimos

Saludamos a David Roldán, 
responsable de 4eco Albacete que 
es una empresa de productos de 
limpieza ecosostenibles a granel, 
que abrió sus puertas en la calle 
Baños, 57 hace ya casi un año. 
Este modelo de negocio está muy 
en consonancia con el objetivo 
que trabajamos este año en el 
centro “Un regalo que cuidar. ¿Lo 
compartes con otros?”.

¿Por qué una tienda de productos 
de limpieza a granel?

Hola, pues el motivo que nos 
llevó a abrir la tienda fue tratar 
de poner nuestro granito de 
arena para dejar de maltratar el 
Medio Ambiente, por un lado 
contribuyendo a la reducción 
de plásticos, ya que en nuestra 
filosofía es que el cliente traiga 
su propio envase de productos 
de limpieza vacío y nosotros lo 
rellenamos, así le damos más de 
una vida a cada envase, en vez de 
tirarlos, por otro lado el producto 
que nosotros vendemos en nuestra 
tienda es altamente biodegradable, 
por lo que el residuo de producto 
de limpieza que llega al Medio 
Ambiente es casi nulo, así mismo 
estos productos no son tan 

dañinos para las personas que los 
usan como los que habitualmente 
podemos encontrar en cualquier 
tienda.

¿Qué está pasando con el uso del 
plástico?

Llevamos muchos años que 
el plástico nos está creando un 
gravísimo problema en el Medio 
Ambiente, hemos tardado mucho 
tiempo en darnos cuenta que el 
plástico se creó como material 
duradero y cada vez más se utiliza 
para un solo uso, y a pesar de que la 
población está muy concienciada 
con el reciclaje, no todos los 
plásticos se pueden reciclar ni hay 
capacidad para reciclar todo el 
plástico que tiramos al contenedor 
amarillo, tan solo un 9% del 
plástico que tiramos a reciclar 
finalmente es reciclado, de ahí 
que nosotros hayamos apostado 
primero por reducir el uso del 
plástico y si no es posible, entonces 
reutilizarlo, es importantísimo dar 
más vidas a los envases de plástico.

¿Y si sólo se recicla un 9% que 
pasa con el resto de plástico?

El plástico que no se puede 
reciclar termina incinerado, 
produciendo una gran 
contaminación atmosférica o bien 
termina en el mar, el plástico no 
es biodegradable, se fragmenta 
a lo largo de los años en trozos 
cada vez más pequeños, y esto 
está haciendo que pase a nuestra 
cadena alimenticia, de ahí el gran 
problema que a día de hoy tenemos 

y que aunque tarde y de forma 
insuficiente las administraciones 
están empezando a regular, con 
leyes de prohibición de bolsas 
de plástico y la prohibición de 
plásticos de un solo uso para el 
2021 por la Unión Europea, un 
dato que nos tiene que hacer 
pensar y mucho, es que para 2050 
habrá más plástico en los mares 
que peces.

¿Qué hacéis en 4eco Albacete 
para reducir este problema?

Como ya te comentaba antes, 
en 4eco Albacete apostamos por 
la reutilización de los envases de 
plástico, no solo en la compra 
de nuestros productos, también 
recogemos envases vacíos para 
su reutilización y sobre todo lo 
que tratamos es de concienciar 
a las personas y especialmente a 
los niños, de lo importante que 
es tratar bien a nuestro Planeta, 
ya que sólo hay uno, y que un 
poco que hagamos cada uno 
de nosotros es un mucho para 
el Planeta, desde 4eco Albacete 
trabajamos con grupos de Scouts y 
colegios en la recogida de envases 
y en charlas de concienciación de 
los pequeños, porque son los que 
se van a encontrar el Planeta más 
castigado, y son los que tienen 
capacidad para concienciar a sus 
padres de un consumo responsable 
y ecosostenible.

¿Qué productos podemos 
encontrar en 4eco Albacete?

En nuestra tienda puedes 
encontrar todo tipo de 
productos de limpieza, tanto 
limpia baños, friegasuelos, 
quitamanchas, quitagrasas, 
etc, así como todo tipo de 
detergentes y suavizantes, 
ambientadores, todos a 
granel, nuestra filosofía, que 
traigas tu envase, nosotros lo 
taramos y después echamos 
la cantidad que quieras, 
si no tienes envase, no te 
preocupes, ¡nosotros siempre 
tenemos alguno para ti! 
Nuestros productos son 
altamente biodegradables, 
y muy concentrados, lo que 
hace que ahorres dinero a 
la vez de no generar ningún 
tipo de residuos.

También tenemos jabones 
naturales al corte y aceites 
esenciales y vegetales a granel o 
envasados en envases de cristal, 
ambos fabricados en la provincia 
de Albacete.

Colaboramos con Llanero 
Solidario, una entidad de 
inserción que trabaja con personas 
en riesgo de exclusión social, 
comercializando todo tipo de 
productos de papel reciclado 
ecológico, así como platos, vasos, 
ensaladeras y cubiertos, de 
pulpa de maíz y caña de azúcar, 
biodegradables y compostables, 
para sustituir los platos, vasos y 
cubiertos de plástico de un solo 
uso.

También tenemos productos 
de higiene personal y cosméticos 
ecológicos, estos sí, envasados 
ya que la legislación vigente en 
España prohíbe venderlos a granel.

¿Cómo consideras que debe ser 
el consumo actual?

