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Entrevista a Germán Scasso

Unidos por San Francisco Coll

El pasado día 19 de mayo, tuvo lugar en la Catedral de Albacete una emotiva ceremonia
conmemorando la festividad de S. Francisco Coll. En esta ocasión, acompañados por
el Colegio Nuestra Señora del Rosario.

Felices Vacaciones
Iniciábamos el curso 2016-2017 con
la ausencia en el colegio de nuestra
querida H Juana y la preocupación por
su precaria salud. Durante todo el primer
trimestre vivimos con especial tensión
los dictámenes médicos, nada favorables,
respecto a su salud. Finalmente la H
Juana nos dejaba para descansar en los
brazos buenos del Padre, el día 29 de
Diciembre cuando en la Casa Provincial
estábamos reunidas Hermanas de
todas las comunidades en un curso de
Formación Permanente.
Su recuerdo permanece vivo entre
nosotros, porque viva es nuestra
ESPERANZA en la Resurrección de
Jesús.
A nivel pedagógico iniciamos un curso

Habíamos quedado el lunes, día 22
de mayo, en portería del colegio. Entró
sonriente, como siempre, arrastrando
algo los pies, balanceándose al andar,
los pantalones un poco caídos, con unas
entradas que le hacen más limpia esa
mirada penetrante que yo conocí hace la
friolera de 24 años. Nos abrazamos. No
sé qué pensará de mí, pero advierto que
le sobran unos kilos. Se trata de Germán
Scasso. Antiguo alumno del Colegio San
Francisco Coll, 38 años, actor, cantante,
artista, amigo. Casado y con dos hijos.
Está triunfando, yo diría que
arrollando, en estos momentos en un
programa de Antena 3, “Tu cara no me
suena todavía”. Es su gran oportunidad.
Y nos fuimos hacia el salón de actos.
Al escenario donde empezó a dar sus

primeros pasos artísticos. Sentados frente
a frente comenzamos a hablar. Tengo la
sensación de que hace dos días que se fue
de aquí.
¿Qué recuerdos, verdad?
Todos. Aquí empecé contigo y la sala
mantiene un olor característico que
lo he sentido nada más entrar en ella.
Empezamos con un montaje que se
titulaba Proceso a Jesús. Yo hacía el papel
de Jesucristo. Estábamos en 8º de EGB.
Por cierto, me llevé un buen latigazo. Un
descuido de un compañero de reparto.
Fue el inicio de todo. Veías que no lo
hacías mal y sobre todo que te gustaba
por el trabajo que se hacía en equipo. No
soy una persona que le guste trabajar solo.
(continúa en paginas interiores)

cargados de ilusión y con las fuerzas
renovadas. No se trata de una actitud
ingenua e irresponsable por nuestra
parte, sino de un componente esencial de
nuestro “ser” de educadores. Un educador
nacido para ilusionar y hacer crecer a los
más jóvenes con la mirada puesta en la
utopía, pero con los pies asentados en el
suelo.
Cuando se inicia un curso abundan
los buenos deseos porque sentimos con
fuerza la oportunidad de hacer las cosas
de forma distinta y la tensión de desear
hacerlas mejor.
(continúa en paginas interiores)

Germán Scasso Martínez, antiguo alumno de nuestro Colegio y del grupo de teatro
San Francisco Coll, resultó ganador de la primera edición del programa de Atresmedia
TV, Tu cara no me suena todavía. Nuestra más cordial enhorabuena por este merecido
triunfo que hace justicia a cuatro magníficas y exigentes interpretaciones que tuvieron
en vilo, pegados al televisor, a todo Albacete.

Gracias

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

Felices Vacaciones
Mirar con perspectiva nuestro
proyecto educativo significó por
tanto, concedernos la oportunidad de
reinventarnos, de repensar cómo poner
al día nuestra acción educativa, fue
como estrenar el material escolar, como
volver a empezar. Pero, como en tiempo
de estreno, los buenos deseos debían
traducirse en metas y en decisiones que
nos acercasen al estilo educativo y de
relaciones que anhelábamos. Por tanto…
curso nuevo, vida nueva. Y… nos pusimos
“manos a la obra”.
A lo largo de este curso, hemos
intentado que nuestro estilo educativo no
solo preparase a los alumnos para trabajar
sino para vivir. Durante estos meses de
curso hemos abierto a nuestros alumnos
la puerta para disfrutar de la cultura,
conocer en profundidad el mundo que les
rodea y hacerse responsables de su propia
vida. Les acompañamos para poder
elegir primero quiénes son y después
qué quieren hacer. Y para eso no bastan
los ejercicios de los libros texto. Hay que
realizar otros “deberes”.
En el horario hay que introducir
tiempo para perderlo juntos. Tiempos
compartidos de historias narradas.
Otros libros que no piden respuestas
sino que suscitan preguntas. Preguntas
de sentido que nosotros como centro
educativo de inspiración cristiana,
respondemos desde la sabiduría del
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Evangelio de Jesús, con un programa de
vida: Las Bienaventuranzas. Programa
que hicieron vida Santo Domingo de
Guzmán y San Francisco Coll. Un equipo

