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El día 11 de octubre de 2009, en la Basílica de San Pedro, dentro de la solemne celebración de la Eucaristía, el Papa Benedicto XVI proclamaba 
la santidad de Francisco Coll i Guitart. Francisco Coll llegaba al corazón de los demás porque transmitía lo que él mismo vivía con pasión en su 
interior, lo que ardía en su corazón”. Homilía de su canonización. (Papa Benedicto XVI). 

Su fe profunda en el Señor Jesús  llevó a  Francisco Coll a tomarse en serio la invitación a amar más a Dios y a sus hermanos. Movido por esta 
experiencia, su vida estuvo marcada por su fe creadora y por un celo apostólico que como incansable apóstol le llevó a recorrer las ciudades y 
pueblos de Cataluña predicando la Buena Noticia del Evangelio. Inspirado por el Espíritu Santo, fundó la Congregación de las Hermanas Dominicas 
de la Anunciata, cuyo carisma consiste en “el anuncio de la Buena Nueva a todo el mundo con una opción preferencial por los pobres y jóvenes” a 
través de la educación (en sentido amplio). -continúa en pagina interior-

Xo Aniversario de la Canonización de San Francisco Coll

Nos acoge diciembre. Entra el invierno. Este primer tramo del curso tiene un premio especial: la alegría de la Navidad. Saber que en 
estas próximas fechas vamos a disfrutar de nuestras familias mucho más de lo que nos permite esta ajetreada vida que llevamos. Y 
sobre todo, vamos a celebrar como se merece el Nacimiento de lo que da sentido a nuestras vidas: Jesús de Nazaret. ¡Alegría!



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



-continuación- X ANIVERSARIO DE LA CANONIZACIÓN DE SAN 
FRANCISCO COLL

Los hay que la culpabilidad les ahoga, especialmente en Navidad. 
Por cómo han tratado a sus seres queridos. Para otros, la Navidad 
sabe a soledad y a tristeza. La única salida en estas fechas son las 
pastillas, relajantes y antidepresivos. Para otros, más jóvenes, la 
Navidad es sinónimo de “demasiado tiempo con la familia”. No 
quieren pasar mucho tiempo con ellos, pues no tienen mucho 
que decirse.
En esta época el riesgo de recaída se multiplica, demasiada 
alegría fuera y todavía muy poca dentro de nosotros mismos. 
Esto no sólo pasa con las adicciones a sustancias, pasa también 
con otras maneras poco sanas de gestionar la realidad, o de huir 
de ella: las personas que trabajan compulsivamente, aquellos que 
prefieren la consola de videojuegos a quedar con los amigos, 
los que no dejan de echar monedas en la máquina tragaperras, 
aquellas otras que creen que comprando compulsivamente van 
a estar mejor…
Estamos convencidos de que para que este tiempo maravilloso 
no sea sinónimo de aislamiento, soledad y ansiedad, tenemos 
que empezar a trabajar hoy. Y donde más esfuerzo hay que 
poner es en nuestras familias, con nuestros hijos. Aquí van unas 
propuestas para ir preparando la Navidad:
– Más comunicación: Muchas veces en Navidad surgen conflictos 
enquistados, emociones no dichas, pero de todos conocidas. Una 
buena comunicación, especialmente emocional, va a hacer que 
los conflictos se resuelvan naturalmente y a lo largo del año. Así 
lograremos que los que nos sentemos a comer en Nochebuena 
o Año Nuevo no seamos unos desconocidos. El puente que nos 
une con nuestros hijos se construye desde que nacen, y hay que 
cuidarlo siempre, hay que buscar el tiempo para el compartir, 
para conocer, para saber qué sienten, cómo viven, quiénes son.
– El tiempo libre hay que aprender a utilizarlo y a los padres nos 
toca enseñar cómo se hace… los jóvenes que han disfrutado 
en su infancia de la compañía de sus padres en variadas y 
enriquecedoras actividades tendrán más posibilidades de no 
necesitar pasar sus tardes de fin de semana alrededor de un botella 
en un parque de nuestra ciudad, en los llamados botellones.
– Los reyes magos no pueden traer todo lo que les piden nuestros 
hijos… y decir que NO es mucho más difícil que decir que SÍ a la 
hora de comprar, fijar horarios, determinar las responsabilidades 
en casa… Pero si queremos que nuestros hijos tengan un nivel 
aceptable de tolerancia a la frustración de adultos, tendremos 
que empezar a poner ciertos límites, a decir que no, de manera 
justa pero firme, a la vez que les enseñamos a pensar, a razonar 
críticamente, y finalmente a ser capaces de decir que NO ellos 
mismos.
– El fin de la educación es la autonomía, que no tiene nada que ver 
con la soledad de la que comenzamos hablando. La autonomía es 
alcanzar la madurez suficiente para tomar y responsabilizarnos 
de nuestras decisiones. En ocasiones no dejamos a nuestros 
jóvenes ni equivocarse. Si no asumes responsabilidades no te 
equivocas, pero quizá termines estancándote en los 16 años, sin 
crecer, sin madurar.
– Vamos a comenzar el 2020 siendo modelos para nuestros hijos: 
Si nosotros no sabemos transmitir alegría en estas fechas sin 
tener que beber una o dos copas, ellos harán lo mismo. Si no 
practicamos la solidaridad, ni ahora ni en el resto del año, no 
pretendamos que ellos compartan, sean generosos, etc.
Vamos a hacer que, entre todos, la próxima Navidad sea un lugar 
apacible donde celebrar, divertirnos, compartir y encontrarnos 
con los seres queridos. El colegio San Francisco Coll-FESD así lo 
desea para todos.

Editorial

Qué fue de...
Paloma Hoyos

Hoy traemos a esta sección a Paloma Hoyos, maestra 
de Ed. Primaria, PT y compañera. Queremos 
descubriros a una mujer con inquietudes en el mundo 
de la educación y en el mundo de la Literatura Infantil. 
Esperamos que estas líneas autobiográficas os ayuden 
a conocer a una gran profesional y esperemos que una 
gran escritora.