Pues creo que debemos dar 
un giro al tipo de consumo que 
existe hoy en día, ese consumismo 
desmesurado, ese ir a las grandes 
superficies a comprar, grandes 
empresas que no tienen en cuenta 
el cuidado del Medio Ambiente, la 
sostenibilidad y la responsabilidad 
de un comercio justo y cercano, 
creo que en Albacete hay muchos 
comercios de barrio, comercios 
sostenibles y responsables que 
trabajan por y para Albacete, es 
ese comercio al que entre todos 
tenemos que ayudar y fomentar las 
compras, creo que en los próximos 
meses la tendencia de la gente será 
ir a comprar a estos comercios.

Bueno David, nos alegramos 
mucho de la labor que estáis 
haciendo por ayudar a cuidar 
del Medio Ambiente, y nos 
despedimos deseándoos un feliz 
Año Nuevo.

Igualmente, Feliz Año Nuevo, 
compartiendo con todos vosotros 
el objetivo de este año, Tenemos 
un regalo muy importante que 
cuidar, como es El Planeta y quiero 
compartir con todos vosotros, esta 
filosofía, ¡no lo olvidéis! Quizá no 
podamos cambiar el mundo, 
pero sí el pedacito que nos 
Toca.

es una empresa de productos de limpieza ecosostenibles a granel



Llega diciembre y como todos 
los años toca celebrar los festivales 
de navidad de los niños de 
educación infantil. Son las tres y 
ya hay familiares haciendo cola en 
la puerta del colegio para coger el 
mejor sitio. 

En las clases se pueden 
observar a los niños alborotados, 
aprovechando hasta el último 
minuto jugando unos con otros, 
sin tener apenas cuidado de no 
estropear sus increíbles disfraces 

de reyes magos, pastores, estrellas, 
bailarinas y bailarines, etc. La 
profesora les manda hacer una 
fila, y con un poco de tiempo 
consiguen hacerla. Los niños cada 
vez están más entusiasmados, 
pero se podría decir que mucho 
menos nerviosos que sus padres 
y abuelos. Y… ¡por fin ha llegado 
la hora! Cuando el reloj marca las 
tres y media sale una niña vestida 
de estrella al escenario.

Una vez presentado el festival, 

los niños nos dedican una de 
sus mejores sonrisas. Debajo del 
escenario podemos observar a las 
profesoras, quienes han invertido 
un gran tiempo en organizarlo 
todo, ayudando a los niños en sus 
coreografías, tanto en inglés como 
en español, tanto teatros como 
villancicos.

Todos los padres llevan sus 
mejores cámaras para grabar a sus 
hijos, obviamente para cada uno el 
suyo es el mejor.

La fiesta llega a su fin y los 
familiares emocionados se 
levantan de sus asientos para 
recoger a sus hijos. Se forma una 
aglomeración en la puerta para 
salir, ahora todos tienen prisa por 
ser los primeros en felicitar a sus 
hijos. Por nuestra parte, nuestra 
más sincera felicitación.

Marta Sánchez y Paula López
Alumnas de 4º de ESO

Educación Infantil

Reciclaje en las aulas: una rutina que mantener

Llega la navidad

Los alumnos de Ed. Infantil trabajan juntos para conseguir un colegio más sostenible a través del reciclaje de los envases domésticos que traen 
diariamente. Para ello, se han instalado papeleras de diferentes colores según el envase a reciclar, así como carteles y materiales didácticos para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos.
El objetivo final consiste en acercar la educación ambiental a todo el alumnado del centro, desde pequeñitos, para que aprendan los beneficios que 
tiene reciclar así como el impacto de sus gestos diarios en la conservación del entorno.

Inmaculada Monsalve
Maestra Ed Infantil.



Misionero en Zimbawe

Formación emocional

Educación Primaria

Los Grupos de Reflexión Anunciata, con alumnos del colegio desde 3º a 6º de primaria empezaron este año por todo lo alto, tuvieron al misionero 
D. Ángel Floro, obispo y misionero en Zimbawe quién les contó cosas muy interesantes sobre que hace un misionero. Los niños lo escucharon con 
curiosidad y emoción.

 Los grupos participarán en el VI concurso de la Infancia Misionera llamado:”¡CUENTA LA NOTICIA! Crea tu revista” organizado por  OMP 
España con motivo de la Jornada Misionera 2019 en el que tendrán que redactar una revista con el lema “Con Jesús a Belén… ¡Qué buena noticia!, 
ofreciendo la buena noticia del nacimiento de Jesús de una manera lúdica y original.

Otra de las actividades preparadas para este trimestre es el diseño y creación de un Belén con pompones de lana para participar en el concurso 
del Corte Inglés dónde será expuesto… ¡Seguro que les queda genial!

También, como en años anteriores, el último día de colegio, serán “Sembradores de estrellas”, irán junto a sus monitores deseando paz, felicidad y 
alegría a la gente de Albacete mientras les ponen unas estrellas con un lema referente a la alegría del nacimiento de Jesús.

