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aludo de la Directora

omos Familia

Este periódico nace de la iniciativa
e ilusión de un claustro. Es una nueva
forma de comunicación e información.
Quiere ser como un libro abierto que
estamos escribiendo entre todos: padres,
profesores alumnos. Porque… ¿Qué otra
cosa, si no, es la vida que un libro?
Está llamado a ser un espacio donde las
cosas sencillas nos hablen con el lenguaje
de las cosas importantes. Un espacio
que nos ayude a volver hacia dentro en
nuestro diario quehacer educativo, en
nuestras rutinas pequeñas o grandes… y
a medir el valor de lo que hacemos o de lo
que podríamos hacer.
Es un gozo para nosotros educadores
y educadoras del colegio San Francisco

	
  

	
  

Coll, poder poner en común aquello
que día a día vamos tejiendo en la tarea
educativa: disfrutar de la cultura, conocer
en profundidad el mundo que nos rodea,
hacer responsables a nuestros alumnos de
su propia vida. Acompañarlos primero
para poder elegir quiénes son y después
qué quieren hacer.
Este nuevo espacio de diálogo y
comunicación quiere ser, ante todo,
un medio para unir fuerzas, manos y
oraciones en la misma dirección, para
que el Evangelio sea más amado y vivido
en nuestro centro educativo.
¡BIENVENIDOS! a estas páginas
repletas de vida y de color.

Gracias

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

E

ntrevista

Inauguramos esta sección de entrevistas
con la nueva directora de nuestro colegio,
la Hermana Elena González Álvarez.
Desde pequeña ¿tenía claro que se
dedicaría a la enseñanza o tenía otra cosa
en mente?
Desde pequeña mis padres y profesores
descubrieron en mí, buenas cualidades
para la música y con siete años comencé
a estudiar piano. Más tarde tuve que
alternar los estudios de piano con los
académicos oficiales. Mi interés entonces
estaba centrado en la música.
Cuando era ya adolescente tuve una
gran maestra, una Hermana Dominica
de la Anunciata que solía repetir: Lo
olvidareis todo, pero me recordaréis
porque os enseñé lo importante que
es aprender a pensar. La recuerdo
especialmente porque despertó en mí
la vocación de enseñar, me mostró la
diferencia que una educadora puede
marcar en la trayectoria personal. Solo los
maestros pueden enseñar a vivir…

¿Cómo se le presentó la idea de venir al
colegio San Francisco Coll para ocupar el
puesto de Directora?
Mis queridos alumnos Alex y Rubén,
para responder a vuestra pregunta tengo
que utilizar palabras que no se utilizan
hoy como “votos” o “consagración”. Y
cuando intente explicaros su significado
y sentido, seguro que miraréis de reojo
vuestros móviles a ver si hay algún nuevo
mensaje en twitter que pueda pareceros
más interesante que el rollo que se os
avecina.
Estas palabras (“consagración” y

C

arta a...

HNA. JUANA BELMONTE

Estamos cerca del estreno de una obra
de teatro en el colegio. Esta vez un texto
de Alejandro Casona, Los árboles mueren
de pie. Tu partida, Juana, me ha recordado a este título teatral.
Tu vida, aunque reconozco que no sé
mucho de ella (no te gustaba mucho hablar en primera persona) fue de una en-

“votos”) podrían ser motivo de una
nueva entrevista. No obstante voy a tener
la osadía de explicaros de manera sencilla
lo que significan estas dos palabras. Así
podré contestaros a vuestra pregunta.
Veréis. “Consagrase” a algo es dedicarse
de lleno a ello, darle tal centralidad en tu
vida que se convierte en referencia básica.
Lo entenderéis mejor con algún ejemplo.
Hay deportistas que se consagran al
deporte que practican. Hay gente que
da tal centralidad a su trabajo que se
convierte en el núcleo de su existencia.
Hay enamorados para quienes toda
su vida encuentra sentido al lado de
la persona que aman. Pues para mí, y
para todos los religiosos y religiosas esa
centralidad la tiene Dios.
¿Qué es lo que tiene que mantener la
vida religiosa? La radicalidad, es decir,
la capacidad para poner la raíz en Dios
y su evangelio de manera absoluta. La
disposición a darlo todo. Y, desde esa
disposición, se entienden los votos de
pobreza, castidad y obediencia que
profesamos los religiosos y religiosas.
Nuestros votos no son “renuncias”, son
modos evangélicos de estar en la vida. Son
un compromiso público de permanecer
abiertos al Dios de las sorpresas que
trastoca todos nuestros planes de futuro
Por el voto de obediencia, (y…
así respondo a vuestra pregunta)
las Hermanas Dominicas de la
Anunciata permitimos a Dios seguir
sorprendiéndonos, poniendo nuestras
vidas en las manos de nuestras Hermanas
(nuestras superioras) desde la aceptación
libre y madura de que no somos las únicas
autoras de nuestra historia.
Y… así es como Dios me sorprendió
ante la decisión de mi Priora provincial,
al nombrarme Directora de vuestro
colegio.
¿Cómo recibió usted la noticia y que le
pareció en aquel momento?
Si os soy sincera la noticia de mi destino
a este colegio me dejó casi “sin palabras”,
un tanto desconcertada y…”sorprendida”.
Pero… largas horas de silencio y
oración me hicieron entender que mi
venida a este centro educativo podría
ser una gran oportunidad que Dios me
concedía. Entendí también que en nuestra
vida de seguimiento a Jesús nunca puede
haber resistencias.
Y… así llegué a este colegio el día 29 de
Agosto. Con los ojos abiertos a lo “nuevo”
y mi confianza puesta en el Dios de la
Providencia.

¿Qué sintió la primera vez que visitó el
colegio?
Sentí alegría y a la vez emoción.
Conocía bien la trayectoria educativa de
este Centro educativo. Las HH Directoras
anteriores a mí y de las que yo ahora tomo
el relevo, fueron mujeres audaces, con una
visión de futuro y un esfuerzo radical por
comunicar a Dios en las aulas. Por tanto…
estaba obligada a vivir como ellas, lo que
el P. Coll nos había dejado como legado:
“Anunciar la Buena Noticia del Evangelio
a los niños y jóvenes, especialmente a los
más vulnerables”.
En mi interior me interrogaba con cierta
preocupación: ¿Seré capaz de lograr que
este colegio sea un espacio educativo en el
que todos: padres, profesores y alumnos
vivamos los valores del Evangelio desde
el carisma de Santo Domingo y San
Francisco Coll y así seamos un poco más
felices?
¿Cree que ha hecho bien viniendo a
este colegio?
Para mí hoy, estar en este colegio es un
bonito “regalo de Dios”.
Es un “regalo de Dios” educar con un
claustro de profesores como los docentes
de este centro educativo, implicados en la
difícil pero apasionante tarea de enseñar a
vivir y ayudar a crecer. Profesores que no
solo son transmisores de conocimientos
sino… de sabiduría, maestros de la vida,
cuyo testimonio de sus vidas avalan,
refuerzan y acompañan las explicaciones
de cada día.
Es un “regalo de Dios” trabajar con
personas del PAS comprometidas con
nuestro Carácter Propio y dispuestas
siempre a dar lo mejor de ellas mismas en
este Proyecto Educativo común.
Es un “regalo de Dios” educar
conjuntamente con los padres de
nuestros alumnos y alumnas, dispuestos
incondicionalmente a apoyar el Proyecto
educativo y la línea educativa de la FESD,
cuya acción pedagógica y evangelizadora
está enfocada a la búsqueda de la Verdad
y el Anuncio de la Buena Noticia del
Evangelio.
Son un “regalo de Dios”… sobre todo,
nuestros alumnos: sueño de Dios, vida
que crece, futuro, esperanza…
Muchas gracias, Elena. Que tengas
mucha suerte en tu misión. Te lo deseamos
con todas nuestras fuerzas. Tu éxito será
el del toda la Comunidad Educativa.
Gracias, Elena, por tus palabras y por
enseñarnos a pensar…

trega permanente. Los que estuvimos cerca de ti en el trabajo durante estos últimos
años sabemos que no tenías horarios ni
jornadas festivas (a veces ni vacaciones)
para ayudar a sobrellevar los problemas
de las familias que solicitaban tu escucha. Me dirás que era tu obligación y la
de todos los que nos dedicamos a esto de
la enseñanza, pero no todo el mundo está
en esta senda, lamentablemente.
Muchos años enseñando y aprendiendo. Más de cincuenta. Mucho tiempo, es
decir, un suspiro. Muchas alegrías, algunos dolores. Creo que hay que contar el
tiempo por las sonrisas y no por las lágri-

mas y la edad por los amigos y no por los
años. Y tu vida ha estado impregnada de
sonrisas y amigos.
Estoy seguro de que has sido una mujer feliz porque has podido hacer durante
mucho tiempo aquello por lo que te sentías llamada. Me gustaría que las personas
que empiezan en nuestra tarea de educadores lo hagan con la misma pasión e ilusión con la que tú viviste hasta los últimos
momentos de tu vida.
Tu misión está cumplida: has enseñado a descubrir respuestas, a despertar las
fantasías, a guiar a tus alumnos como una
madre comprensiva y recta.

Álex Tercero y Rubén Rodríguez
(alumnos de 4º de ESO)

E

ditorial

Nace Periodicoll-FESD con voluntad de unir en torno a dieciséis páginas a toda la Comunidad Educativa
del Colegio S. Francisco Coll-Fesd.
Somos conscientes de las dificultades
que conlleva la confección del mismo
pero son tan importantes las ventajas
que tiene el hecho de que este proyecto salga hacia adelante que merece la
pena el empeño.
Queremos que alumnos, padres,
profesores, PAS, antiguos alumnos y
patrocinadores, se sientan copartícipes y corresponsables, dentro de ese
espíritu crítico y democrático que impregna siempre lo dominicano, de este
Periodicoll-FESD que intentará transportar a unos folios la vida de este colegio.