No quisiera hablar de mi juventud como si fuera un 
pasado lejano, pero a veces es inevitable mirar atrás y sentir que han pasado 
millones de años desde entonces. Soy original de Madrid; estudié en un 
colegio rodeada de hijos de ministros y embajadores, marcas y lujo, no 
precisamente a mi alcance, porque yo era de Vallecas. Puesto que mis padres 
son ambos maestros la educación fue para ellos especialmente relevante. En 
nuestro día a día, las anécdotas sobre sus alumnos, sus preocupaciones y su 
vocación nos empapaban, y nos animaban así mismo a cambiar el mundo 
con nuestro granito de arena. Fue un bonito aliciente para que,al cabo de los 
años, tras un bachillerato de excelencia académica, mis tres hermanos y yo 
nos acabáramos incorporando también al magisterio.  Tuvimos la suerte de 
empezar a trabajar según concluimos, y decidí entonces seguir formándome. 
A día de hoy, tras dos carreras, la habilitación bilingüe y un máster, continúo 
mi formación en el campo de la psicología. En mi mesa familiar, hoy nos 
apoyamos mutuamente para sacar fuerzas y poner el amor y la paciencia 
necesaria en nuestra labor, compartiendo estrategias y consejos. Gracias 
a ellos, y a la inspiración de tantos maestros con los que he trabajado, en 
especial a los de este centro, he tenido además el placer, de poder publicar mi 
primer libro infantil:, “Pipo está asustado”, un cuento de valores inspirado en 
una historia real, en cuya elaboración han intervenido mis alumnos, que con 
su imaginación e ilusión han dado vida a la historia. Desde aquí, les quiero 
agradecer su cariño y su inocencia, que me ayudan a emprender cada día 
el camino de la excelencia y el esfuerzo personal, al igual que el claustro y 
el funcionamiento de este centro, una grata sorpresa para alguien en cuya 
trayectoria laboral ya vivido muchos proyectos educativos distintos. ¡Viva el 
Padre Coll! Ánimo Pipo, no hay que tener miedo a nada...yo vine hace años 
a Albacete por amor, y ¡mira!: me quedo porque me siento en casa en un 
colegio como este. Gracias.

A los diez años de su canonización, la alegría de la Congregación de 
Dominicas de la Anunciata es grande, al constatar que el testimonio de 
santidad de San Francisco Coll ha traspasado todas las fronteras y sigue 
fructificando en muchas vidas, arraigando la fe en muchos corazones. 

Su mensaje de vida evangélica y su Obra: La Anunciata, heredera de 
su espíritu, perduran en la iglesia, en la Orden dominicana y en todos los 
que continúan empeñándose cada día en la misión de enseñar, humanizar, 
evangelizar, inspirados en el carisma del Padre Coll.

Nuestro colegio, denominado San Francisco Coll, ha vivido este 
acontecimiento con inmensa alegría y desde una actitud de profundo 
agradecimiento. 

El día 11 de octubre se realizó en la Iglesia catedral de nuestra ciudad, una 
bonita y creativa celebración a la que asistió la comunidad educativa del 
colegio: alumnos (desde Ed. Infantil 5 años, hasta 4º de la ESO), profesores, 
padres y abuelos. ¡Emocionante! Era escuchar la canción cantada por todos: 
“Y esa luz no se apaga...” ¿Cómo se va a apagar si la luz de Jesús brilla ya en 
nuestros corazones?       

¡Felicidades! A todos los que admiramos y queremos vivir el carisma del P. 
Coll. Que la Anunciata siga realizando el sueño del Señor Jesús en cada uno 
de nosotros.

H. Helena González



Nuestros alumnos preferidos

Festivales de Navidad en el Cole...

Hemos visitado la exposición de Leonardo Da Vinci, organizado por 
La Caixa. Una experiencia de descubrimiento basada en la esencia del 
pensamiento de Leonardo trasladado a nuestros días.
Los alumnos han disfrutado de esta experiencia compartiendo: 
audiovisuales que hablan de observación, análisis, juegos de 
experimentación, atención, emparejamientos, memorización… También 
han visto maquetas a escala de algunos de los ingenios de Leonardo da 
Vinci.

Con la llegada de los primeros fríos (ahora se le llama así al fresco) los que 
trabajamos en este Colegio comenzamos a sacar tiempo de donde no hay 
para preparar con ilusión los llamados festivales de Navidad: villancicos, 
poesías, obras de teatro navideñas, vídeos, bailes… todo nos parece poco 
para crear esa ilusión que debe acompañar este tiempo de reencuentro y 
alegría por EL NACIMIENTO.
Sirvan estas líneas para homenajear a todos los implicados: en primer 
lugar a los profesores, por generar con su trabajo esa ilusión impagable 
en los alumnos. Sin olvidarnos de la que trasladan a padres y abuelos. 
Especial mención para estos últimos, que esperan el tiempo que haga falta 
para el comienzo de la función de sus nietos, sin importarles estar de pie 
en un pasillo poco confortable.
Unos mil quinientos familiares y amigos nos han acompañado estos 
últimos días en los distintos actos celebrados. Sin ellos, esto no hubiera 
sido igual. La ilusión de un niño cuando nota la presencia de su familia 
en cualquier evento que celebramos en el Cole, créannos, es grande; de 
ahí que insistamos tanto en la implicación de las familias en la vida del 
Centro. Vosotros sois una parte esencial del éxito educativo de nuestros 
alumnos. 
Así que el año que viene, con la llegada de los primeros fríos (ahora se 
llama así al fresco) los que trabajamos en este Colegio comenzaremos de 
nuevo a preparar con ilusión los llamados festivales de Navidad. Será una 
necesidad y un placer. Feliz Navidad para todos.



El Latido que nos mueve Recordando el Xº Aniversario

Pastoral

La Pastoral orienta nuestro proyecto educativo en una 
propuesta que trata de preparar alumnos valientes, reflexivos y 
críticos desarrollando todas las dimensiones de la persona: la 
educativo-cultural, la dimensión espiritual y de apertura a Dios.

Buscamos el desarrollo global de nuestros alumnos a través 
de los valores de nuestro carisma dominicano: verdad, diálogo, 
libertad, creatividad, compasión, corresponsabilidad, confianza 
y apertura. 

El lema de este curso, “El Latido que nos Mueve; Descubre 
Tu Perfil”, está centrado en el descubrimiento de uno mismo y 
de la identidad personal (corporal, emocional y racional) y en 
la relación con los otros y con Dios. Todo ello desde la realidad 
de la afectividad y la experiencia del amor que todos los seres 
humanos tenemos.