María José Arias
Jefa de Estudios de EP

Los profesores de nuestro colegio no paran de formarse para tener el mejor nivel educativo para formar a los alumnos. 
Durante este trimestre, todos los profesores del colegio realizaron una formación sobre “Inteligencia Emocional” muy útil para aprender técnicas 

para conseguir que los alumnos distingan entre el bien y el mal sin necesidad de castigarlos y sobre “Altas Capacidades” para tratar a los alumnos 
con estas características de la manera más adecuada posible

Infantil y Primaria ha realizado también una formación de 9 horas sobre “Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)”. Ésta fue muy práctica ya 
que fueron creando su proyecto a medida que se desarrolló la formación. Se enseñó cómo se realiza un proyecto, cómo se diseña  paso a paso y la 
importancia de una buena evaluación.

Durante todo el curso seguirá la formación continua del profesorado así como la puesta en práctica de todo lo aprendido.
María José Arias

Jefa de Estudios de EP



Es navidad

Editorial

No es fácil dar ideas para unas fiestas tan familiares y cristianas en los tiempos que corren. Se han banalizado tanto, se han comercializado tanto, 
se han convertido en mera disculpa (no siempre) para el gasto desmesurado, para los viajes sin sentido, para los regalos innecesarios, para…tantas 
situaciones absurdas, que los cristianos quedamos un tanto desarbolados, sin propuestas claras para ofrecer y con las que vivir estos días

En lo que respecta a las “cenas y comidas” todos terminamos diciendo: Es demasiado, no era necesario tanto gasto, si ya comemos bien el resto de 
los días. Y lo que es peor: hay un deseo unánime de ¡Por Dios, que pasen pronto, que se acaben! Lo cual es muy significativo. Pero no aprendemos.

Solemos repetir todos los años los mismos fallos, por muy buenos propósitos que hagamos: Este año ya no hay regalos. Este año no hay Papá Noel. 
Este año compramos lo justo…Nada. Este año…

Déjennos dar algunas sugerencias con humor y realismo, aun a sabiendas de que quizá no se llevan a cabo.

5  “NOES” PARA ESTAS FIESTAS
- NO discutan. Tengamos las fiestas en paz. ¡NO discutan, por Dios, no discutan! Si dedicamos gran parte de las cenas de Nochebuena o 

Nochevieja o las comidas del día siguiente a discutir, mejor quedarse cada uno en su casa.
- NO dediquen un minuto a hablar de política y de los políticos, fuente de disensiones familiares estos días. Ellos, ni estos días ni nunca, dedican 

su tiempo a preocuparse de ustedes. Ellos están entregados a la defensa de su mundo y de su juego de poder.
- NO riñan a los niños por cualquier cosa. Déjenlos a su aire, son sus días, pero tampoco les permitan derrochar, despreciar, exigir con pataletas 

para salirse con la suya. No les compren regalos inútiles que a los diez minutos ya nos les hacen caso.
- NO hagan comidas en exceso y que después vayan a tirar a la basura.
- NO aprovechen las cenas para echarse en cara nada; no sacar a relucir lo acumulado durante el año. Ahórrense el “anda que tú”, “mira que tu 

madre”, “pues de tu cuñado, mejor no hablar”. El tono, el tono mata las cenas navideñas. Y con la bebida se pierde el tono familiar… y en medio de 
la euforia ¡se dice cada cosa!

5  “SÍES” NAVIDEÑOS.
- SI en su familia hay algún trasfondo cristiano, no deje de poner el Belén, el Misterio central con sus figuras claves. Si algún hijo o nieto le ayuda 

a desempolvar las cajas en que está guardado, mucho mejor.
- SI se reúnen todos los miembros familiares el 24, Nochebuena, hay motivos para dar gracias a Dios. Si ya falta alguno, recordarlo viene bien para 

que los pequeños no pierdan la memoria familiar. Pero sin lloros.
- SI ya están todos en casa , la madre/abuela y el abuelo, invite a apagar el móvil y a hacer un instante de reunión alrededor del Belén. Por ejemplo, 

para rezar por la PAZ.
- SI aún conservan la costumbre de ir a Misa del Gallo, estupendo. No estaría mal que alguno fuese con los niños.
- SI todo ha terminado bien, es el momento de la despedida. Los niños dormitan en brazos de sus padres. Besos finales. Recordarles que vengan 

mañana, día 25, a comer, si es que no tienen el compromiso de ir a casa de suegros o amigos. Despedida con felicitación de Pascuas… y entre todos 
a recoger la mesa. Ya mañana se fregará, se limpiará todo…Hasta otro año, si Dios quiere. Seguro que querrá.



Teatro ESO

El pasado mes de septiembre, doce alumnos de 4º ESO 
guiados por nuestro director Paco Pérez, comenzamos 
una gran aventura que tendría lugar los siguientes tres 
meses. Se trataba de una obra de teatro, La Comedia de la 
Olla del famoso autor romano Tito Plauto. La obra trata 
de una comedia de enredo, protagonizada por el avaro 
anciano de Euclión, quién intenta esconder su olla de todo 
el mundo, olvidándose de su joven hija. Un día Megadoro, 
un anciano lascivo le solicita a Euclión la mano de su hija. 
Pero lo que no sabe el avaro, es que Fedria, su hija ha sido 
forzada por un joven de clase alta, Licónides, quién es a 
su vez el sobrino de Megadoro. Durante el transcurso de 
la obra ocurren una gran cantidad de sucesos de todo tipo 
que en ocasiones sacan una sonrisa al espectador.