Vivimos en una sociedad con altas
dosis de pesimismo y desorientación
en todos los ámbitos de la vida familiar, educativa y laboral. Hay un excesivo desánimo; con frecuencia nos hallamos anclados en el derrotismo pero
es el tiempo que nos ha tocado vivir
y por tanto debemos colaborar todos
en hacerlo mucho más agradable de lo
que es. Ojalá nuestro periódico logre
hacer más llevadera toda esa problemática que nos rodea y seamos capaces de aportar razones para el optimismo (que las hay y muchas).
Esa, y no otra, es la vocación de este
periódico al nacer: trabajar en favor
del colegio, de su Comunidad Educativa, de la convivencia entre unos y
otros; de esa realidad plural, diversa
y compleja, pero también extremadamente rica, de la que todos debemos
sentirnos responsables.
Todos tenemos un recuerdo de gratitud
hacia ti en estos momentos tristes y esperanzados a la vez. Has sido para nosotros
un ejemplo de fortaleza, de docente, de
madre y compañera. Tu esfuerzo fue el
sello de tu victoria.
Hasta el final de tu vida diste un ejemplo de dignidad. Como te decía al principio de esta carta, tu partida me ha recordado a la de los árboles. A esos árboles
que siempre mueren de pie.
Paco Pérez
Director de ESO

Educación infantil

F

estival de Navidad.

Sección realizada por: Ángel Reolid y Santos Ibáñez
(alumnos de 4º de ESO)

Pequeños actores deleitan nuestros oídos.
Uno de los momentos que más nos
gustan de estas fechas es la cara de ilusión
que tienen los niños de Infantil el día del

Festival de Navidad. Esa mezcla de nervios y felicidad que les hace esforzarse por
ofreceros una actuación impecable, con
su espontaneidad y su frescura intactas,
eso es lo que se refleja cuando suben al escenario. ¡Ahí cualquier cosa puede pasar!

ritmo y color que esperamos disfrutarais

nuevo el verdadero sentido de la navidad

igual que el equipo de Infantil preparándolo. Es un mal trago el que pasan estos
pequeños artistas, mucho de ellos afinando su voz en los numerosos villancicos
que se recitan, incluyendo ya desde jóvenes, la lengua inglesa para hacer del festival un ambiente mucho más profesional.

para que no se nos olvide, ofreciéndonos así una pequeña obra mostrándonos
como se preparaba la gente de los años 60
para ir al guateque y celebrar la navidad.

La semana pasada llegó su gran momento y nuestros pequeños elfos, los colores, las estrellas, los marineros y pastores nos deleitaron con un festival lleno de

En esa semana tan emocionante pudimos entender incluso los mayores la
verdadera esencia de la navidad, ilusionándonos de nuevo y mostrándonos de

V

Con todas estas actividades favorecemos la autoestima de los niños, desarrollamos su creatividad y talento y trabajamos la diversidad en su más amplío
significado.
 ￼

isita de Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente

Sus Majestades de Oriente llegaron a las puertas del Colegio San Francisco Coll el día 21 de diciembre para entregar diferentes regalos a los niños.
Aquel día vísperas de Navidad llegaron
los Reyes Magos a nuestro colegio para
dar bienvenida al nacimiento de Jesús
y disfrutar de un gran día en compañía

Fue un gran momento que pudieron
disfrutar viendo a sus majestades los
Reyes Magos y tenerlos cerca como
símbolo de su cariño a todos los niños

chuches y golosinas a todos los alumnos
que pudieron estar en tal especial día.
Poco a poco, la alegría en el rostro de
ellos se iba notando cada vez más dando
paso a un gran día que lo recordarán
muchos de ellos.
Los Reyes Magos, junto a sus pajes,
se trasladaron desde Oriente con sus
majestuosos coches antiguos para dar
la vuelta al mundo repartiendo miles de
regalos a todos los niños.

junto a cientos de niños de infantil
ansiosos por ver y abrir sus regalos.

que estaban allí.
De este modo, los Reyes pasaron por
todas las aulas del colegio repartiendo

De esta manera, se consolidó un gran
día festivo en el colegio San Francisco
Coll, donde además de los alumnos, los
padres de ellos también disfrutaron de
una buena mañana junto a sus hijos.
Por ello, podemos definir este momento
como un día de entusiasmo y felicidad.

Educación infantil

L

a cocina de los Valientes

¿Quién dijo que las clases de
educación infantil no podían convertirse
en auténticas zonas de elaboración
gastronómica?
El claro ejemplo lo tenemos frente
a estos niños, que durante toda una
mañana, pudieron desarrollar sus

auténticos cocineros. El resultado de las
mismas consigue claramente una nota
sobresaliente. Este día se han conseguido
poner a la altura de los más prestigiosos
cocineros con todo el esfuerzo que han
mostrado colectivamente.
Sobre las manos de estos mini
cocineros se han puesto todos los
materiales necesarios para llevar a cabo
la realización de unas ricas magdalenas.
Todos ellos estarán en contacto con los
ingredientes que de forma autónoma irán
mezclando para conseguir así su propia
elaboración.

dotes culinarias donde consiguieron
manifestar sus habilidosas acciones
junto a los artilugios de cocina , y dejar
a un lado las clases para convertirse en

C

astañada y el andar melancólico
del otoño.
Comienza a notarse el fresco propio del
otoño y el olor del denso humo que surge
del asado de sus frutos más típicos invade
como cada año el patio de nuestro colegio
de Infantil.
Decenas de puestos con castañas y
frutas se colocan por el patio, donde
los profesores se encargan de distribuir
la comida a todos los niños que deseen

estos preciados alimentos.
Además de todo esto, las familias
pudieron colaborar en esta fiesta
aportando cada uno de ellos piezas de
alimento típicas. Fue una mañana muy
entretenida y divertida, donde cada uno
sabía muy bien el rol que desempeñaba

L

y donde los alumnos pudieron
experimentar, aprender y disfrutar de
los colores, olores, tacto y formas que

nos deja la naturaleza en esta estación
con tanto encanto. El centro participa
en esta fiesta de otoño con actividades
lúdicas y educativas en las que enseñar
a los estudiantes cuál es la dieta típica
de esta época como la uva, el higo
chumbo, la granada, la naranja… Para
algunos alumnos, era la primera vez que
probaban y conocían estos alimentos, por
lo que para ellos resultaba muy emotivo e
interesante todo este tipo de actividades.

U

a Carrera Solidaria de los niños
na macedonia llena de ingrede Infantil.
dientes mágicos
El pasado 28 de octubre en el colegio, los
niños de educación infantil participaron
en la carrera solidaria para mostrar los
valores del deporte.

apoyados en todo momento por sus
familiares y profesores que les ayudaron
en pequeña medida a terminar la carrera
de la mejor forma posible.

En el patio grande del cole, los niños
de educación infantil se dispusieron
a correr en una pequeña carrera para
demostrar que los valores del deporte
están presentes en todas las personas sin
tener en cuenta la edad.

A pesar del gran esfuerzo que supuso
las tres vueltas que dieron alrededor del
patio, todos y cada uno de ellos acabaron
la carrera con el orgullo de haber hecho
algo satisfactorio para todos y de esta
forma, dar pie a un nuevo gesto de
solidaridad para el deporte, un aspecto
fundamental para todas las personas.

Por ello, quisieron mostrar que el
esfuerzo y la ambición por lo que
quieres, se ve premiado con una pequeña
recompensa, la satisfacción de uno mismo
por conseguir tus objetivos y metas.
Para adquirir dichos propósitos, fueron

La actividad escolar finalizó con un
aplauso unánime de todas las personas
que se encontraban allí, que quedaron
sorprendidas ante el esfuerzo de sus hijos.

El pasado 11 de noviembre, los

supieron aprovechar esa actividad para

alumnos de infantil elaboraron una gran

aprender a cocinar, en cierta medida: pelar

macedonia donde participaron todos

la fruta, partirla en pequeños pedazos y

ellos aportando diferentes funciones en

servirla en una taza para poder degustar

su elaboración.

ese magnífico sabor mediterráneo.

En las aulas de Infantil se disfrutó de un
ambiente de cocina muy artesano donde
la ayuda mutua y el esfuerzo fueron los
valores primordiales que transmitían en
dicho acto.
Esta actividad tuvo lugar a las 12:30,
hora perfecta para disfrutar de una
pequeña macedonia en compañía de tus
compañeros y amigos.

Además de ello, los niños se dieron
cuenta del valor que tiene que tengan

El encuentro resultó fabuloso para

siempre un plato ya cocinado cuando

los profesores que no tuvieron ningún

llegan a su casa para comer y agradecer

problema a la hora de hacer el plato con sus

de esta forma, el trabajo a sus padres por

alumnos y de esta forma, compartieron

el esfuerzo que hacen todos los días por

un momento muy agradable.

sus hijos.

Por otro lado, los alumnos de infantil

Educación primaria

L

Sección realizada por: Joaquín Puerta y Luis A. Albaladejo.
(alumnos de 4to de ESO)

legó la Navidad!!!

Comienzan Los Festivales Navideños de los alumnos de primaria en el Colegio.
Tres días más tardes, concretamente
el 22 de diciembre se representarían las
actuaciones del segundo ciclo de primaria,
cuyos alumnos cantaron ``Ronda
de Navidad y Con mi borriquillo´´,
unos villancicos empapados de una
preciosa letra y que fueron cantados
impecablemente.
El 23 de diciembre se cerraría el Festival
de Villancicos 2016 con la actuación de
5º y 6º de Primaria los cuales cantaron
``Caravana de Gitanos´´ y ``Los pastores
manchegos´´, dos villancicos preciosos
que sirvieron para cerrar un Festival de
diez.

Con la llegada de las Navidades llega
también una de las actividades más
bonitas de todo el curso, los villancicos.
El pasado 19,22 y 23 de diciembre
representaron, respectivamente cada
ciclo de primaria, una serie de villancicos

C

navideños en el salón de actos del Colegio
San Francisco Coll.
El día 19 de diciembre, primero
y segundo de primaria cantaron los
villancicos ``¡A Belén, a Belén!´´;
``Vamos pastores, vamos´´ ; ``¡Viva su

olaboraron en esta edición...
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PRÓXIMAMENTE...
	