El primer trimestre está centrado en el valor de la Verdad, y 
en el descubrimiento de la propia identidad corporal, como 

un ejercicio de honestidad con uno mismo y de autenticidad a 
través de la aceptación de sí mismo y del propio cuerpo.

En el segundo trimestre, para desarrollar el Itinerario, nos 
centraremos en la importancia de descubrir “cómo siento y cómo 
siento a los otros”. El valor FESD que desarrollamos en relación 
con la dimensión del Corazón es el valor de la Compasión, lo 
que conduce a sentir con el otro, con una actitud que nos lleva 
a acompañar, a consolar... La Buena Noticia de Jesús de Nazaret 
se centra en el amor, la misericordia y la compasión con todos, 
especialmente con los que más sufren. En el mes de enero y 
coincidiendo con la celebración de la Semana de los Derechos 
Humanos. El objetivo será sensibilizar en el respeto a la dignidad 
de toda la persona.

En el tercer trimestre, nos centraremos en ayudar a nuestros 
alumnos a descubrir qué piensan de ellos mismos y cuáles 
son sus valores, sin olvidarse de las necesidades que hay en el 
entorno y en el mundo. El valor FESD a desarrollar es el del 
Diálogo, entendido como una oportunidad de descubrir juntos 
y aprender juntos. 

Entendemos que la comunicación, entendida así, construye 
común unión y común acción. 

Palabras del Padre San Francisco Coll

“Siendo yo estudiante en VIC
Alguien que pasaba junto a mí y que no conocía,
Se paró y, muy seguro, me dijo
“COLL, TIENES QUE SER DOMINICO”
“COLL, TENS QUE SER DOMINIC”…
Recuerdo que experimenté algo extraño
YO… TENÍA QUE SER DOMINICO
TENÍA QUE SER PREDICADOR….
BUENO…. YO YA PREDICABA A MIS AMIGOS DESDE 
PEQUEÑO
ERA LO QUE MÁS ME GUSTABA
Pasaron los años.
Y con el paso del tiempo, llegaban las dificultades
Era difícil vivir,
Era difícil creer,
Era difícil predicar
Pero… os aseguro que en mi alma estaban grabadas
Aquellas caras de las niñas: sus miradas, su ignorancia, sus 
pequeñas vidas
Abandonadas… “¿Qué va a ser de ellas?” ¿Quién las enseñará?
¿Quién las educará?... Os aseguro que me vino  a la mente el 
lamento de 
Ntro. P. Sto. Domingo “¿Qué será de los pecadores?”
Por eso reuní a un grupo de mujeres valientes:
Son mis hijas: las DOMINICAS DE LA ANUNCIATA
Las fundé para enseñar
Las fundé para educar
Las fundé para servir
Las fundé para anunciar
Las fundé para devolver la sonrisa a muchas niñas
Las fundé para predicar
Las fundé para dar e irradiar LUZ
Y ahora, laicos y Hermanas, en misión compartida,
hacéis posible que el anuncio de Jesús
atraviese fronteras y llegue a muchos lugares del mundo
Gracias a todas y a todos
Desde el cielo bendigo todos vuestros trabajos…
Y podéis estar seguros de que
Me tenéis siempre a vuestro lado”

Francisco Coll i Guitart. O. P.



Despierta la albacete de siempre.  

Vaya trabajos!!

 El sol lucha por hacerse un hueco en el cielo entre las 
grisáceas masas de  nubes que se lo impiden, este día lloverá. 
La niebla, el viento lento y helado y la humedad de la mañana 
acompañan a todos los albaceteños que pasan por la plaza entre 
las seis y las siete de la mañana. Apresurados, algunos de traje 
y maletín y otros de vaqueros y camiseta,  pero todos clavando 
la vista suelo, a las zancadas de sus zapatos, concentrados en 
su reloj… Albacete despierta sobre la plaza del Altozano y los 
establecimientos a su alrededor abren sus puertas. El gerente, 
algo envejecido, abre la cafetería, los dos jóvenes universitarios 
que inician su mañana abriendo la panadería, la recepcionista 
del hotel Altozano, que tras dejar a su hijo en colegio va a hacer 
el turno de mañana en el hotel; los dos banqueros de traje, que 
discuten acerca de las finanzas de la sucursal la cual ya han abierto 
y el anciano pendiente de la cuchillería que enciende las luces de 
su antiguo local.  Todo se pone en marcha. 

 El bullicio de la mañana en la carretera es un auténtico 
caos, a primera hora de la mañana la gente que no va a trabajar 
andando, lo ha hecho en coche, así que no es de extrañar escuchar 
algún que otro pitido o el sonido de los cientos de coches que por 
los extremos de la plaza transcurren. La calzada de ladrillos negros 
desgastados, maltratados del caminar de la personas, de los chicles 
que allí se acumulan y nadie recoge e incluso de los primeros 
deshechos de los animales de compañía más madrugadores que ya 
han dado su paseo matinal, soporta las pisadas de los barrenderos 
que luchan por mantener el Altozano vistoso y de todos los 
albañiles y obreros que este día van a trabajar sobre la plaza. La 
navidad está próxima y el ayuntamiento permitirá un mercadillo 
navideño para esta época que, naturalmente, hay que montar,  
además hoy también se está montando el alumbrado navideño 
que decorará en las próximas semanas el Altozano. Es por eso, 
por lo que hoy en la plaza se ven vigas de madera, estructuras 
de metal, cables, luces, tornillos por doquier, atornilladores 
y destornilladores. Con todos estos técnicos y trabajadores 
conviven los ancianos y jubilados, los reyes de la plaza. Ellos 
son los más madrugadores que no han querido perderse el 
maravilloso espectáculo que ofrece el vaivén de clavos, escaleras, 
martillos… Los más mayores se han adueñado de la plaza, este se 
ha convertido en su lugar de reunión durante todo el día. Hoy, en 