El primer día de nuestra aventura, un tres de septiembre, 
comenzó con la lectura de la obra. A pesar de que entre 
todos nos conocíamos, estábamos muy nerviosos cuando 
nos subíamos al escenario y decíamos nuestros respectivos 
papeles. Paco corregía nuestros fallos de interpretación, 
algo normal entre nosotros ya que nuestra experiencia 
en teatro era mínima o nula. En ocasiones nos sentíamos 
disgustados con nosotros mismos, porque las cosas no nos 

salían al primer intento y nos sentíamos incapaces de 
conseguir el propósito. Pero a base de esfuerzo, constancia 
y dedicación sacamos la obra hacia delante por buen 
rumbo. Todos los lunes y viernes nos juntábamos para 
trabajar duro y con ilusión en nuestro pequeño, pero a la 
vez gran trabajo común.

Las semanas fueron avanzando y llegó el día del estreno. 
Estábamos muy nerviosos y teníamos miedo de hacerlo 
mal delante de tanta gente. Detrás de cortinas reinaban 
el temor y los nervios, pero un halo de tranquilidad, 
apoyo y ayuda entre antiguos compañeros, que tras 
esta experiencia se convirtieron en amigos, consiguió 
que venciésemos el miedo y demostrar en las cuatro 
representaciones que realizamos de una forma exitosa, 
el esfuerzo que mostramos desde el primer día hasta el 
último.

Sin dar lugar a dudas, para mi y todos mis compañeros 
la Comedia de La Olla ha sido una experiencia única que 
nos ha marcado para el resto de nuestras vidas y con la 
que hemos aprendido valores como la amistad, la unión, 
el trabajo en equipo y la responsabilidad. Por último, 
darle las gracias a Paco Pérez el director de esta obra. Él ha 
sido el motor de todo esto y si no nos hubiese enseñado a 
amar el teatro tanto como él, esto habría sido imposible. 
También agradecer a Ginés por habernos ayudado con 
la iluminación y sonido, y a todos mis compañeros por 
haber pasado tan buenos ratos haciendo este proyecto.

Juan Jiménez

Alumno 4to ESO

La comedia de la olla



“Desde la Prehistoria hasta Roma”

Eucaristía de principo de curso

Hermanamiento

“Desde la Prehistoria hasta Roma” es una actividad 
complementaria e interdisciplinar (Historia y Lengua) que 
han realizado los alumnos de 1º ESO. Se han reunido en 
grupos para preparar una breve representación teatral sobre 
una etapa de la Prehistoria o de la Historia, han elaborado su 
guión y han puesto en escena dicha etapa.

Hemos conocido el apasionante día a día de los neandertales; 
la importancia tanto del faraón como del río Nilo para los 
egipcios; la aparición de la democracia en la Grecia Clásica 
o las diferencias que existían entre las clases sociales en una 
Roma que pasó de ser un gran Imperio a sufrir una crisis que 
marcaría el comienzo de otra era. 

Ha sido una experiencia muy positiva y gratificante, 
los alumnos han comprendido tanto las formas de vida 
de aquellas épocas como su evolución cronológica. Han 
trabajado en equipo y han puesto en práctica técnicas de 
trabajo cooperativo en las que además de trabajar el contenido 
histórico, han tenido que redactar y dramatizar sus propios 
textos.

María Hoyos
Profesora CC.SS

ESO

Los alumnos de 3° de ESO hicieron un hermanamiento con alumnos 
de Infantil, los pasados 4 y 5 de diciembre compartiendo cuentos, 
canciones, rimas e incluso un “mini teatro” construido por ellos 
mismos. La actividad ha sido todo un éxito, ya que la tutora de infantil 
vino a felicitarlos personalmente afirmando que los alumnos de infantil 
se sentían entusiasmados y habían participado con mucha atención 
en dichas actividades. Para los mayores ha sido muy gratificante darse 
cuenta de que pueden comunicarse en Inglés con facilidad, además de 
ver potenciado su sentido de la responsabilidad y el buen hacer.

Paloma G. Belmonte
Profesora de Inglés. ESO

El día 29 de octubre los alumnos de Ed. Primaria y 
ESO celebramos una eucaristía con motivo del inicio 
del curso escolar en la Parroquia de Nuestra Señora 
del Pilar.
Fue oficiada por Francisco Callejas, sacerdote de dicha 
parroquia y colaborador con el colegio.
Una vez pasadas las primeras semanas de adaptación 
y acogida fue un buen momento para celebrar juntos 
nuestro reencuentro, visitar a Jesús y presentarle 
nuestros buenos deseos para esta nueva andadura. 
La celebración tuvo como trasfondo el lema de este 
curso: la responsabilidad del cuidado, ser responsables 
en todas las relaciones con la Creación de Dios, ser 
conscientes de ese Regalo que cuidar, tan importante 
y tan frágil a la vez.
El acto estuvo se desarrolló en un destacable ambiente 
de respeto y oración. 