  

	
  

madre!´´ y ``El hijo del carpintero´´.
Obligatorio es mencionar la capacidad
que tienen estos chicos tan jóvenes para
emocionar a todos los espectadores y
transmitir el verdadero significado de la
Navidad con tan pocos años.

C

uéntame un Cuento...

El 28 de noviembre
se
realizó
una
de
las
actividades
más
enriquecedoras para 3º y
4º de Primaria.

la par que misterioso y un
día es llamado para tocar
en las fiestas de un pueblo
con su orquesta llamado
Sonsonete.

El pasado lunes 28 de
noviembre los alumnos
de tercero y cuarto
de primaria pudieron
disfrutar de una de las
actividades
culturales
más
importantes
y
enriquecedoras del año, el
Cuentacuentos, en la sala
de Usos Múltiples. Las
dos artistas que realizaron
un
papel
alucinante
interpretaron el cuento
llamado “El Señor Batuta
busca
músicos
para
su orquesta”, una obra
cómica que habla sobre un
director de orquesta el cual
es un tanto extravagante a

Pese a que la obra tiene
una tremenda dificultad
para ser representada;
pues es muy difícil a
veces plasmar obras de
estilo cómico para niños,
las artistas encargadas
de representarla fueron
capaces de crear una
atmósfera cómica a la par
que amena que consiguió
mantener a los niños
enganchados a la misma en
todo momento; además,
los niños fueron partícipes
en algún momento, lo
que ayudó a no desviar la
atención de la misma. Al
finalizar la obra pudimos

preguntar tanto a alumnos
como a profesores qué
les había parecido la
representación y todos
ellos respondieron de
manera muy satisfactoria.
Nosotros,
los
periodistas, vemos muy
importante este tipo de
actividades pese a que para
los niños, en ocasiones,
resulten
un
tanto
aburridas y desesperantes.
Son muy importantes para
desarrollar su imaginación
y fomentar su educación,
además gracias a este
Cuentacuentos perciben
la lectura no como una
actividad tediosa, sino
como algo muy divertido
que puede convertirse
en una afición muy
importante.

Educación primaria

L

a visita de Los Tres Reyes Magos.

Los Tres Magos de Oriente son felizmente recibidos por todos los niños del centro al comienzo de la navidad.
El pasado 22 de diciembre de 2016, los
famosísimos Reyes Magos volvieron a pasar un año más por nuestro centro para
saludar a los niños, recoger sus cartas de
deseos e inaugurar oficialmente la navidad en nuestro colegio.
Como ya es costumbre, los tres Reyes
entraron por la puerta principal junto a
sus pajes montados en unos lujosos coches hacia el patio, donde todos los alumnos les esperaban ansiosos por verlos.
Después de una vuelta para saludar a todos los alumnos, entraron en el colegio y
fueron por todas las clases dando regalos
y chucherías a los niños más jóvenes.
Además, como ya se lleva haciendo
algunos años, los tres Reyes Magos recogieron muchos juguetes que los alumnos
trajeron para que ellos se los llevaran a las
personas que más las necesitaran en todo
el mundo, y realizar una buena acción
con los más desfavorecidos.
La venida de los tres Magos de Oriente
es una tradición ya para este centro; y es
un día en el que los más jóvenes reciben
con ilusión a sus mayores ídolos y reviven un año más el espíritu de la navidad.

L

a Fesd contra la leucemia infantil.

El Centro San Francisco Coll Fesd realiza una Vuelta Solidaria para ayudar a las víctimas de la
leucemia infantil.

En el mes de octubre de este primer
trimestre, en nuestro centro, los alumnos
de primaria participaron en una actividad solidaria en la que no sólo conocieron la terrible enfermedad de la leucemia
y el terrible sufrimiento que padecen los
que la tienen; sino que además dieron un
paso adelante y se unieron a una actividad junto a otros colegios en la que se solidarizaron con los niños que desgraciadamente padecen esta grave enfermedad.
Dicha actividad consistía en organizar
una carrera que diera una pequeña vuelta al colegio, y en la que los fondos recaudados se ofrecieran a muchas ONGs
y campañas para luchar contra la leucemia infantil. Curso por curso, todos
los alumnos de primaria corrieron en la
vuelta con ilusión, sabiendo que hacían
algo bien.
Gracias a esta vuelta solidaria numerosas asociaciones consiguieron fondos
para seguir luchando por su causa. Esta
fue una carrera sin primero, ni segundo,
ni tercer puesto; ya que en esta competición los únicos ganadores fueron aquellos niños víctimas de la leucemia infantil.

Qué hacemos en el Cole...

Proyecto de mejora de la autonomía del alumnado en Educación Infantil.
Hace ya cuatro años que al Equipo de
Educación Infantil le surgió la iniciativa
de empezar una nueva forma de dar
clase, aunque para llegar al punto en el
que nos encontramos tuvimos que dar
muchas vueltas:

¿Por qué algo nuevo? Varias cuestiones
nos llevaron a plantearnos un cambio en
nuestra tarea educativa.
Nos dimos cuenta de que las aulas
estaban aglomeradas de enseres y
mobiliario poco útil.
Estábamos poniendo en práctica una
metodología tradicional poco motivadora
para el profesorado y alumnado. De tal
manera que se estaba cayendo en la rutina
y no se estaba trabajando de forma eficaz

evolución negativa en las solicitudes de
matriculación en la etapa de infantil.
¿Qué modelo elegimos al final?
Decidimos que queríamos un centro
innovador en el que fuésemos creativos
con nuestras soluciones, donde los
alumnos recuperasen sus ganas e ilusión

por venir al colegio.
Por tanto, podemos hablar ya de
mobiliario, pintura y distribución de las
clases.
Mobiliario.
El mobiliario elegido cumple con
una serie de características importantes
dentro de un aula de Educación Infantil,
como son:
Funcionalidad, pues se trata de muebles
funcionales que nos ayudarán a llevar
a cabo las actividades destinadas a cada
aula. Con gran capacidad de almacenaje.
Adaptado y adaptable, adaptado a
las necesidades infantiles de nuestros
alumnos y alumnas, así como a sus
condiciones físicas; y adaptable a las
distintas situaciones y actividades que

podamos plantear diariamente.
Motivador, tanto para los alumnos
como para nosotros mismos.
Atractivo, con colores vivos y formas
adecuadas a espacios infantiles, creando
además, un ambiente de seguridad y
cómodo.
las capacidades de cada alumno.
Estábamos

observando

una

Pintura
En cuanto a la pintura de cada aula,
la hemos elegido teniendo en cuenta las

sensaciones que producen los colores en
las personas y en los estados de ánimo,
así como también relacionados con la
temática que como veremos más adelante
tendrá cada una de las clases. Con colores
vivos y atractivos.
Reorganización del espacio.
Tal y como estaban concebidas las aulas
anteriormente, los niños llegaban a clase,
se sentaban en un silla y se limitaban
a escuchar y a hacer lo que les decía la
maestra. Pensamos que era antinatural
tener a niños tan pequeños inmóviles
en sus pupitres sin la posibilidad de
desplazarse libremente y encontrar
el entorno en el que se sintieran más
cómodos. Hay niños que necesitan
total tranquilidad para procesar nueva
información y otros que lo hacen mejor
de forma colaborativa. Queríamos que
nuestra escuela se adaptase a esta realidad
y el diseño del espacio pudiese cambiar el
modo de pensar, funcionar y reaccionar.
Los espacios fueron intencionalmente
construidos de una manera y no de
otra para que puedan transformar y
modificarse en función de las necesidades
del grupo.
Lo que hicimos fue crear diferentes
espacios donde se permitiera la libertad
de movimiento de los niños, en concreto
dos aulas donde no hay mesas ni sillas. “Es
muy difícil cambiar la mentalidad de la
comunidad educativa, y el espacio físico
ayuda porque crea una nueva realidad”.
Ello no significa que no haya espacios
en los que se fomente el pensamiento
individual y reflexivo y en el que el
silencio sea importante, como pueden
ser la clase naranja y azul que por su
remodelación favorecen este tipo de
comportamiento, pero es fundamental
que seamos conscientes de lo mucho que
los espacios hablan a los alumnos y que
los utilicemos en su favor. Ahora son
aulas abiertas sin barreras interiores, que
permite múltiples agrupamientos. Existen
espacios multitarea para combinar
la explicación del profesor, el trabajo
individual, el trabajo cooperativo... Todas
las aulas comparten espacios con distintos
significados que visten y organizan de
maneras diferentes.
Salir del espacio escolar para aprender
de manera vivencial sobre nuestro
entorno permite que el alumno amplíe
su concepción sobre lo que significa
aprender y que no circunscriba
únicamente al aula esta actividad que se
encuentra en prácticamente cada espacio
de su vida, de aquí que no tengamos aulas
fijas, seguimos teniendo seis clases, pero
cada una de ellas con un fin pedagógico
y educativo distinto. Podríamos decir
que se trata de aulas temáticas, teniendo

como objetivo sacarles el máximo partido
a cada una de ellas y a los materiales
que contienen para tratar las distintas
inteligencias de la manera más amplia
posible; además cambiar rápidamente
de una actividad a otra hace que el niño
mantenga el interés y la atención de
forma permanente.
Estas clases son: la de Lectoescritura,
Juegos, Naturalista, Matemáticas, Arte/
Inglés, Cuentos/Música, además de la
Capilla, Psicomotricidad, sala de Ajedrez
y el Huerto del colegio que también los
utilizaremos como espacios educativos.
En cada aula pasaremos alrededor de una
hora y media por sesión.
Al final, no se trata de derribar grandes
muros, se pueden hacer muchas cosas
con lo que poseemos, sin necesidad de
grandes cambios. Un espacio con otro
vestido tiene otro significado.
Fundamentos
metodológicos.