concreto hay un matrimonio y dos viudos que se saludan y dan 
los buenos días, de esos que ya no se dan. Un poco más tarde, ha 
llegado un grupo de jardineros del ayuntamiento que se unen a la 
escena, esta vez podarán los árboles y remplazarán algunas de las 
flores invernales que adornan la plaza. Los jardines del Altozano 
se van llenando, poco a poco, del rosa de la hortensia, del violeta, 
en todas sus tonalidades, que le aportan los pensamientos y una 
gran cantidad de blancos, rojos y amarillos de los tulipanes que, 
junto con el rocío matutino, acaban por perfumar todo el lugar. 
Estas rodean una fuente, tan rota como seca, es el bebedero y 
retrete oficial de los gorriones y palomas que tienen sus nidos 
en el Altozano y que los abuelos alimentan. Más tarde, cuando 
se ponga en funcionamiento la fuente, coronará la plaza con sus 
chorros de agua que por supuesto, nadie escuchará. La rodea una 
hilera de bancos marrones brillantes, impecables e impolutos, se 
nota que los acaban de pintar para la época tan especial que se 
acerca. Y, al fondo, casi imperceptible, escondido por estos bancos, 
esculpido sobre bronce oxidado, se encuentra un cuchillero de 
piedra. Es algo mayor ya, incluso en la roca se aprecian las canas 
que aparecen en su bigote y lo que asoma de su pelo; o eso es lo 
que se dicen las viejas charlatanas mientras justifican, de cualquier 
modo, el desperfecto que han ido generando las palomas con sus 
excrementos. 

 Aquel cuchillero, de mirada perdida posee cientos, o 
mejor, miles de navajas pegados a su extraña mochila que, da 
la sensación que aún intenta vender. Lo acompañan otras dos 
esculturas, a su  lado, un medio toro y medio hombre esculpido 
en bronce que se remonta a los primeros hombres en habitar 
Albacete y mucho más lejos, al pie de la fuente seca, se encuentra 
la escultura en piedra de una extraña mujer o sacerdotisa de 
incalculable antigüedad.  Aunque, a quien queremos engañar, es 
todo mentira, las verdaderas rocas están en Madrid y estas son 
tan solo una mala copia barata, quizá sea por eso por lo que todo 
el mundo en el Altozano, parece ignorar la presencia de estos dos 
elementos.

 Algo más tarde, se abren las puertas de un rincón de la 
plaza, invisible hasta entonces. Un refugio camuflado entre ladrillo 
y cristal. Hoy por hoy es tan sólo testigo de lo que fue, un refugio 
donde los albaceteños se resguardaban de cualquier ataque aéreo 
que asolaban la ciudad durante la guerra civil. Recuerda, este 
edificio, sus mejores recuerdos mientras, en la actualidad sirve de 
oficina de turismo y pequeño museo.

 Ya ha transcurrido la mañana y este es el maravilloso 
paisaje que nos ha ofrecido este rincón de Albacete.  Trabajadores, 
tornillos y martillos, flores, fuentes, estatuas e incluso un refugio 
melancólico. El Altozano sigue y seguirá allí durante muchas 
más  mañanas viendo a la gente pasar esperando a alguien que lo 
describa.

Ana María Molina (4º ESO)



Grupo de reflexión

Educación Primaria e Infantil

¡Un año más han vuelto los grupos de reflexión de nuestro cole y este con más fuerza!
Somos casi cincuenta alumnos de Primaria a los que nos gusta reunirnos cada quince días para hacer actividades geniales. 
Este curso hemos comenzado celebrando el mes del rosario con una manualidad para decorar nuestro centro. 
Ya que comenzamos en el Mes Misionero, recibimos la visita de dos de ellos que nos hablaron de su trabajo y del de todos los que están 
lejos de sus casas para hacer la vida de personas desfavorecidas más fácil. Nosotros también quisimos poner nuestro granito de arena y 
nos animamos a postular el día de Domund acompañados de nuestros monitores por las calles de Albacete ¡la gente colaboró mucho 
y nosotros disfrutamos mucho ayudando!
La primera clase de noviembre la dedicamos a hablar del Día de Todos los Santos y del Día de Todos los Difuntos, una tradición 
arraigada en nuestra sociedad y familias. 
Y ahora… ¡nos estamos inventando unos villancicos con música moderna que van a sonar fantástico!

Mª José Arias.
Coordinadora Grupos de Reflexión

 El verano se acabó y el frío llegó, y por tanto, con motivo de la llegada del otoño los alumnos de Educación Infantil celebraron con 
gran ilusión la tradicional fiesta del otoño, donde la novedad pudo reflejarse en los disfraces que madres y padres prepararon con 
materiales reciclados para sus niños. La diversión fue el elemento principal pero sin dejar atrás los aprendizajes adquiridos con cada 
actividad, pues tras la visita a la capilla, como cada mañana, manipularon diferentes frutas de otoño como la chirimoya, dátiles, caquis, 
membrillo, uva...  que además degustaron en el patio, descubriendo así diferentes sabores y texturas que sorprendieron a todos. Para 
terminar la jornada, todas las clases jugaron a la búsqueda de los frutos del otoño aprovechando sus disfraces. Como decía la canción 
que bailaron alumnos y profesoras “mira bien y verás las hojas caer”... Todos debemos mirar y creer lo que somos capaces de hacer. 
¡Todo fue un éxito!

Gema Piñero 4º ESO - Carla Marqueño 4º ESO 

la otoñada



Que hacemos en el cole...

La vida consiste en tomar opciones y el destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos. Nosotros estábamos 
seguros de que habíamos tomado la correcta. Formar parte del Departamento de Orientación del Colegio supone ir construyendo 
nuestra propia vida día a día y la de nuestros alumnos.

En el proceso del crecimiento personal, nuestras expectativas en conseguir la finalidad de la estructura específica del Departamento 
de Orientación son las de facilitar un asesoramiento especializado a la comunidad educativa para contribuir a la personalización de 
la educación mediante el apoyo a la función tutorial, el desarrollo de los objetivos establecidos para cada etapa educativa a través de 
la intervención en procesos de enseñanza aprendizaje, y la orientación académica y profesional.

Queremos ser profesionales capaces de llevar a cabo actuaciones encaminadas a asegurar una formación integral del alumnado y a 
la adaptación de los procesos de enseñanza-aprendizaje a las características y necesidades de todos los alumnos, especialmente del 
alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. Para ello es necesaria la coordinación con 
todos los profesores, con el personal de administración y servicios, con el Equipo Directivo, con las familias y con servicios externos 
al Colegio.

PROYECTOS COORDINADOS DESDE EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

De nuevo, como todos los años desde el Departamento de Orientación nos proponemos con suma alegría los nuevos proyectos y retos 
que este curso escolar 2019-2020 llevaremos a cabo. Planes para los alumnos de altas capacidades, para los alumnos con dificultades 
en lectura y escritura y una educación emocional como base de nuestro trabajo. Nuevos alumnos, nuevas metodologías e ideas a 
poner en marcha. 