Amparo Jaquero

Coordinadora de Pastoral



Semana de la ciencia en el laboratorio con 4º de eso

ESO

Durante la Semana de la Ciencia, 
aparte de las diferentes actividades 
desarrolladas en las aulas en las 
horas de tutoría relacionadas con el 
consumo responsable, los alumnos 
de 4º de ESO en la signatura de Física 
y Química realizaron una serie de 
experiencias de laboratorio teniendo 
como trasfondo la importancia de 
preservar un medio ambiente limpio 
y no contaminado. 
Estas prácticas fueron entre otras: el 
oxígeno y la combustión, el dinero 
que no arde o valoraciones ácido-
base. 
El oxígeno atmosférico es 
imprescindible para llevar a cabo 
cualquier reacción química a nivel 
tanto orgánico como inorgánico.
Las variaciones de pH pueden 

producir la contaminación de 
suelos y aguas, de manera que el 
pH del suelo es considerado como 
una de las principales variables en 
los suelos, ya que controla muchos 
procesos químicos que tienen lugar 
en él. Afecta específicamente la 
disponibilidad de los nutrientes de 
las plantas, mediante el control de las 
formas químicas de éstos. Así, puede 
transformar un suelo fértil en estéril 
lo que provocará a medio o largo 
plazo falta de alimento. 
Los alumnos disfrutaron con las 
prácticas y fue una forma de acercar 
de forma lúdica la ciencia a la vida 
cotidiana.

Carmina Gaspar
Profesora de Física y Química

El Adviento es tiempo 
de espera, de conversión, 
de esperanza. Con el 
fin de hacérselo sentir 
así a nuestros alumnos, 
a partir del día 3 de 
diciembre los alumnos 
del colegio han asistido a 
diferentes celebraciones. 
Los objetivos a desarrollar 
en las mismas fueron:
- Hacerles entender 
a nuestros alumnos el 
verdadero significado de 
la Navidad.
- Que puedan tener 
un momento de reflexión, 
de reconocimiento a 
nuestro mundo y de 
alabanza a Dios por la 
casa común en la que 
habitamos.

- Celebrar que somos 
elección de Dios y debido 
a esto nos envía a Jesús, 
y tenemos que preparar 
nuestras vidas para esa 
llegada.
- Que sientan este 
tiempo en Adviento 
como un espacio para la 
reflexión personal.
- Promover en ellos 
un deseo de cambio 
personal a través de la 
elección de compromisos 
personales.
Así, antes de irnos de 
vacaciones de Navidad, 
todos juntos celebramos 
este misterio de Dios que 
se hace uno de nosotros, y 
agradecemos su presencia 
en nuestro mundo y en 

cada uno de nuestros 
corazones.

Amparo Jaquero
Coordinadora de Pastoral

Celebraciones adviento



Qué hacemos en el cole...

Campafesd 2018
Nosotros estuvimos allí... precisamente esa sensación es la que tenemos todos aquellos que 

de una manera u otra hemos participado en campamentos alguna vez en nuestra vida.

Como cada curso escolar desde hace muchos años atrás, la Fundación Educativa Santo 
Domingo apuesta por un proyecto común donde alumnos de todos sus colegios participan 
en el CAMPAFESD; un lugar donde se favorece la convivencia , se fomenta las relaciones, se 
aprende valores que nos identifican con el carácter dominicano, se siembra el gusto por el 
contacto con la naturaleza y se alienta a cultivar la dimensión interior de cada persona.

Pero no solo relatamos una parte teórica sino que detrás de todo eso hay experiencias 
personales y vivenciales que hacen de cada lugar donde celebramos los campamentos únicos 
e irrepetibles.

Hay varias razones para enumerar y recordar esas experiencias, por lo que vamos a empezar 
por la organización del CAMPAFESD, cada curso nos enfrentamos a la evaluación del 
mismo, con las propuestas de mejora se retoman aspectos y se comienza con la planificación 
del siguiente campamento, se estudian nuevos lugares, se valoran temáticas a seguir, se 
programan actividades y se enumeran todas las tareas a realizar en las reuniones organizativas 
que tenemos a lo largo del año escolar; todos los responsables de campamentos de cada 
colegio junto con el equipo de Pastoral de la FESD nos ponemos manos a la obra para que el 
campamento empiece a tomar forma.

Los meses y las reuniones en la sede central de la FESD se suceden y por fin llega el gran 
día, ese día donde las despedidas tienen una característica común, la alegría y la emoción 
por parte de los acampados, el deseo de llegar a un lugar nuevo para ellos, la sensación de 
reencuentro con sus compañeros que año tras año dejan atrás para volver a reunirse en el 



Qué hacemos en el cole...

campamento.

La primera noche es tiempo de conversaciones infinitas en las habitaciones, pues nunca 
es hora de cerrar los ojos y descansar; hay muchas emociones contenidas durante muchos 
meses atrás.

Los días pasan cargados de actividades, talleres, gymkanas deportivas, veladas nocturnas, 
rutas por la naturaleza, visitas culturales y momentos de reflexión personal. La temática del 
campamento nos lleva a una realidad diferente, pues durante diez días desarrollamos un rol 
diferente al que estamos acostumbrados a vivir en nuestro día a día; la mayoría vuelve con 
otra perspectiva de vida, más autónomos, maduros y responsables.

No solo los acampados viven nuevas experiencias, también los monitores conviven de una 
manera más personal con otros compañeros que quizá solamente conozcan de su ámbito 
profesional, por haber coincido en algún curso de formación, o en algún congreso... esas 
vivencias que refuerzan aún más el sentido de pertenencia a un proyecto que con el paso de 
los años ha visto crecer a alumnos y profesores; todos ellos con un sentimiento común y es 
que con el paso del tiempo podremos decir...