pedagógicos

y

El Equipo de Educación Infantil
llegó a la conclusión que en el aspecto
metodológico todas las teorías que
estuvimos
estudiando
comparten

herramientas como: el aprendizaje por
proyectos, las aulas cooperativas, las
herramientas de evaluación variadas,
los compromisos de aprendizaje entre
alumno y profesor, lo natural e invisible de
sus edificios, la autonomía que conceden
a los alumnos… de ahí que decidiéramos
recoger los aspectos más característicos
de cada una de ellas para llegar a
nuestra propio diseño de metodología.
Los aspectos más significativos de la
metodología de Nuestro Proyecto de
Innovación son:
Está basado en la teoría propuesta

por Howard Gardner “Teoría de las
Inteligencias Múltiples”, quién demostró
la evidencia de que no todos aprendemos
de la misma manera ni tenemos los

mismos intereses.
Además con este Proyecto de
Innovación también queremos trabajar
conjuntamente las capacidades básicas,
las cuales por su propia naturaleza, están
estrechamente ligadas al curso de la vida
y de la experiencia. Para David Kolb “la
experiencia se refiere a toda la serie de
actividades que permiten aprender”.
Decía que el aprendizaje es el resultado
de la forma como las personas perciben y
luego procesan lo que han percibido.

importante valorar que la presentación
de los contenidos de nuestro Programa
de Estimulación Temprana (números
naturales,
decimales,
racionales,
funciones, geometría, solución de
problemas, probabilidad, abecedario,
ortografía, direccionalidad de las letras,
grupos vocálicos, iniciación a la lectura
y enciclopédicos) responden a una
organización y temporalización del
material de manera cíclica y continua
que permite una comprensión gradual y
adaptada al nivel madurativo y cognitivo

tensión, primero hay que hablar sobre
lo que sucede, no se puede trabajar si
nuestra mente está en otro lugar. Una vez
que encontramos la calma y el sosiego,
entonces podemos empezar con nuestra
sesión, la cual está dividida en cuatro
momentos:

del alumnado. Este PET lo llevamos
a cabo a través de Bits. Con estos bits
estamos dando la oportunidad a nuestros
alumnos de obtener mucha información
y una capacidad excelente de aprendizaje.
Esto allanará su camino como estudiantes
y les ayudará a ser más felices.

actividades, que se repiten una y otra vez,
permitirán establecer unas normas o unas
rutinas con los niños que van a hacer más
fácil su enseñanza.

Para empezar: en este momento
trabajamos los bits y hacemos unas
actividades rutinarias de lo aprendido
anteriormente, este momento dura
alrededor de diez minutos. Estas

Nuestro Proyecto de Innovación
organiza sus sesiones sobre la
perspectiva del grupo y del trabajo
cooperativo, entendiendo que cooperar
es trabajar juntos para alcanzar objetivos
compartidos. El niño interioriza que en
estas situaciones de trabajo tienen que
buscar resultados beneficiosos para él
y para los demás integrantes del grupo,
por lo que lo que estamos haciendo es
conseguir que el 70% del horario se realice
en grupo y el 30% restante es aprendizaje
individual.

El objetivo que nos hemos propuesto
conseguir es que nuestros niños
comprendan y sean capaces de usar
activamente el conocimiento adquirido en
la vida cotidiana, al tiempo que generan
nuevas inquietudes que les lleven a
profundizar y ampliar sus conocimientos
para mejorar la sociedad. Se trata, en
definitiva, de crear una escuela capaz de
transmitir un APRENDIZAJE PARA LA
VIDA.
Estas capacidades básicas pretenden
el desarrollo integral del niño/a, es decir,
de sus capacidades intelectuales, de
integración y relación social, afectiva y
emocional. Constance Kamii defiende
que hay que poner a los niños en
situación de aprendizaje con materiales
y actividades, para que él mismo vaya
buscando la respuesta (ellos descubren
problemas y soluciones). De esta manera
reorganiza su estructura mental y asimila
su nuevo conocimiento, acomodándolo a
lo adquirido anteriormente.

Fomentamos la autonomía en el
aprendizaje, permitiendo que los
alumnos desarrollen la capacidad que les
permite gestionar y regular sus propios
aprendizajes, desarrollándose como
seres humanos críticos e independientes
y preparados para afrontar problemas o
situaciones desconocidas; la autonomía
los prepara para enfrentarse a una
sociedad en la que el cambio es una
constante y en la que los contextos
socioeconómicos y culturales se suceden
de manera vertiginosa.

Con todo esto lo que tratamos es ofrecer
cauces que ayuden a los niños a pensar,
a investigar, a confrontar con otros sus
ideas, a llegar a acuerdos, a aprender del
error, etc.

También decidimos llevar a cabo un
Programa de Estimulación Temprana,
ya que entendemos que debemos
aprovechar la capacidad de aprendizaje
y adaptabilidad del intelecto de los
niños en sus primeros años de vida. Es

¿Cómo es un día de trabajo en ed.
Infantil?
Lo primero que hacemos es juntarnos
los seis cursos en la Capilla del colegio,
nos saludamos, cantamos una canción,
recitan una poesía o rezan una oración,
nos felicitamos si hay algo que celebrar,
en resumen, la capilla además de tener
un fin religiosos como tal es un lugar de
encuentro donde poder contar las cosas
buenas o que nos preocupan. Después
nos vamos al aula que nos toque en ese
momento, tenemos tres sesiones al día de
una hora y media, cada sesión en aulas
diferentes, dos sesiones por la mañana
y una por la tarde. Cuando llegamos a
la clases lo primero que se hace es echar
una rápida ojeada a cómo es la situación
anímica de la clase ese día. Si hay alguna

Actividades Enseñando-Aprendiendo:
estaremos alrededor de unos sesenta
minutos haciendo este tipo de actividades.
Es la parte más importe de la sesión
porque en ella proponemos diferentes
juegos
demostrativos,
actividades
manipulativas que ayudan a introducir,
demostrar o repasar los conceptos a
través de la experimentación y de la
práctica de todo tipo de aprendizajes.
Aprendemos jugando y la variedad de
actividades facilita que los alumnos estén
constantemente motivados e interesados
por su aprendizaje. Así se aprovecha
mucho más el tiempo y el esfuerzo del
niño y la maestra.
Para acabar: en todas las sesiones
realizamos actividades breves
de
alrededor de diez minutos para fomentar
la reflexión y ayudar a repasar lo más
importante que se ha aprendido.
La ficha: en los últimos minutos
de la clase se realiza la ficha donde
definitivamente se recoge el concepto
trabajado en papel.

Mª Isabel Martínez Peña
(Coordinadora de Ed. Infantil)

ESO

V

iaje a las Lagunas de Ruidera

El pasado 11 de octubre, los alumnos
de 1º de ESO, realizamos una excursión
a las Lagunas de Ruidera. Ya allí, nos
dividieron en tres grupos e hicieron
muchas actividades:
-Senderismo: nos llevaban a dar un
paseo por los sitios más bonitos de las
lagunas y nos enseñaban la fauna del
lugar. Había muchísimas bellotas por el
suelo y todos nos llevamos a casa un buen
puñado.

l Escorial

subir por cualquiera de ellas o bien por
todas. La mayoría subió primero por la
pared de escalada y luego se dividieron
para subir por la cuerda o la escalera.

pintadas en la pared y creímos que eran
pinturas del Neolítico, nos reímos mucho.
También había nidos en la cueva y se oía
una cascada que estaba bajo tierra.

-Piragüismo: nos poníamos el
bañador, y los monitores nos enseñaban
como utilizar el remo correctamente. En
el agua, hicimos varios juegos y visitamos
una cueva. A la hora de entrar a la
cueva, pasábamos de dos en dos, el agua
en esa parte no cubría y te podías bajar
de la piragua perfectamente. A algunos

Después de todas las actividades, nos
dejaron tiempo libre. Unos jugaban, otros
hablaban y la gran mayoría estábamos
jugando a “atrevimiento o verdad”.

Volvimos al colegio sobre las 19:15 más
o menos, a algunos les había gustado más
el piragüismo a otros el rocódromo…
pero todos coincidimos en algo: que nos
lo habíamos pasado genial y volveríamos
a repetir.
-Rocódromo: los monitores nos
ponían una pequeña pared de escalada,
una cuerda y una escalera. Podías elegir

V

iaje a Murcia.

2º de ESO

El pasado día 11 de octubre de 2016 los
alumnos de 2ºde ESO realizaron un viaje
a Murcia, en el cual visitaron el Museo
del Agua y la torre de la catedral Santa
María.

niños (me incluyo) no les dio tiempo
a pasar, pero si que nos explicaron que
había en ella. Había unas cosas extrañas

E

Paula Tornero
(alumna de 1ero de ESO)

Viaje de 3º de ESO.

El día 4 de octubre los alumnos de 3º
de ESO realizamos un viaje a Madrid,
concretamente al Escorial.
Partimos de Albacete a las 6.30 am para
llegar al Escorial a las 10:30 am. Nada más
llagar fuimos dando un paseo hasta el
famoso monasterio. Allí comenzamos la
visita, primero vimos muy rápidamente
las zonas donde los monjes pasean en sus
horas de descanso. Posteriormente nos
condujeron hasta el humilde palacio de
los reyes Austrias.

Allí la guía fue explicando
cuidadosamente la vida y costumbres de
los reyes en aquel palacio. Vimos tanto
la habitación del rey como la de la reina,
además de la sala de guardias, del altar
mayor y la biblioteca. Finalizando la
visita al palacio, bajamos al panteón de
los reyes, donde vimos todas las tumbas
de los reyes españoles fallecidos hasta
ahora.
Después de hacer un pequeño descanso
para comer, cogimos un autobús con
destino al centro de Madrid. Una vez
allí nos levaron al Museo de Ciencias
Naturales, donde vimos la evolución de la
vida de nuestro planeta hasta la aparición
de los primeros hombres.