- ALTAS CAPACIDADES.

En Educación Primaria trabajamos un Proyecto con alumnos de Altas Capacidades, donde se realizan actividades complementarias 
y proyectos adecuados a sus intereses y a los objetivos a conseguir, siempre atendiendo a la ampliación “horizontal” de los estándares 
de aprendizaje de su grupo clase. Tratamos de:

- Ampliar y profundizar en el conocimiento y desarrollo de habilidades y de contenidos relativos tanto a sus intereses como a los 
estándares de referencia.

Atrévete a soñar que eres más que la suma de tus 
actuales circunstancias



Que hacemos en el cole...

- Potenciar las capacidades que en ellos destacan, relativas a las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas.
- Afianzar el trabajo cooperativo en el aula.
- Mejorar sus habilidades emocionales y de expresión.

- EDUCACIÓN EMOCIONAL.

Merece una atención especial, pues de poco serviría tener un alumno con un sobresaliente en matemáticas si sufre ansiedad ante un 
examen; si conocen los adjetivos pero pasean solos en el patio; si sabe explicar el ciclo del agua pero llora cada vez que se frustra. Es 
labor conjunta de profesores y familia ayudar a los alumnos/hijos a enfrentarse a los problemas, a desarrollar un crecimiento personal 
y a quererse tal como son. Para ello, hemos programado dinámicas para la expresión e identificación de sentimientos, cuentos para 
la transmisión de valores, pautas para la resolución de conflictos y técnicas de relajación en el aula. Algo que a veces, en una sociedad 
dónde la hiperestimulación está en todas partes, no es fácil.

- ALUMNOS CON DIFICULTADES EN LECTURA Y ESCRITURA.

Se trabaja con determinados alumnos de Educación Primaria donde el aspecto fonológico juega un papel muy importante para la 
adquisición de habilidades en lecto-escritura. Los alumnos tienen que desarrollar la capacidad de reconocer, manejar y alterar la 
estructura de los segmentos del lenguaje, las relaciones espaciotemporales, lo dominios motrices, la capacidad de discriminación 
perceptivo-visual, habilidades fonológicas, morfosintácticas y semánticas, los procesos simbólicos, la capacidad atencional, el 
razonamiento y comprensión verbal, y la competencia social y personal.

- TALLER DE PERIODISMO Y TALLER DE CUENTACUENTOS.

Son proyectos que se llevan a cabo en ESO con alumnado que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión 
educativa. 
En el taller de periodismo la tarea consiste principalmente en coordinar y desencadenar los procesos cognitivos utilizando el diálogo y 
el debate donde los alumnos tomarán distintas actitudes y distintos roles. Queremos llegar a que los alumnos desarrollen su inteligencia 
lingüística, intrapersonal, interpersonal, tratamiento de la información y digital, trabajando a través de entrevistas que han elaborado 
ellos mismos. Se llevarán a cabo a lo largo de todo el curso escolar y entrevistarán a profesores, personal de administración y servicios, 
alumnos de las distintas etapas… También registraremos las salidas culturales, celebraciones… en fin, son nuestros “rastreadores de 
noticias”.

En el taller de cuentacuentos nuestros alumnos van a hacer la representación teatral de cuentos a Educación Infantil y queremos 
conseguir que los alumnos aprendan moralejas que les hagan reflexionar sobre aspectos importantes de la vida. Con este taller, 
además de pasarlo bien y estar muy motivados nuestros alumnos, pretendemos ayudarnos a conocernos mejor, conectar con nuestro 
corazón, descubrir nuestros talentos, desplegar nuestra imaginación sin límites, soñar, aprender o desaprender cosas que nos ayuden 
a avanzar, aumentar nuestra autoestima, etc. Es importante que los niños desplieguen la imaginación sin límites.

Cuando vamos a contarles el cuento, los alumnos son muy educados 
y están callados y respetan con su silencio hasta el final. El mejor 
regalo de hacer el cuentacuentos a los compañeros de Educación 
Infantil es cuando nos dan un gran aplauso con sus pequeñas 
manecitas.

Todo ello nos sirve para crecer como personas, trabajando con 
mucho ánimo, paciencia y curiosidad por aprender, intentando 
día a día mejorar. Queremos agradecer el apoyo y comprensión de 
todos con nuestra labor.

Paloma Hoyos Sáez
Carolina Expósito Vico
Antonio Hidalgo López
Beatriz Palacios Serrano
 Mª del Carmen Pérez Sánchez



Entrevista a... Rosa García

En el centro de las Personas
Hoy procedemos a entrevistar a la directora de Cáritas, Rosa García. La entrevista tiene lugar en la parroquia de San José, en el centro de la 
ciudad. Nos hemos acomodado en una sala realmente cálida en el extremo de la parroquia. Está sumamente ordenada, apenas un armario 
de color café y una mesa de gran tamaño y del mismo color, ocupan la habitación. Rosa García, una mujer sonriente y de vestimenta sencilla 
está dispuesta a solucionar nuestros interrogantes. Tiene un carácter empático y demuestra verdadera devoción e inspiración en su labor. 
Sus respuestas van acompañadas de gesticulaciones escuetas y de un diálogo rico en conocimientos que expresa con suma tranquilidad y 
confianza. Ha sido verdaderamente generosa con su tiempo brindándonos esta entrevista.  

 
Buenas tardes, Rosa. ¿Cómo se encuentra?

Muy bien y con vosotros, encantada.

Nos hemos querido informar un poco sobre Cáritas, y usted Rosa accedió a la presidencia de Cáritas como sucesora de Carmen Escribano. 
Nos parece que Cáritas es una asociación muy importante capaz de concienciar a la sociedad de que hay personas que realmente sufren y 
necesitan ayuda, por ello nos gustaría preguntarle cuáles fueron los motivos que la inspiraron a interesarse en la organización.