NOSOTROS ESTUVIMOS ALLÍ..
Manuel A González

Coordinador CAMPAFESD

Inmaculada Monsalve
Mercedes Jiménez
Beatriz Palacios
Mª Carmen Pérez 
Paloma Hoyos
Helena González
Antonio Hidalgo
Paloma G. Belmonte
María Amparo Jaquero
Natalia Jiménez
Helena González
Carmina Gaspar

María José Arias
Benito García Valero
Marta Sánchez
Paula López
Nicolás Córcoles
María Molero
Ángel López
María Hoyos
Juan Kiménez
Manuel A. González
Sara Monsalve 
Francisco Pérez

Colaboraron en esta edición...



Desde la esquina de la calle García Más, puedo ver entrar al 
colegio a muchos de los chicos que van, como yo, a la ESO.

Los escalones que suben hacia la recepción son solo tres. Sin 
embargo, se me hacen infinitos, aunque no puedo detenerme 
mucho tiempo porque casi siempre llego a las ocho y media 
en punto. Al entrar al colegio, percibo un clima cálido que, sin 
duda, contrasta con el frío que suele hacer en la calle. 

Después, saludo a Maite, y giro hacia la izquierda. Soy una 
de las pocas personas que suben por las escaleras del salón de 

actos (más conocidas como “las escaleras del piano”), porque por ahí solo vamos los 
alumnos de 4ºB y también algunos de 4ºA.

Cuando voy por el pasillo oscuro que lleva a esas escaleras “del piano” y veo las orlas 
de antiguos alumnos del colegio, pienso que ya voy a 4º de la ESO y siento tristeza. 
Me da pena tener que despedirme este año del colegio que me ha visto crecer desde 
los tres años, así que para mí cada momento cuenta. Cada mañana es un día más en el colegio, pero también un día menos de poder disfrutar de 
quienes han sido mi segunda familia desde la infancia. No sé qué me encontraré al dejar el colegio, pero estoy segura de que lo echaré de menos.

Los viernes a primera hora son distintos al resto de los días. Todos los alumnos estamos agitados porque el fin de semana está al caer (aunque 
para algunos el ‘finde’ ya ha empezado). A pesar de esto, ningún viernes a las ocho y media hay nadie de pie en clase, ni armando jaleo (como suele 
pasar el resto de los días), porque Paco Pérez nos mantiene controlados, dentro de lo que cabe.

Lo primero que hacemos es rezar la oración que resuena por megafonía. Justo después de terminar, Paco Pérez empieza con la clase, no sin antes 
gastarnos alguna broma para amenizar la mañana y para espabilarnos. Después, comenzamos con el temario. Cualquier alumno de la clase lee, y 
a la vez, Paco hace resúmenes o esquemas en la pizarra. Todos nosotros los copiamos como locos porque sabemos que son de gran utilidad para 
estudiar el tema. Paco explica detalladamente cada apartado del tema, incluyendo información que en el libro no aparece, lo que le da mucho más 
sentido a lo que estudiamos.

Toca la campana a las nueve y veinticinco. Nos levantamos y estiramos nuestras piernas y espalda como si hubiéramos hecho un viaje de cinco 
horas seguidas, aunque en el fondo sabemos que tampoco es para tanto. Llega María Amparo con el libro de biología. De nuevo, leemos el tema y al 
terminar, ella lo explica mientras unos atienden y otros hablan, y muchas veces, ella misma se tiene que interrumpir con varios golpes de grapadora 
sobre la mesa para que paremos lo que ya empieza siendo la revolución del viernes.

A las diez y veinte, de nuevo, cambio de clase. Llega Cecilia con su calculadora, su libro, su agenda, su mochila colgada a un hombro, y su estuche. 
Pregunta a cada uno si hemos hecho los ejercicios, después elige a alguien para que salga a corregir a la pizarra. Son momentos de bullicio. A esto 
hay que sumarle el ruido que se escucha desde nuestra clase de los niños de Primaria cuando acaban de salir al recreo. Después, Cecilia nos explica 
un nuevo apartado. Dicta un párrafo, pone un ejemplo, y nos manda tarea. Apuntamos los deberes corriendo y bajamos enseguida al recreo. 

Tras veinticinco minutos de recreo, toca la campana, y es entonces cuando deberíamos levantarnos e ir hacia el porche, pero siempre nos 
esperamos un poquito más.

Después subimos muy rápido a clase para dejar los abrigos, y bajamos al aula de tecnología. Esperamos a Pablo sentados en los bancos que hay 
muy cerca de la clase, aunque bueno, lo de estar sentados es una forma de llamarlo, … porque mis compañeros, sobre todo los chicos, se ponen a 
realizar el circuito de motricidad que hay diseñado para los alumnos de Infantil mientras las chicas los miramos y nos reímos pensando si serán 
más maduros ellos o los niños de tres años de las clases de enfrente. 

Llega Pablo, abre la clase. Cada uno se sienta con su compañero en el ordenador correspondiente. Encendemos los ordenadores e iniciamos 
sesión en el aula online. Nos giramos para escuchar la explicación de Pablo sobre lo que tenemos que hacer durante esa clase (que normalmente 
nos suena a chino), y cuando termina, intentamos hacerlo, aunque en el aula no paran de oírse gritos de: - ¡Pablo! ¿puedes venir? ¡No lo entiendo! 
¿Cómo se hace esto? 

Toca la campana y subimos a Inglés. Cristina nos espera en clase, enfadada porque llegamos tarde de tecnología, pero a los dos minutos vuelve a 
estar feliz y sonriente, algo que le caracteriza. Corregimos los deberes del día anterior entre risas, y después nos manda tarea para el fin de semana.