En el museo, los alumnos estuvieron
realizando algunos experimentos y
actividades que se pueden hacer con
el agua y de paso aprendieron cómo la
administraban y utilizaban en el pasado;
también pudieron disfrutar de una
sección extra en la que les explicaron
algunos datos acerca del cerebro humano.
En la torre de la catedral los alumnos
subieron a lo más alto y allí les explicaron
el funcionamiento de todas las campanas
que había y algo de historia acerca de la
torre.
Amable Aguilar
(alumno de 2do de ESO)

F

estival Navideño

En este festival los alumnos de las
distintas etapas del colegio, cantaron
distintos villancicos en castellano y en
inglés, además se representaron obras
de teatro, como la de 4º ESO la cual nos
enseñaba que Dios nos perdona todo,
como el caso del protagonista que se
fue de su casa por alcohólico y le pidió
ayuda a Dios para que le ayudase con
el problema que éste tenía y le ayudase
volver a casa con su familia para estar
todos juntos el día de Navidad.
Óscar Serrano y Rubén Rodríguez
(alumnos de 4to secundaria)

Vimos los distintos tipos de dinosaurios
que poblaban nuestro planeta, desde los
más pequeños e indefensos hasta los más
grandes depredadores. Seguidamente
conocimos la forma de vida del homo
habilis y neandertal.
Seguidamente, pudimos disfrutar de
nuestro tiempo libre por el centro de la
ciudad, concretamente en Callao. Muchos
de nosotros aprovechamos la ocasión
para ir de compras y otros prefirieron
disfrutar visitando las hermosas calles de
Madrid.
Por último volvimos a Albacete tras un
agotador viaje.
Lucía Heredia
(alumno de 3ero de ESO)

ESO

E

scuela de Teatro Anunciata

Los pasados 12 y 13 de noviembre, el
grupo de teatro de alumnos de 3º y 4º de
ESO, perteneciente a la Escuela de Teatro
“Anunciata”, puso en escena en el salón de
actos del colegio, la comedia de Enrique
Jardiel Poncela, Los habitantes de la casa
deshabitada.

E

Catedral de Burgos.

El trabajo comenzó allá por el mes de
mayo en el que se hace el reparto y se dan
las indicaciones oportunas de vestuario
y fechas de ensayos. Quedará el verano
para aprender el papel y solucionar en
equipo las dificultades del montaje. Los
ensayos comenzaron el 20 de septiembre.
El grupo se ha caracterizado por su
compromiso, palabra que no está muy
de moda, por cierto. Saberse el papel en
los primeros días, encontrar un vestuario
adecuado, preparar luces, efectos… la
maquinaria ha funcionado con fluidez.
La obra fue del gusto del público, no
mucho por cierto. El argumento, como
casi todos los de Poncela, disparatado
y singular. Se trata de una pareja de

F

xcursión a
Burgos
periodistas que se quedan aislados en la
noche por una avería de su automóvil y
buscan refugio en una casa aparentemente
deshabitada. Allí encontrarán a una
banda de falsificadores, se producirán
numerosas situaciones cómicas que
harán pasar a los espectadores una hora
y cuarto realmente divertida.
Aunque la actividad de este grupo

estival de Cortos.

Este año, como en los últimos doce, los
alumnos de 4º ESO realizaron en equipo,
sus cortometrajes. El objetivo de esta
actividad es acercarse al conocimiento
del lenguaje cinematográfico y a la
historia de la pintura europea. Se trata
de una actividad interdisciplinar en
las asignaturas de Lengua española
e Historia. Para ello, partiendo del
trabajo de aula, en el que se explican las
características del trabajo, los alumnos
deben utilizar la técnica de pensamiento
“círculo inteligente” e investigar sobre
un cuadro escogido libremente por ellos.
El trabajo ganador fue “El Belisario”,
un excelente corto sobre esta famosa
pintura de Louis David. El día 22 de
diciembre tuvo lugar el festival de dichos
cortos, en concreto los cortos ganadores.
Estuvieron presentes todos los alumnos
de ESO, junto a antiguos alumnos que
disfrutaron de esta jornada, que ya se ha
convertido en una tradición en nuestro
Centro.
Óscar Serrano y Rubén Rodríguez
(alumnos de 4to secundaria)

continuará después de semana santa,
tengo que darles anticipadamente mi
más cordial enhorabuena por el trabajo
realizado y, con toda seguridad, por el
que van a realizar.

Paco Pérez.
Director Escuela de Teatro Anunciata

En el primer trimestre, los alumnos
de 4° de ESO pudieron disfrutar de una
salida a Burgos muy bonita e interesante.
La salida estuvo formada por 2 etapas,
un primer día que fue el jueves, en el cual
disfrutaron de un paseo por las calles de
Madrid, y comiendo en el emblemático
lugar de la Puerta del Sol.
La llegada a Burgos fue en la tardenoche del jueves alrededor de las 7 horas,
y aquí comenzaría la segunda etapa, en
la bonita ciudad de Castilla y León. Los
alumnos pudieron acomodarse en el
hotel, en el que tuvieron una cómoda
estancia, llamado “Hotel Centro los
Braseros”. Posteriormente, antes de la
hora de cenar, disfrutaron de un paseo
por las céntricas calles de la ciudad,
pudiendo así visitar el río, la catedral y la
zona comercial. Al día siguiente, sábado
por la mañana, acudieron al yacimiento
de Atapuerca, en el que pudieron visitar
uno de los lugares más turísticos e
interesantes de nuestro país. En este lugar,
los alumnos pudieron aprender nuevas
cosas sobre épocas como el Paleolítico
y Neolítico, como descubrimientos y
avances, y también desarrollaron una
especia de recorrido en el que se les
enseñaba cuáles eran las actividades
que los humanos desempeñaban en esa
época, como la caza con armas caseras,
la realización de fuego con dos piedras, y
los lugares en los que vivían.

Yacimiento de Atapuerca.

La mañana estuvo marcada por las bajas
temperaturas y el paisaje nevado. Más
tarde, emprenderían el viaje de vuelta,
a eso de las 6 de la tarde, finalizando así
una excursión única e inolvidable. La
hora de llegada estuvo alrededor de las
10:30 horas.
Pablo Villar.
(alumno de 4to de ESO)

Vaya Trabajos!!!
-¡Marchando tres cervezas!, ¡quítate
Juan! que me estorbas para salir a servir.
-Vale abuelo pero respóndeme, qué
cuadro te gusta más para hacer una obra
de teatro en el cole, uno que se llama “Las
Moiras”…
-Ese mismo, sí, ese es perfecto.
-Pero abuelo, espera que no te he dicho
el otro, es “La pirámide de calaveras”…
-Sí, pues ese también es perfecto.
-Pero, ¡abuelo! Lo dices por decir ni me
escuchas.
Y al tiempo que Mario decía esto, se
cruzó de brazos y se dejó caer sobre
la pared, , provocando que una de los
marcos comenzara a tambalearse y sin
darle tiempo a reaccionar rebotó en su
cabeza hasta finalmente caer al suelo. La
caída del apenas sonó entre el bullicio del
bar lleno de viajeros y el cuál rezumaba
una sensación encontrarse en el vagón
de un tren, debido a la decoración que
durante los más de 70 años de historia
del bar, habían conseguido obtener de la
estación situada a unos pocos metros del
local.
Mario se apresuró a coger el marco
del. Casi sin querer levantó la mirada
hacia el marco para comprobar el estado
del mismo y entonces la instantánea que
contenía pareció dejarlo absorto. A pesar
de los cientos de veces que había estado
allí parecía como si nunca la hubiera
visto. Observó cada milímetro de la foto
de manera escrupulosa, contemplando
una mujer rebosante de belleza como
nunca antes había visto. Tocó los ásperos
y puntiagudos cristales que aún quedaban
fijados al marco en la esquina inferior, y
pasó la yema de sus dedos sobre el papel
en blanco y negro como si de la seda más
fina del mundo se tratase, y tras llegar a la
parte superior percibió un pequeño bulto
que a simple vista era imperceptible.
Para averiguar de qué se trataba dio la
vuelta al marco y tras quitar la tapa, unos
papeles antiguo, casi resquebrajados,
que podrían tener perfectamente 100
años de antigüedad, cayeron al suelo en
picado y se desperdigaron. Se agachó
para recogerlos rápidamente pero
cuando alzó la mirada vio a su abuela
impasible escudriñándolo con la mirada
y al desastre que había organizado por
su torpeza llenando de cristales el suelo,
por lo que atemorizado no le quedó más
remedio que tragar saliva y prepararse
para lo peor, sin embargo las palabras de
su abuela lo dejaron totalmente perplejo:
-¿Eso es lo que creo que es?
-Sí abuela, pero ha sido sin querer, yo…
-Esa es la foto de mi tía-abuela
Celestina, cuando tenía 19 años, nunca
he sabido mucho más acerca de ella pues
apareció muerta en su habitación apenas
unos meses después de la foto, siempre
pensamos que fue por qué no superó la
repentina muerte de su padre y por tanto
mi bisabuelo por lo que decidió poner
fin a su vida. Unos años más tarde mi

abuela abrió este bar que antiguamente
también era una posada para los viajeros
que llegaban a Albacete a principios del
siglo XX, y que más tarde convertimos
en la casa en la que vivimos hoy en día.
Como abrir este negocio era un sueño
de ambas mi abuela decidió cumplir una
de las últimas voluntades de su hermana,

-No te preocupes, luego se recoge.
Ahora subamos a casa y veamos de qué
se trata.
Mario y su abuela Sofía llegaron en un
par de minutos al salón de la casa desde
donde se podía seguir oyendo el ajetreo
del bar pero en este caso menos acentuado.
Mario se sentó en el butacón que solía

aunque la cara visible del bar fue mi
abuelo debido a lo mal visto en la época
de que una mujer regentara un negocio,
decidió colgar esa foto ahí para que
siempre nos ayudara desde allí donde esté
a que el negocio funcionara bien, y así ha
sido. ¿Pero eso otro cuadro que tienes ahí
nunca antes lo había visto?
-¿El qué?, ¿esto?, dijo levantando el
papel. He notado un bulto en la foto y
al quitar la tapa del marco se han caído
todos esos papeles viejos. Lo siento no
debería haberlo hecho, ahora mismo
voy a por el cepillo y lo dejo todo como
estaba.