Los motivos son muy variados. Hubo un hecho fundamental que me movió, porque yo soy católica desde niña y siempre he colaborado, 
pero nunca había estado en Cáritas. Hará unos siete años, estando en la parroquia después de misa, ya se había marchado el párroco. Llaman 
a la puerta y abro, era un señor de mediana edad que me dijo que quería hablar con el sacerdote, como no estaba me ofrecí a atenderle. Venía 
a pedir a ayuda y un trabajo. Al avanzar la conversación aumentó la complicidad en el diálogo y finalmente se echó a llorar, esto a mí me 
impactó muchísimo, ver a un hombre llorando porque no tenía qué darle de comer a sus hijos. Lo puse en contacto con el equipo de Cáritas 
de la parroquia y se le ayudó. Esto me hizo plantearme qué estaba haciendo yo por la gente que lo estaba pasando mal y decidí introducirme 
en el equipo de Cáritas, empecé a colaborar y me propusieron formar parte del equipo formativo de Cáritas Diocesana. 

Sabemos que Cáritas se dedica principalmente a ayudar a los demás, pero que también tiene otros objetivos que son más desconocidos y que 
tal vez deberíamos conocer para adentrarnos más en la asociación y tener más motivos para participar en ellas, ¿cuáles son estos objetivos?

Cáritas es una ONG, pero ciertamente es la forma que tiene la Iglesia Católica de llevar a cabo la caridad. Cáritas está formado por Cáritas 
parroquiales, que están constituidas por mujeres laicas y un párroco, estas personas ayudan a aquellos que vienen a la acogida de Cáritas. 
Existe también la Cáritas Diocesana, en la que se atiende a las personas y se llevan proyectos concretos, como el de prisión; en el que se les 
prepara para que en el momento que salgan a la calle estén más formadas. Existe también un servicio de mediación jurídica que atiende 
principalmente a los problemas de los barrios más marginales, desde familiares en prisión a enfrentarse a un desahucio etc. En la Diócesis 
somos más de 1400 voluntarios. En todos los proyectos hay una persona cualificada que lo dirige todo, pero la tarea es llevada a cabo por 
estos voluntarios. Contamos con un Economato Solidario, que es una tienda donde las personas derivadas desde las parroquias o desde la 
Diócesis, allí hacen su compra, que es una forma más digna que recibir un lote de alimentos; esto tiene también un factor educativo que 
es otra de las cosas que buscamos desde Cáritas. Porque el objetivo de la organización no es dar cosas, es promocionar, que sea la propia 
persona quien descubra sus capacidades, se ponga en marcha y pueda reconducir su vida y normalizarla. Existe un programa de infancia 
que se trabajaba en barrios deprimidos, se trabaja con los niños provenientes de familias desestructuradas, así como con sus familias. 



Entrevista a... Rosa García

Tenemos otro proyecto muy importante, el empleo de inserción, que se da a personas que tienen dificultad para encontrar empleo, personas 
mayores o de baja cualificación. Se les forma mediante talleres y se les da empleo durante tres años, esto les hace ganar experiencia y 
posibilidad para entrar en el mercado laboral. Con este motivo se ha abierto una escuela de hostelería y restaurante, cuenta con títulos 
homologados, pues la gente que llega no tiene siquiera estudios, de esta forma consiguen un certificado profesional. Tras sus prácticas, 
tienen la posibilidad de acceder a otros restaurantes. Con esto y con todos nuestros proyectos buscamos que las personas que vienen a 
Cáritas terminen adentrándose completamente en la sociedad como uno más. Contamos con una cafetería Comercio Justo y se dan charlas 
sobre concienciación ya que todos los productos que obtenemos vienen de países del tercer mundo, por ello se compran a pequeños 
productores, potenciando el empleo justo con un salario justo en estos lugares. Disponemos de una tienda Fuera de Serie, que es todo ropa 
de segunda mano recogidas en los contenedores blancos que encontramos por la calle. Desde distintas entidades, como Hermanas de la 
Caridad o las tiendas Espacios de Corazón, se deriva gente que necesita ropa y se les entrega gratuitamente. Con esto me gustaría dejar 
claro que como veis Cáritas no es la bolsa de alimentos, es mucho más, no se discrimina a nadie; da igual de la raza o religión que sea, es 
una persona que acude a nosotros porque lo necesita y nosotros le ayudamos. El lema de Cáritas es “En el centro las personas”, pues como 
veis en el anagrama el corazón más grande son las personas que necesitan ayuda.

Sabemos que los jóvenes se interesan por Cáritas así que nos gustaría saber cómo podemos acceder a ella y con qué edad.

Para acceder se puede entrar en la web en la pestaña Cáritas Joven y ahí encontraréis toda la información necesaria. A partir de los 16 años 
se puede entrar a formar parte. De esta forma se busca concienciar a los jóvenes que hay gente que los necesita y que con una simple sonrisa 
o un poco de tiempo con ellos les ayuda, esto les hace crecer como personas e incluso les hace ser más felices, ya no solo a los jóvenes sino 
a todos. 

Ahora se acerca las Navidad, encontramos muchas campañas televisivas y es como si a todos se nos encendiera un chip de generosidad, 
queremos ayudarnos todos entre nosotros, ¿tenéis pensada alguna campaña para concienciar de las necesidades especial de estos tiempos?

En Navidad hay una campaña internacional que se llama: “Todos tenemos un ángel, especialmente en Navidad. Tú también puedes ser un 
ángel”. Con esto invitamos a la colaboración económica, voluntariado y demás actividades. 

¿Cuál de todas las numerosas labores que desempeñan en Cáritas es de la que más orgullosa se siente? Aunque sabemos que es difícil, pues 
sabemos que todas son de gran importancia para ustedes.

En Cáritas lo que más se valora es estar donde otros no están y atender lo más urgente. Actualmente lo más urgente, a parte del empleo que 
por eso toda la acción de Cáritas Diocesana va dedicada ello, son los niños. Ellos son el futuro. Por ello se ha invertido tanto y lleva tantos 
años el programa de infancia. Pues según un informe social realizado por FOESA, este dice que la pobreza se hereda, y esto es muy triste. 
Pues un niño nacido en una familia deprimida y en un barrio deprimido, tiene más opciones de llevar una vida abocada a la licencia, que 
otro niño que ha vivido en un entorno más normal. Así que queremos romper todo esto, por lo que trabajamos mucho con la infancia y 
la adolescencia. El programa de prisión también nos duele mucho, porque son personas muy vulnerables que cuando salen a la calle se 
encuentran fatal porque ahí sí que no hay nada, y por ello ahí estamos nosotros para ayudarles. Probablemente no sean los programas más 
potentes, pero sí los más vulnerables y queridos en Cáritas.