A última hora, damos Filosofía con Juan Carlos. Como se puede imaginar, a esas horas ya se puede percibir un ambiente un poco cargado de toda 
la mañana, pero sobre todo movido y alegre, porque ya estamos todos pensando en el finde. 

Por fin toca la campana de las dos y media. Recogemos a una velocidad increíble, yo creo que con un simulacro de incendio no vamos tan rápido 
como los viernes a última hora. Salimos de clase y bajamos las escaleras con más energía que nunca. Cruzamos rápidamente el pasillo y salimos 
del colegio. 

Ahora sí que es fin de semana.

Natalia Jiménez

4º de ESO “B”

Una mañana de viernes en clase
(Trabajo de redacción en 4º de ESO. Se trata de imitar a un escritor realista con las características de objetividad y críti-
ca que conlleva este movimiento)

Vaya trabajos!!



Clarín

Vaya trabajos!!

Una de las líneas de trabajo que con más empeño desarrollamos en el área de Lengua y 
Literatura Española es la Expresión Oral. En este contexto los alumnos de 4º de ESO disertan 
sobre un autor literario durante diez minutos.
Una de las exposiciones más destacadas fue la de Nicolás Córcoles, que comenta sobre su 

trabajo lo siguiente: 
“Para informar a mis compañeros de la biografía y obra de Leopoldo Alas, decidí que lo 

mejor sería caracterizarme del propio “Clarín”, me documenté sobre su biografía en varias 
páginas de Internet, y en la enciclopedia Larousse, y consulté a mi padre sobre argumento 
de la obra “La Regenta” que él había leído, empaticé con las ideas que él tenía en contra  de 
algunas características del momento histórico en el que vivió, es por eso que decidí comenzar 
y terminar mi exposición leyendo un texto de Miguel de Cervantes autor que según su 
biografía leía él cuando era pequeño”.

Nicolás Córcoles

4to ESO A



Nuestros alumnos preferidos
Sección realizada por Paloma Hoyos, Beatriz Palacios, Carolina Expósito y Mª Carmen Pérez

Un plan con futuro

Cuentacuentos
Los alumnos de ESO están poniendo en 

funcionamiento un taller de cuenta cuentos 
para los más pequeños del colegio. Se irá 
desarrollando a lo largo de todo el año con 
diferentes cuentos para representar a los 
niños de Educación Infantil, este ensayo con 
el mejor público con niños de 3 de Infantil 
corresponde al cuento Los tres ancianos. Los 
más pequeños no tuvieron ninguna duda 
sobre qué tenían que elegir en su vida entre 
riqueza, éxito o amor... 

Al mismo tiempo que mejoramos nuestra 
comprensión lectora, trabajamos la expresión 
corporal, la atención o el trabajo en equipo, 
hacemos una actividad para disfrutar entre 
nosotros y hacer más felices a los demás. Lo 
mejor está por venir...

Antonio Hidalgo López
PT. ESO

Este año en el aula PT de 
Primaria e Infantil damos 
la bienvenida a muchas 
novedades, que hacen de 
nuestro espacio un lugar de 
mayor acogida y reflexión 
en torno a las necesidades 
específicas de apoyo educativo. 

En primer lugar, el nuevo 
Plan de Atención a las Altas 
Capacidades, que se ha 
empezado a implementar este 
año a través de la elaboración 
de grandes proyectos e ideas 
de los que nuestros pequeños 
alumnos son protagonistas, 
como el conocimiento de los 
distintos  ábacos del mundo y 

su utilización, la elaboración de 
periódicos, la investigación de 
noticias, diseños relacionados 
con la restauración y los menús 
saludables, elaboración de 
juegos de mesa, gamificacion 
y APPS educativas, juegos de 
desarrollo de la inteligencia, 
actividades online, taller de 
cuentos... etc.

Por otro lado, el Departamento 
de Orientación está siendo una 
pieza clave en el desarrollo y 
coordinación del Proyecto de 
Inteligencia Emocional del 
centro, ya que precisamente 
es en nuestros alumnos dónde 
cobra una importancia vital. 

Su autoconocimiento, control 
y desarrollo socioemocional 

siguen siendo nuestro objetivo 
prioritario. En este sentido, la 
formación del profesorado y la 
creación de recursos específicos 
se están poniendo ya en marcha 
para brindar a nuestros alumnos 
la oportunidad de centrarnos 
en lo que verdaderamente 
es importante: su evolución 
como personas dentro de una 
sociedad que necesita su mejor 
versión.

Paloma Hoyos
PT. Ed. Infantil y Primaria



Nuestros alumnos preferidos
José Martín
José Martín, alumno de 4º de 

ESO de nuestro Centro, obtuvo la 
medalla de plata en el campeonato 
de atletismo en los  60 metros lisos y 
lanzamiento de peso, organizado por 
FECAM (Federación de Deportes con 
Discapacitados de Castilla La Mancha). 
El día 3 de diciembre, día mundial de la 
discapacidad, el actor Javier Gutiérrez 
visitó Albacete y nos regaló esta 
instantánea con la foto en plena acción 
de nuestro alumno. Por cierto, esta 
foto y otras más se pueden ver en una 
exposición que estará abierta al público 
hasta el día 22 de diciembre. Su imagen 
de esfuerzo y superación vale más que 
cualquier medalla que haya ganado en 
estos 4 años que lleva compitiendo.   Es 
un orgullo que nuestros alumnos del 
colegio San Francisco Coll, representen 
a Castilla La Mancha en el campeonato 
de Juventud y Deportes. José es un 
ejemplo de superación  y una referencia 
como persona para todos nosotros.