utilizar su abuelo, cuyos reposabrazos
habían perdido la suavidad del cálido
terciopelo al tacto del muchacho, pero
que sin embargo embriagaba a todo aquel
que se sentaba con el inconfundible olor
de su abuelo aplicaba tras el afeitado.
Por el contrario, su abuela se sentó en la
mecedora frente a la tele en la que tantas
veces lo había tomado y mecido hasta que
se durmiera.
Tras esos primeros momentos de
acomodamiento la abuela de Mario se
puso las gafas de leer y cogiendo de la
mano de Mario los papeles antiguos se
dispuso a leerlos:

En primer lugar quiero que estéis
seguros de que nada de lo que haré tras
terminar este escrito es por ninguno de
vosotros, todo es por mí y por él, y a mi
pesar no puedo seguir con esta agonía
que me ha llevado a tomar una decisión
tan drástica y fatal como el suicidio.
Por ello pasaré a relataros mi amor con
Valeriano, maldito el día que lo conocí,
maldito indiano, y maldito el amor que
me regaló durante aquellas semanas
que fueron las más fugaces y felices de
mi vida, pero sin el cual no puedo vivir.
Todo cuanto puedo lograr más durante
mi estancia en este fugaz y banal mundo,
no es comparable al amor eterno que
espero poder lograr en otra vida y que
llene el vacío que Valeriano ha dejado en
mi desierto corazón malherido.
Todo comenzó el 3 de septiembre de
1883 cuando vi bajar a aquel robusto,
educado y adinerado muchacho bajar del
tercer vagón del ferrocarril, cuando fui
a visitar a padre en aquella poco cálida
y ventosa tarde que sería la última que
disfrutaría, pues el caprichoso cupido
corrompería mi débil corazón hasta el día
de hoy en el que me despido de vosotros
con esta nota.
En un primer momento fue un fugaz
cruce de miradas, que yo, traté de disimular
apartando la vista rápidamente, pero el
contacto ya estaba hecho. Valeriano cruzó
el andén y permaneció inerte, apoyado en
una viga, sin mostrar expresión alguna.
Cuando terminé de hablar con padre, me
decidí por encaminarme de nuevo a casa,
pero al poco de abandonar la estación,
noté una sensación extraña detrás de mí
y al girarme, ahí estaba él, caminando
acelerado hacia mí. Sin embargo
ofrecióseme una visión muy distinta del
rictus que presentaba mientras cruzaba
el andén. Pude ver una tez morena,
fruto del trabajo diario bajo el sol, pero
al mismo tiempo lisa, sin marcas a
fuego de la edad, pero con una cicatriz
en la parte inferior de la barbilla, pero
que con sus ojos verdes cuál espuma de
mar, le otorgaban una simetría perfecta.
Mientras yo me encontraba petrificada
contemplando su rostro, el joven
muchacho me alcanzó. Pues muestra de
su galantería había recogido un pañuelo
que se me había caído al cruzar la puerta
de la estación y raudo había venido
corriendo a devolverlo. En un primer
momento, se disculpó por la osadía
de venir corriendo, al ver mi cara de
asombro, pero en realidad el asombro me
lo habían provocado sus ojos profundos
que se clavaron en mis pensamientos y de
donde era imposible sacarlos.
Disculpe, dijo, pero he visto este
pañuelo en el suelo y al recogerlo, y he
pensado que solo podía pertenecer a una
suma belleza como la vuestra. Por eso no
he dudado en devolvéroslo, pues yo no
podía faltar a una belleza tan celestial.
Muchas gracias joven, , le dije

intentando disimular a toda costa la
atracción irrevocable que sentía hacia él,
pues como buena dama no debía dejarme
guiar por mis instintos pero ya era
demasiado tarde, algo había en él que me
atraía como nunca antes lo había hecho
ningún hombre. Si me permite, señorita
me gustaría acompañarle a su casa,
pronto se hará de noche y no me gustaría
que nada malo le pasase, dijo y en este
caso fue fácilmente visible que él tampoco
podía controlar sus instintos, y que presa
de ellos podría estar cometiendo alguna
insensatez. Yo una joven muchacha de
apenas 17 años y él un hombre maduro de
29, que pensaría la gente si a cada hombre
caballeroso que me hiciera un favor
le permitiera tomarse esas libertades,
pero como era claramente visible que
el sentimiento era mutuo, le concedí su
voluntad. Tras unos primeros momentos
de silencio me aventuré a preguntarle cuál
era el motivo de su estancia en Albacete
y por cuánto tiempo permanecería aquí.
Él, fruto de una confianza extrema que
le debí de proporcionar, comenzó a
narrarme que le había deparado el sino
hasta ese momento, pues tras presentarse
oficialmente como Valeriano y yo como
Celestina me besó con suma delicadeza la
mano y comenzó a relatarme su historia:
Valeriano era de nacimiento asturiano
pero de padres italianos, por lo que tras
su muerte se vio obligado a abandonar
el caserón en el que vivía y a emigrar
a Venezuela en busca de un futuro
próspero. Poco contó a cerca de lo que
allí había hecho, mas su objetivo era
llegar a Sicilia lugar de procedencia de
sus padres, donde seguramente se haría
con algún título nobiliario, restauraría
algún caserón y compraría tierras para
dedicarse a la que desde siempre había
sido su gran pasión, el vino. Su gran sueño
era vivir abstraído de la cruda realidad
que detestaba, sin ataduras, con unos
pocos obreros que le trabajaran las tierras
y elaboraran el vino, y sin olvidarse del
motivo de su éxito, las Américas con una
imponente palmera en la entrada de la
casa, que haría traer exclusivamente para
él y que cada mañana cuando abriese la
ventana de sus aposentos contemplase
raudamente y le recordara de donde
marchó como un ingenuo joven y de
donde regresó como un hombre. Por
ello Valeriano que llegó en ferrocarril
procedente de Madrid quería descansar
en Albacete un par de semanas antes de
proseguir su viaje a Alicante en octubre
donde estaría un paso más cerca de su
amada libertad en Sicilia.
Finalmente llegamos a la esquina
de casa y se despidió cortésmente,
invitándome a través de su mirada a
no dejar nada al azar, a no pensar en
lo ocurrido como un hecho fortuito,
sino como una situación escrita por el
destino desde nuestro nacimiento que
habíamos estado esperando en mi caso
17 años hasta que sucediera por lo que no
podíamos ignorarlo. En ese momento no
sé qué demonios ocurrió, el sentimiento
del amor pareció nublar mi razón y
me llevó a pronunciar las palabras que
definitivamente me empujaron a la

perdición más profunda y absoluta. Si
no es demasiada intromisión, ¿dónde
se hospeda?, dije súbitamente cuando
Valerio estaba a punto de doblar la calle,
arrepintiéndome a cada palabra que mis
delicados labios pronunciaban impasibles
al mandato de la razón que parecía ser
totalmente ignorada. Valeriano tornó a mi
lado, sonriente, complacido de que última
mirada antes de marcharse hubiese tenido
tal efecto, proporcionándole la certeza
de que no había perdido su capacidad
de seducción en América, aunque claro
estaba que tampoco tuvo mucho que ver
al tratarse de amor a primera vista. No lo
tengo todavía claro pero he oído hablar
de la Posada del Rosario como uno de
los mejores hospedajes de la zona así que
supongo que me hospedaré ahí, dijo sin
abandonar esa sonrisa de oreja a oreja
que solo te otorga el amor. Como a esas
horas la Posada ya estaría cerrada y lo
cobijarían en cualquier cuchitril decidí
ofrecerle que se instalara por una noche
en casa pues como nuestro hermano
Jorge se encontraba haciendo el servicio
militar, su habitación estaba libre. Le
abriría la ventana del segundo piso y él
treparía por las verjas de la planta baja
hasta la habitación de Jorge y antes de que
despuntara el alba se marcharía sin ser
visto por nadie de la familia incluso por
mí para levantar las mínimas sospechas.
A la mañana siguiente me desperté y
corrí hacia la habitación para tratar de
borrar cualquier prueba que Valeriano
hubiese podido dejar en su corta estancia.
Para mi sorpresa salvo su exótico olor
desconocido para mí todo se encontraba
en orden. Cuando estaba a punto de salir,
vi un papel sobre la cómoda que procedí
a leer y en efecto se trataba de una carta
de agradecimiento por la amabilidad
que había recibido por mi parte, por
lo que si se lo permitía querría dar un
paseo conmigo por la ciudad y así le
podría enseñar la ciudad durante su corta
estancia, pero yo intuía que esa estancia
se alargaría, lo acontecido el día anterior
no fue un flirteo esporádico, por cómo
nos comportábamos ambos, la semilla
del amor estaba germinando en nuestros
corazones. Valeriano me citó a las siete de
la tarde en la misma puerta de la estación
en la que nos conocimos, para que el
atardecer la noche inundaran nuestros
corazones de misterio y abstracción.
Llegada la hora, me encaminé hacia el
lugar acordado y comenzamos la velada,
yendo a una Exposición Provincial de
Arte, motivo de la celebración de la
Feria, la cual estaba anunciada en una
de las vigas del andén de la estación, por
lo que la pude ver cuando visité a padre.
Pensé que esa sería una de las mejores
formas de que Valeriano conociera
Albacete debido principalmente a que
nunca antes había estado en la Mancha
y también andaba un poco desorientado
sobre la situación del país. Tras la visita
a la misma que fue muy productiva para
él, proseguimos andando y de que nos
dimos cuenta comenzó a anochecer y
como aún se hallaban construyendo el
alumbrado público debía regresar a casa,
por lo que tan cortés como siempre me