Quisiéramos saber qué es para usted Cáritas, de forma más personal  

En este momento Cáritas es mi vida, dedico muchas horas y energía en ella. Para mí es un regalo de Dios, porque lo primero me da la 
oportunidad de servir y también porque me ha hecho descubrir cosas que tenía y desconocía, desarrollándolas y sirviéndolas a los demás. 
Me ha abierto los ojos y me ha permitido descubrir que se están haciendo cosas extraordinarias por la gente de nuestro país que lo necesita. 
Todo ello me lo ha dado Cáritas, me ha hecho más feliz y tan solo tengo palabras de agradecimiento.

Nos alegra que nos haya atendido tan amablemente hoy y que nos haya contado tantas cosas sobre esta maravillosa organización.

Gracias a vosotros y espero que os haya contagiado todos los valores que Cáritas tiene y que nos sirva a todos para contagiarnos de la 
caridad.

Muchísimas gracias por habernos hecho disfrutar de un rato tan agradable.
Sandra Borrell y Miguel López

4º de ESO
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La ciencia de la mano de los niños
 La semana de la ciencia ha consistido en la investigación de una de las técnicas que se han estilado estos últimos años. 
Pretendiendo hacer llegar a nuestros alumnos los conocimientos para decidir en todo momento por sí mismos la utilidad que 
poseen estos avances en pleno siglo tecnológico, como lo es el nuestro, se ha abierto el campo del descubrimiento sobre el uso de la 
genética. 

 Con intención de descubrir la ventajas y los inconvenientes que posee la modificación de esta, los alumnos de toda la ESO 
han tenido la posibilidad con ayuda del profesorado y mediante diversas actividades de educarse y ampliar sus conocimientos 
en este ámbito, que para la mayoría ha sido tratado por primera vez. Durante estos cinco días, todos ellos se han sumergido en la 
genética a diferentes niveles y sobre todo centrándose en la trascendencia que esta tiene en nosotros actualmente. 
La semana comenzó el lunes a primera hora ,cuando se reunieron todos los alumnos de la etapa de secundaria para ver varios 
vídeos y demás documentos audiovisuales sobre la genética y su modificación, dando por comenzada la semana de la ciencia 
volvieron a sus respectivas clases y cada uno comenzó un proyecto distinto

 Los estudiantes de primero iniciaron su colaboración con gran entusiasmo. Realizaron un árbol genealógico mediante el 
cual lograron indagar en sus orígenes además de ampliar sus habilidades en la primera lengua extranjera, el inglés, ya que tuvieron 
que nombrar la relación que poseen con cada una de las personas que componen nuestras familias.

 El alumnado de segundo, realizó una actividad parecida, también llevaron a cabo el diseño de un árbol genealógico en el que 
se tratara de explicar el vínculo familiar que poseen con cada descendiente. En ambos casos se fomentó  la investigación de nuestra 
personalidad, pues cabe saber que la genética es uno de los componentes fundamentales de nuestra forma de ser y por lo tanto de 
la esencia que nos describe explicando cómo es la manera en la que los demás nos ven de forma psicológica.  Además, a ambos 
cursos se le otorgó la posibilidad de descubrir el parentesco de una familia ajena, como puede ser la investigación del origen de una 
persona célebres para así también poder averiguar el porqué ha llegado a ser quien es actualmente, pues en la mayoría de casos, el 
éxito de las personas viene dado por la situación y el entorno en el que nos hemos criado, en el cual los familiares tienen absoluta 
relevancia.

 Alumnos de segundo ven un vídeo sobre la formación del ADN y los cromosomas.

 Los alumnos del siguiente curso dedicaron el tiempo de esta semana a una de las técnicas que más problemática está 
haciendo surgir en nuestra sociedad, la manipulación genética. Durante los cinco días tuvieron que buscar información para más 
tarde posicionarse a favor o en contra de dicha práctica y argumentar de forma razonada su elección. 

 La última etapa de la ESO llevó a cabo la investigación de la manipulación genética profundizando en cada uno de los seres 
tanto naturales como artificiales en los que se puede realizar. En el transcurso del primer día se les propuso la actividad y se les 
fueron mostrados numerosos vídeos tanto informativos como ejemplificaciones de lo que posteriormente tendrían que exponer 
ante el resto de sus compañeros, de esta manera se buscaba la facilitación de la comprensión del debate sobre dicha técnica. Los días 
posteriores a este se trabajó en varias sesiones y con ayuda de todo el profesorado una destreza de pensamiento visible que ayudaría 
a nuestros a alumnos a diferenciar entre los argumentos racionalmente válidos y aquellos que deben ser descartados por haber 
quedado obsoletos o solucionados. Esta rutina fue trabajada por grupos formados por cuatro componentes para brindarle a cada 
uno la posibilidad de exponer su punto de vista ante el resto, y mediante un trabajo en el que destacó la cooperación y la empatía, 
así como la resolución de las diferencias que puede haber entre compañeros de forma pacífica se logró situar cada grupo en una 
posición.

 Además, estos alumnos también analizaron las bases que constituyen la genética en la materia de biología, también 
aplicando sus conocimientos en química para más tarde crear a través de las nuevas tecnologías de las impresoras 3D del aula 
tecnológica, unas piezas que simularan la manera en la que estas se unen para formar el ADN que nos caracteriza  a todos y cada 
uno de nosotros.
 

                       Impresiones 3D de las bases nitrogenadas del A

 El viernes de esta semana fue culminado compartiendo con todos los compañeros de la E.S.O. el trabajo que se había realizado. 
Primeramente subieron al escenario los alumnos de apoyo  para hablar sobre la importancia de la convivencia en familia , 
relacionando esta como una de las partes más visibles de la genética en la vida cotidiana.
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  Alumnos de apoyo exponen lo trabajado durante la semana en el salón de 
actos

Tras esto dos alumnos de cuarto explicaron los enlaces químicos de las distintas bases nitrogenadas del ADN , utilizando como 
recurso visual  las maquetas que habían impreso en la asignatura de Tecnología.

Una vez terminaron se dio paso al debate de los estudiantes de cuarto. Este fue una clara demostración de las virtudes y las 
vergüenzas que tiene la manipulación genética tanto en los campos teóricos y prácticos como en los éticos, pues fue tratada tanto 
en la flora como en la fauna y en los seres humanos, pudiendo derivar de esta la clonación una práctica surgida gracias al avance de 
nuestra tecnología. 

                        Los alumnos de cuarto debaten sobre la manipulación genética.