Beatriz Palacios Serrano

PT de Ed. Infantil y ESO



Ampa

Acabamos el 2018, con él finaliza el primer trimestre de 
este curso y el AMPA del Colegio San Francisco Coll vuelve 
a asomarse a esta ventana que tenemos en el periódico 
escolar. En estas líneas saludamos a las madres y padres que 
ya conocéis esta publicación y damos la bienvenida a los 
que con su reciente incorporación al centro hacen crecer la 
Comunidad Educativa de nuestro colegio.

Cerrábamos la edición del curso pasado en vísperas de la Fiesta de Fin de curso, en donde grandes y pequeños disfrutaron de los hinchables en 
el patio y de todas las actividades que se dispusieron. En las imágenes podéis ver el gran ambiente reinante. Desde aquí os invitamos a participar 
en la edición de este año próximo.

En este trimestre que hemos dejado atrás, comenzamos con la participación en la tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos, durante 
la Feria 2018 y facilitando la asistencia a todos aquellos espectáculos que se solicitaron para el Teatro de Feria, tanto en el Teatro Circo como en el 
Teatro de la Paz. Lamentablemente tuvimos que suspender el viaje a Faunia, así como el curso de Redes Familiares que fomentaba la prevención 
del consumo de drogas, por no alcanzar el número mínimo de participantes. Hemos seguido incentivando la asistencia a las obras de Teatro que se 
representan en el colegio con el cuadro de actores formados por Profesores, Padres y alumnos. En estas fechas hemos disfrutado de la Comedia de la 
Olla. El gran proyecto de este año es el musical “Oliver” que se estrenará en el colegio el próximo 8 de Febrero y se representará durante tres fines de 
semana consecutivos. Un magnífico elenco formado por más de 35 personas está preparando este gran espectáculo en el que somos colaboradores 
y patrocinadores. 

Para lo que queda de curso tenemos una amplia oferta de actividades para realizar; la primera cita obligada el próximo 28 de Febrero celebraremos 
Jueves Lardero en el Patio del colegio con chocolate y nuestras monas. En materia docente volvemos a ofertar el Taller de Técnicas de Estudio que 
comenzará el 15 de enero, para ayudar a nuestros hijos a tener un mayor aprovechamiento escolar. El 31 de mayo ofertaremos el viaje al musical 
“Billy Elliot” con opcional del Tour del Bernabéu. Iremos al Parque Warner (en fecha sin determinar) y la gran sorpresa de este curso…”La Fiesta 
del Socio del AMPA” el 6 de Abril, un día completo con juegos, actividades, comida, en definitiva, un día de convivencia. Esperamos que sean de 
vuestro agrado todas estas actividades.

Unos días después del regreso a las clases se abrirá un nuevo proceso de admisión para el curso 2019/2020 y regresarán las jornadas de puertas 
abiertas, magnífica ventana para obtener un fiel reflejo de las instalaciones, del personal del centro y de nuestros alumnos. Mientras tanto y hasta 
que lleguen, disfrutad de los textos e imágenes que acompañan a este periódico para ver la esencia que se respira en el colegio.

 
Os deseamos que disfrutéis de esta publicación y que paséis unas Felices Fiestas en compañía de vuestros familiares más cercanos. Os invitamos 

a participar durante vuestra estancia en el colegio del AMPA, donde somos uno más de esta gran Comunidad Educativa. 

Para ellos tenéis todos estos medios para poder seguirnos y localizarnos. Recibid un cordial saludo.

     http://ampa-padrecoll-albacete.blogspot.com.es

     ampa.scorazonab@gmail.com

     @ampafco_coll_ab

      699 700 672

La Junta Directiva del AMPA
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Escuela de Teatro

Oliver
Durante el próximo mes de febrero el grupo de teatro S. Francisco Coll se pone de largo para estrenar uno de esos títulos que 

dan prestigio poseer en el historial de un aficionado al teatro: Oliver, el musical basado en la inmortal novela del mismo título 
de Charles Dickens.

Se trata de un musical para toda la familia con una banda sonora premiada y reconocida internacionalmente. Un montaje que 
estamos trabajando, con toda la ilusión del mundo, casi cincuenta componentes de todas las edades que representan a toda la 
Comunidad Educativa de nuestro colegio. 

Uno de los puntos fuertes de nuestro montaje es que la mayoría de elementos que verán los espectadores en escena son de 
reciclaje. Hemos trabajado, creemos modestamente que con acierto, sobre todo el cartón. Los resultados estarán pronto a la vista 
y nos sentimos muy orgullosos de haber puesto en práctica una escenografía con pocos recursos económicos y con un resultado 
muy digno.

Los ensayos comenzaron el día 1 de septiembre. Ya estamos en la recta final, apurando los últimos detalles para ofrecerles una 
historia divertida, tierna y crítica.

Os esperamos a todos, ahora sin limitaciones de edad, a que nos encontremos en el teatro. Estaremos en cartel durante tres 
fines de semana seguidos de febrero de 2019, a partir del día 8. 

Francisco Pérez Sánchez
Director grupo de teatro San Francisco Coll-FESD

	