acompañó y en el último tramo oscuro
de la calle antes de llegar a la luz que
proporcionaba el candil a pocos metros
de la puerta de casa, se frenó en seco y
pegando un tirón a mi mano pareció
indicarme lo mismo. Entonces agarró mi
otra mano y elevándolas hacia él recitó un
poema que quedó grabado a fuego en mi
corazón hasta hoy:
Sabes a silencio y a sueños,
con melodías de ternura
y tacto de deseo,
sabes a mi mundo,
a todo lo que anhelo,
sabes a amor, a mi amor.
Tras esto y sin darme tiempo para volver
en sí, me besó. ¡Me besó! Ese beso me
sumió en un profundo estado de éxtasis
que nunca más podría abandonar. Al
rozarme con sus labios noté una sensación
de seguridad, calma, calidez, pero al
mismo tiempo podía notar la sangre
que corría por mis venas se transforma
en el fuego más abrasador del universo.
El beso duró unos pocos segundos, pero
puedo decir que fueron los más felices de
mi vida. El debilísimo ruido de nuestros
labios al separarse, su olor y su fija mirada
que se iba desvaneciendo con el paso de
los segundos culminaron el beso. Él, puro
sentimiento, no pudo expresar de forma
mejor el amor profundo y sincero que
hacia mí sentía, dejándose llevar por sus
instintos más básicos y tirándose con los
ojos vendados al pozo del amor esperando
en cualquier momento mi rechazo o
reprobación, pero yo no podía exhalar
palabra o gesto alguno. Finalmente me
preguntó mi opinión sobre su arriesgada
decisión. Entonces, fue cuando mi alma
regresó a la faz de la Tierra del sueño en
el que se hallaba inmersa. Claro que me
había gustado, me había encantado y se lo
hice saber pero entonces se le planteaba
un dilema, quedarse aquí conmigo para
siempre o marcharse a Sicilia para vivir
la vida que siempre había soñado. Tras
unos primeros momentos de silencio le
pregunté sin andarme con rodeos cuál
iba a ser su decisión. Tras titubear en
los primeros instantes afirmó que no
estaba seguro de que iba a hacer, para
él, el amor era muy importante pero por
desgracia para mí, más lo era su sueño
de vivir apartado de la soledad, sin
ataduras, donde pudiera sentirse libre,
por lo que sabía que debía esforzarme
al máximo para retenerlo aquí en mi
amado Albacete. Y el primer paso
para ello era consolidar y formalizar la
relación por lo que durante los siguientes
días en que nos veíamos prácticamente
a diario, con la excusa de que estaba
yendo a rezar a la Iglesia nocturnamente
para ser perdonada de mis pecados, de
forma que nadie pudiera verme, pero
en realidad era para ocultarnos en la
oscuridad, para no ser vistos por ningún
conocido de la familia hasta que viera
el momento adecuado pero sobre todo
porque a Valeriano no le gustaba el día,
decía que le asfixiaba, que le impedía
pensar y le hacía sentirse reprimido, sin
embargo por la noche se convertía en una
persona totalmente distinta: apasionada,
impulsiva, decidida, pero sobre todo

amorosa, ¿con quién?, conmigo . De esta
forma el amor entre nosotros comenzaba
a crecer como una semilla sembrada
en fértil tierra y regada a diario, los
besos se acrecentaban en intensidad y
sentimiento, el contacto entre ambos era
más profundo y a pesar del escaso tiempo
de relación y lo raro que pueda parecer,
esa noche, en su posada, consumamos,
quería que él fuese el primero, el que me
hiciera mujer y llevara consigo el mejor
regalo que me ha concedido el Señor. De
esta manera, no podría marcharse, estaba
atado de pies y manos y lo aproveché,
conseguí hacerme con su ahora, debido
al amor ingenuo corazón y guardarme
la llave que conducía al uso de la razón.
Pero este sentimiento, duraría poco pues
el destino, quería jugar, jugar con mi
alma y bien que lo consiguió al punto de
avocarme a esta situación, aquí y ahora,
apunto de poner fin a mi vida. Pues el
caprichoso destino se personificaría para
poner fin a la tranquilidad con la que se
estaba desarrollando la relación, que pare
mi sorpresa, traía consigo un inesperado
fruto de nuestro amor, un retoño. Nunca
antes había tenido una falta y justo ahora
debía tenerla. Nuestro sobre el catre de
aquella posada había dado lugar a lo que
muchos llaman bendición, pero en mi
caso era una maldición. Pensé que era
mejor no decirle todavía nada, esperar.
Pero, ¿a qué? Ni yo misma lo sabía.
Increíblemente habían pasado diez
días desde que el destino me había hecho
conocerlo, cuando nos encontrábamos
dando un paseo por la que en ese año
había sido anunciada como la más
abundante y barata subasta de ganado de
esa Feria, la cual se celebraría de noche,
debido a que el calor que repentinamente
había llegado, y que tenía lugar durante
el día, podría perjudicar la salud de los
animales. Nos encontrábamos allí pues
Valeriano incluso se había llegado a
plantear seriamente la idea de permanecer
aquí, en Albacete, junto a mí y poder vivir
los dos del ganado ovino, trasladándonos
a la sierra. Sin embargo entre gritos
y discutas de ganaderos y la continua
habladuría del subastador, parecimos
oír llamar a Valeriano de forma no muy
cortés.
Intentamos ignorarlo pero tras oírlo de
nuevo, parecieron confirmarse nuestras
sospechas, y girándonos pudimos ver
como un hombre con pintas de mendigo,
de haber estado a merced de la calle
durante bastante tiempo que con un gesto
para nada amigable, cuyas intenciones
no parecían muy halagüeñas por lo que
Valeriano me refugió tras suyo y me
advirtió de lo peor.
A medida que el hombre se acercaba,
los improperios se iban recrudeciendo y
todos parecían recriminar la cobardía y
traición de Valeriano, pues pude entender
que antiguamente eran amigos y todo
cuanto pude oír aludían a que él le había
arruinado la vida. Mi Valeriano, el mejor
hombre que nunca antes había conocido
podía haber cometido algo tan ruin y
cruel como traicionar a su mejor amigo
y condenarlo a la inmundicia en la que
estaba sumergido. Comenzó entonces a

lanzar improperios hacia mí por el hecho
de salir con un persona como él, pero ni
corta ni perezosa salí a defenderme, de
forma que el pareció darse cuenta de que
no sabía el verdadero motivo que había
desencadenado toda aquella situación
por lo que Valeriano corrió raudo hacia él
y propinándole un violento puñetazo que
prácticamente lo tumbó se acercó y de la
boca ensangrentada del mendigo parecía
oír que lo retaba a un duelo a media
noche a las puertas de la Iglesia de San
Juan Bautista, con el objetivo de cerrar esa
cicatriz para siempre. Cuando Valeriano
volvió hacia donde yo me encontraba me
intenté preocupar mucho por él por si se
había hecho daño o el mendigo lo había
herido para disimular que había oído esas
palabras pues estaba decidida a asistir a
dicho reto pues sabía con total certeza
que un hombre tan apasionado y guiado
por sus instintos no rechazaría esa oferta
de defender su honor sin pensárselo
dos veces. Tras todo esto retomamos
el paseo de vuelta a casa sin ningún
otro sobresalto pero se podía notar un
ambiente se seriedad muy contrastado
por la efusividad de nuestro amor en los
días anteriores, ya que a él sobre todo se
le notaba muy preocupado a cerca de lo
acontecido, a lo que hay que sumar el
rápido empeoramiento del tiempo que
había tapado con las densas nubes la luz
de la luna. Tras llegar a la esquina de la
calle donde vivimos y donde nos solíamos
despedir, nos dimos el correspondiente
beso de adiós quién sabe si el último,
pues podría perder la vida en aquel duelo,
dejarme viuda con el hijo que teníamos
en camino, porque para el destino, nada
aunque es una remota posibilidad.
Un rato después de que doblaran las
campanas que marcaban las once de
la noche, me fugué partí hacia el lugar
pactado para el duelo y me escondí tras
unos de los muros cercanos a la puerta de
la misma preparada para ver el desenlace
del duelo, pues era donde imaginaba que
sucedería, y así fue. Poco antes de que
fuese media noche ambos contrincantes
llegaron sujetando sus espadas y
situándose uno mi Valeriano frente al
mendigo, antes de que comenzase el
duelo, las palabras que pronunció el
mendigo me dejaron helada. Para mi
sorpresa ambos habían sido amigos desde
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la infancia y Valeriano, al cual desde el
día que lo conocí había considerado un
hombre honesto y bondadoso, había
golpeado por la espalda soezmente a su
mejor amigo tras una disputa y dándolo
por muerto le robó todo su dinero que iba
a utilizar para abrir un taller de zapatos
y con ese capital pudo pagar el billete a
las Américas donde forjó su gran fortuna
antes de regresar a España.
Por ello tras estas duras palabras del
ahora mendigo Valeriano le recriminó
la dura situación que estaba atravesando
como causa de aquella acción y que todo
eso formaba parte del pasado olvidado
por él. Sin embargo Manuel, pues así se
llamaba su amigo, no parecía verlo de
esa manera y sin darle tiempo a terminar
el sonido atronador de las campanas
lo interrumpió y alzando sus estoques
se comenzaron a batir en duelo con
continuas investidas de un lado y de otro.
El entrechocar de espadas rechinaba la
tranquila noche, hasta que un estoque de
Valeriano, voló hacia el pecho de Manuel
que se desplomó. Entonces Valeriano
dejó caer la espada manchada de sangre
prueba del delito y huyó tan rápido
como pudo. Repentinamente en aquella
tranquila noche se produjo una fortísima
tormenta con intensos relámpagos que
alumbraban el camino como si se tratase
de un reflejo del mismísimo sol. Los
rayos caían sucesivamente a mi lado,
rozándome, sin alcanzarme por apenas
milímetros hasta que finalmente uno de
ellos de camino a casa iluminó el cielo
de punta a punta y todavía sigo sin estar
segura de haberlo visto, pero juraría haber
podido leer, PERDONALO. Una vez a
resguardo en casa me decidí por contarle
a Valeriano el hecho de que sabía toda la
verdad para que se entregara a la policía
y tras cumplir pena que pudiésemos vivir
en paz, y también le chantajearía para
que se quedara, o le arruinaría la vida
abandonándolo a él y a su amor por mí,
dejándolo sin conocer a su hijo.
Por ello, a la noche siguiente en la
que el cielo seguía nublado, como si
el cielo se apiadase de su sufrimiento,
cuando quedamos para dar el ya diario
paseo nocturno me armé de valor y
le conté todo y cuanto sabía. El en un
primer momento se sorprendió bastante
y pareció negarlo hasta que finalmente