Por ello, podríamos resumir esta semana como un periodo de tiempo en el cual se han podido ampliar los conocimientos tanto 
técnicos como éticos en el campo de la genética para hacer desarrollar en la sociedad que dentro de pocos años constituirá el futuro 
un espíritu crítico para asegurar que a pesar de los grandes avances que se están dando en esta rama y los que continuarán teniendo 
lugar nunca se llevará a cabo un mal uso de esta, pues la conciencia que ha podido arraigarse en la mentalidad de los estudiantes ha 
sido de forma analítica y segura.

Luis Molina y Julia Martínez (4º ESO) 



Desde el pasado 8 de diciembre, el patio de Educación Infantil 
luce con más colorido. Gracias al grafiti que luce en la fachada 
del colegio. Ha sido realizado por Graffiti Albacete, que en las 
manos de Pedro González y su equipo han hecho un trabajo 
extraordinario.

El libro, elemento principal a la izquierda de la fachada, es leído 
por un niño, que dejando volar su imaginación, “escribe su 
propia historia…” Del libro salen a borbotones juegos como la 
rayuela, el avión de papel y las cuatro estaciones plasmadas en la 
parte inferior de la fachada. La importante tarea del reciclaje, así 
como la acción de plantar un árbol harán concienciar a nuestros 
pequeños cuando estén jugando en el patio. Pero la imaginación 
del niño sigue entre letras que sobrevuelan los paisajes y él mismo 
en su recorrido siente que la tierra se le hace pequeña y agarrado 
a unos globos parte hacia el espacio viajando alrededor del sol 
hasta conocer los planetas de nuestro sistema solar.

De esta manera hemos querido plasmar esta historia en la fachada. 
Y decimos hemos, porque ha sido gracias al AMPA quien con la 
aportación de sus socios, destinan un tercio de la cuota anual a 
sufragar alguna de las necesidades que tiene el colegio yendo en 
beneficio de nuestros hijos.

El importante esfuerzo económico asciende a 6.558,20 € y 
corresponde a la cantidad destinada de los cursos 2018/2019 
y 2019/2020. Por eso es importante que forméis parte de 
la Asociación, porque aparte de ayudar a realizar todas las 
actividades que proponemos a lo largo del curso, en un porcentaje 
estáis ayudando directamente en mejoras para nuestros hijos.

¿Imagináis todo lo que podría realizarse en el colegio si nos 
concienciáramos en una colaboración proactiva para todo eso 
que estáis pensando? Ventanas, persianas, laboratorios, etc.  Sería 
una buena forma de comenzar el año.

Al margen de esta donación de las familias pertenecientes al 
AMPA del Colegio San Francisco Coll, la asociación antes de 
terminar este trimestre quiere hacer un resumen de lo acontecido 
en lo que va de curso y lo que tenemos por delante hasta llegar al 
fin allá por el mes de junio. 

Hemos comenzado nuestras actividades con la participación en la 
tradicional Ofrenda de Flores a la Virgen de los Llanos, durante la 
Feria 2019 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. Debido a que no alcanzamos el 
número mínimo de participantes, tuvimos que suspender el viaje 
a Port Aventura, previsto para el 31 de Octubre.

Hemos celebrado una nueva actividad destinada a los más 
pequeños del colegio. Una tarde de convivencia familiar en el 
Parque Infantil “Divertidea” con gran aceptación por parte de 
las familias. Para estos días de vacaciones tenemos prevista la 
celebración del pase privado del episodio 9 de Star Wars, “El 
ascenso de Skywalker”, hemos facilitado localidades para el 
musical de Spirale “Cuento de Navidad” y patrocinado, publicitado 
e incentivando la asistencia entre nuestros socios del nuevo éxito 
del grupo de teatro Francisco Coll, “¡A Belén pastores!” 

En el segundo trimestre, volvemos a ofertar el Taller de Técnicas 
de Estudio, enfocado desde 5º de Primaria hasta 4º de ESO. 
El próximo 9 de enero a las 17:00 h. se celebrará una reunión 
informativa para padres. Estáis emplazados al próximo 20 de 
febrero para celebrar Jueves Lardero en el patio del colegio. Os 
esperamos con vuestras monas, nosotros pondremos el chocolate. 
Volveremos a celebrar …”La Fiesta del Socio del AMPA” el 28 
de marzo, 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 2020/2021 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 del AMPA durante vuestra estancia 
en el colegio, 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

Ampa

El ampa llena de color el patio de educación infantil



Escuela de Teatro

Estimados amigos: 
Tengo el placer de informaros del próximo estreno del grupo de teatro San Francisco Coll. En esta ocasión, ¡A Belén, pastores!, una 
comedia navideña para toda la familia escrita por Alejandro Casona (recomendado a partir de 5 años). Lo hemos preparado con toda 
la ilusión. 
La obra narra las peripecias de un grupo de pastores que, animados por la aparición de una estrella, van a adorar al niño Jesús, en 
Belén. Por el camino, el diablo hará de las suyas para que esto no pueda suceder.
El grupo de teatro San Francisco Coll, con un equipo de más de 50 personas entre padres, alumnos, profesores y antiguos alumnos, 
ha venido preparando con esmero esta puesta en escena desde el mes de septiembre. 
Navidad es tiempo de compartir y hemos pensado para esta ocasión organizar, junto al grupo de Cáritas de la Parroquia de San Pablo 
de Albacete, una campaña que seguro tendrá buena acogida entre la Comunidad Educativa del Colegio. Al adquirir la entrada para 
acceder al salón de actos, descontaremos de su precio la cantidad de 1€ si se presenta en taquilla 1kg de alimentos no perecederos. 
Incluimos también en esta campaña productos de higiene personal y de limpieza del hogar. Así nos lo han sugerido desde Cáritas.
Por otra parte y al hilo de la actividad del grupo, también nos parece importante y necesario informaros de la ayuda que el grupo ha 
prestado al Colegio Anunciata de Chichicastenango (Guatemala). De la recaudación obtenida en el musical Oliver, pudimos enviar 
2.000 euros a este Colegio de las Dominicas de la Anunciata, que da formación a jóvenes sin muchos medios y forma futuras maestras. 
La ayuda se ha invertido en ordenadores para su modesta aula de Informática.

Francisco Pérez Sánchez. 
Director del grupo de teatro San Francisco Coll.

	