lo reconoció cuando le aconsejé que se
declarara ante la Guardia Civil. Él se negó
rotundamente, pero por otro lado estaba
tan enamorado de mí, que no podía
resistirse a mis peticiones por lo que
decidí jugar con su corazón diciéndole
que o confesaba o le abandonaría.
Finalmente el aceptó declararse culpable
en un par de días para poder seguir
junto a mí viviendo este amor. Durante
esos días posteriores lo noté bastante
abstraído de sí mismo y pensativo en un
principio pero al rato de estar conmigo se
le olvidaban los problemas que cercaban
su vida a la vez que yo le insistía cada
vez más, torturándole con continuas
amenazas de abandonarlo. Tarde tras
tarde, yo le insistía en que tras cumplir
la pena, podríamos disfrutar de nuestro
amor y poder vivir en paz, pero cada
vez que sacaba yo el tema el trataba de
darles esquinazo. Ciega por la codicia del
amor, no pude ver el daño que le estaba
causando, ¡lo estaba poniendo contra
la espada y la pared! Valeriano tenia
cada vez peor aspecto, como un animal
salvaje privado de su libertad enjaulado,
como una simple barca a merced de la
libertad del amor y como era de esperar,
este incesante tormento por amor que le
estaba provocando como una auténtica
bruja.
Finalmente llegó la noche en que no se
presentó a nuestro encuentro por lo que
al día siguiente marché al cuartel para
denunciar lo ocurrido y acompañado
de dos guardias, me dirigí a la posada
donde estaba hospedado para hacer
que se entregara por la fuerza pues le
comunicaría la definitiva noticia de mi
embarazo para convencerlo de una vez
por todas, pero para mi gran sorpresa,
¡no estaba! Se había marchado. Mi amor,
mi vida, se había exhalado como el soplo
de viento que había hecho desaparecer
las nubes que encapotaban el cielo de
Albacete desde hacía unos días. Lo
único que de él había quedado además
de los maltrechos restos de mi corazón
y nuestro futuro hijo, era una nota de
despedida en la que atormentado por
mi continuo chantaje amoroso. Por si
fuera poco el tormento que vilmente le
estuve provocando, continuó diciendo,
anoche se le volvió a aparecer ante él,
el espíritu de Manuel, matado a hierro

por la misma mano que la nota que leía
escribió. Manuel le atormentó como un
espíritu errante, ligado a este mundo por
alguna cuenta pendiente, y del modo
que Valeriano pareció interpretarlo, ese
objetivo pendiente era arruinar su amor
conmigo, por lo que a la vista que todo
y cuanto parecía atarlo a este tierra se
estaba desmoronando se había visto
obligado a marcharse. Y a pesar de que yo
había sido la mujer con la que le habría
gustado compartir el resto de su vida en
Albacete, no podía renunciar a la que sin
duda, desde que tuvo uso de razón, ha
sido su gran amor, la libertad y el único
lugar donde podría vivir con ella era en
Sicilia, en su propio caserón. Por eso aquí
y ahora me reconozco como la única y
total culpable de su marchar, y el hueco
que ha dejado en mi desierto corazón
herido, nunca podrá ser llenado por
nadie. Ni si quiera la alegría de un futuro
hijo puede hacerme cambiar de opinión,
pues somos simples fichas de ajedrez
en el tablero del amor y en este caso me
ha tocado perder por mi arrogancia y
vileza por lo que debo asumir mi derrota
con todas las consecuencias que esto
acarré. Tras terminar de escribir, meteré
esta nota detrás de mi propio retrato
para concienciarme de que nunca será
destruida, pues estoy prácticamente
segura de que conservaréis el marco para
preservar mi testimonio el cuál ratifico con
estas palabras ante todo aquel que algún
día la descubra y la lea. Do apresurarme
en terminar la nota, pues ya comienzo
a notar el desvanecimiento debido a la
sangre que como en el nacimiento de un
río, brota por mis muñecas y continúa
descendiendo por mi brazo. Por eso
quiero terminar despidiéndome de todos
vosotros y diciendo lo siento, Valeriano,
siento no haber podido hacerte sentir
feliz y sobre todo, libre.

Esta sección trata de reconocer el
trabajo bien hecho de nuestros alumnos.
En esta ocasión, les presentamos a Jesús
Martínez (4º de ESO) que ha realizado
una extraordinaria narración romántica.
¡Enhorabuena!

l AMPA en el periódico de Enero de 2017.

En este año recién comenzado, queremos
saludaros desde el AMPA con este nuevo
proyecto que nace y que tienes entre tus
manos.
Como sabéis, hace dos cursos que se
comenzó esta fantástica idea de mostrar lo
que sucede en el colegio plasmándolo en las
dos revistas que se han editado; pues bien,
la revista se transforma como mariposa y
su metamorfosis la convierte en periódico,
pasando a reflejar la vida en el colegio.
Esas vivencias que transcurren en las
distintas etapas de nuestro centro, enmarcadas
dentro de todos los proyectos que se realizan.
Con este formato podremos saber, de primera
mano, qué se hace en el colegio más allá del
curso en el que se encuentran nuestros hijos,

permitiéndonos tener una imagen global del
día a día del colegio.
Actividades que, contadas en primera
persona por sus protagonistas, acercarán hasta
nosotros facetas que desconocemos y que se
realizan en el colegio.
Nos encontramos en fechas cercanas a
que un nuevo proceso de admisión se inicie
para el curso 2017/2018. Con las jornadas de
puertas abiertas, los futuros miembros de la
Comunidad Educativa podréis ver en primera
persona, las instalaciones, al personal del
centro y a nuestros alumnos, pero leyendo
estas páginas os daréis cuenta de que el colegio
al que vendrán vuestros hijos es algo más que
un colegio. El carácter propio del Centro
junto con la profesionalidad de los profesores

y la vida que se desarrolla en el colegio harán
que vuestros hijos se sientan felices cuando
vengan.
Ha transcurrido ya un trimestre desde el
inicio de curso y que culminó con la Fiesta
de Reyes que organizamos conjuntamente
con el centro. Esta celebración hizo felices
a nuestros hijos que esperaban la llegada de
SS.MM en sus vehículos antiguos al patio del
colegio. Este trimestre estará dedicado a las
familias con unas jornadas que tratarán temas
educativos, que en colaboración con el centro
se están organizando; como gran cita tendrá
la celebración del Jueves Lardero en el patio
del colegio.
No queremos olvidarnos de la Hna. Juana,
anterior Directora General del centro, que nos

dejó a finales del mes de Diciembre rogando
una oración por su eterno descanso.
Como siempre os recordamos que podéis
seguir nuestra actividad visitando nuestro
blog en http://ampa-padrecoll-albacete.
blogspot.com.es/ o nuestro perfil en Twitter:
@ampafco_coll_ab
Si queréis poneros en contacto con nosotros
ponemos a vuestra disposición el mail: ampa.
scorazonab@gmail.com y el teléfono 699 700
672
Esperamos que os guste este nuevo formato
y viváis, desde vuestras casas, el alma del
colegio.
La Junta Directiva del AMPA

Nuestros alumnos preferidos

C

uentacuentos

El pasado 21 de octubre, los alumnos
José Martín, Isabel, Raquel y Esther,
fueron acompañados por sus profesores
a ver un cuentacuentos a la Posada del
Rosario de Albacete. Esta actividad
se hizo con la finalidad de potenciar
la comprensión y expresión oral.
Previamente, leyeron en clase de apoyo
el cuento para que nuestros alumnos
conociesen la historia que iban a trabajar.

Sección realizada por Carlos J Rubio, Beatriz Palacios y Carmen Pérez

Las horas del día. E

l Ár b ol
d e Nav i d ad.

En esta ocasión, nuestros alumnos
preferidos han trabajado secuencias
espacio-temporales a través de un mural
donde estaba reflejado las actividades
cotidianas que realizamos a lo largo del
día, para aprender en qué hora se realizan
cada una de ellas. También hemos
aprendido las horas y minutos en un
reloj analógico. Esta fotografía ha sido
seleccionada para el calendario 2017 de
la Fundación Educativa Santo Domingo
en el mes de abril como atención a la
diversidad.

Los alumnos de 4º ESO, José
Martín, Esther, Raquel e Isabel han
colaborado en la decoración navideña
que se ha hecho en el colegio San
Francisco Coll.

M

El objetivo de esta actividad ha
sido que cada alumno escribiera
sus mejores deseos para este año
2017, donde han expresado sus
sentimientos teniendo en cuenta las
situaciones personales porque las que
tienen que vivir personas sin hogar,
niños sin regalos, etc. Esperamos que
estos deseos ayuden a conseguir un
mundo más globalizado.

u ñ e co d e Ni e ve.

E

También hemos colaborado en la
decoración del colegio en las fiestas
navideñas. El propósito ha sido trabajar:

l Aguilandero

Nuestro alumnos de Secundaria junto
con sus compañeros y profesores de
apoyo, bailaron el aguilandero que fue
rescatado por el grupo de danzas de

Magisterio, en concreto es de una aldea
de Yeste que se llama la GRAYA, en el
festival de Navidad 2016.

motricidad fina, orientación espacial,
trabajo cooperativo, autonomía y
competencias sociales y cívicas.

Promoción en C/ Padre Romano esq. Arquitecto Fernández de
57 viviendas de 3 y 4 dormitorios, con amplias zonas comunes.
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