Entrevista a Germán Scasso
Siempre que he trabajado solo no
me ha gustado nada la experiencia. En
realidad, al principio, al estar en el colegio
no le das importancia, ni idea de que me
iba a dedicar a ello. Seguí luego como
antiguo alumno. Vinieron títulos como
Cor Net (Ahí interpreté al Padre Coll.
Viajamos por Uruguay y Argentina. Fue
una bonita experiencia), Las picardías de
Scapin, Historia de una escalera o Mary
Poppins. Siempre estuve ligado al teatro.
De todo lo que has hecho teatralmente
en el colegio, dime algún papel con el
que te identificas, alguno que te gustara
mucho…
Fernando, de Historia de una escalera.
Me marcó mucho. Un soñador que
siempre se iba a poner a hacer las cosas
“mañana”. Cuando parece que se vuelve
a repetir la historia y su hijo está frente
a una chica (Fernando-hijo frente a
Carmina-hija), en el mismo sitio que
estuvo su padre, le declara su amor y su
intención de ponerse a trabajar para ella
desde “hoy”. Es importante la fe en uno
pero al personaje le faltaba la actitud. El
triunfo está en la sabiduría y el talento
pero multiplicado por la actitud.
Acabábamos de leer la obra no hacía
ni veinte minutos con los alumnos de
4º de ESO y yo les he recordado, desde
la perspectiva de casi cuarenta años
viviendo el teatro, que la obra de Antonio
Buero Vallejo es la historia de unos

de innovación pedagógica, creado en el
colegio durante este curso a instancias
del Equipo de Gestión de la FESD (Área
Pedagógica), es el motor dinamizador de
esta nueva propuesta educativa.
Y… cambiando de tema. Éste también
ha sido el curso en el que se pudieron
dotar de pizarras digitales a seis aulas de
Ed. Primaria y de un aula móvil digital
que utilizan los alumnos de ESO. El año
en el que seguimos trabajando para que la
aportación voluntaria, aunque generosa,
siga creciendo, pues no llega más que
del 38,11% de las familias del colegio.
Gracias por vuestra confianza, gracias
por vuestra generosidad a la hora de
contribuir con total libertad al proyecto
educativo del Colegio y de la Fundación
Educativa Santo Domingo, que siempre
están al servicio de una Escuela que pone
en el centro a los alumnos y que quiere
contar con la colaboración y la ayuda
de las familias en la educación de sus
hijos. Nuestro agradecimiento a todas las
familias y el deseo de que se unan muchas
más a este proyecto solidario para el bien
educativo de nuestros alumnos y de sus
hijos.
Y como de gratitud se trata,
queremos expresar nuestro emocionado
agradecimiento al Grupo de Teatro San
Francisco Coll que no han escatimado
tiempos de ensayo hasta altas horas de
la noche en invierno, para asombrarnos

con la extraordinaria interpretación de la
obra de CASONA, A: Los árboles mueren
de pie. Cuatro representaciones de la obra
lograron conseguir en la venta de entradas
una cantidad de 5.066€ que junto a un
donativo de la Junta del Ampa de 3.066€
posibilitarán iniciar la remodelación
del patio de nuestros más pequeños: los
alumnos de Educación Infantil.
A todos vosotros padres y madres
¡GRACIAS! Por vuestra participación
y generosidad, por vuestro cariño al
colegio.
Llega el verano. Necesitamos tomarnos
un descanso y tumbarnos descalzos a
la sombra de un árbol, para ayunar de
palabras, de iras y malas caras, de prisas
y agobios, para que sintamos el gozo de
ser hombres y mujeres al natural, sin
añadidos, sin conservantes ni colorantes.
Porque ser humanos es lo mejor que nos
ha podido suceder.
Y… en el silencio, a la sombra de
cualquier árbol, nuestro Dios nos regalará
el “don” de su PAZ. Para redescubrirnos
en el mundo con ojos limpios, sin
ataduras, dispuestos a compartir todo el
amor que llega a través del viento y poder
así pisar los caminos de arena de la tierra,
los caminos que Él sigue pisando.
¡FELIZ VERANO! para todos.
H. Helena González Alvarez
Directora General
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“desgraciados”. No se puede tener mayor
frustración en la vida, no cuando no salen
los sueños como los teníamos pensados,
sino cuando no hemos luchado por ellos.
Hay que luchar por los sueños que uno
tiene.
La conversación con Germán me
resulta entretenida. Estoy a gusto con él.
Creo que el sentimiento es mutuo.
¿Por qué elegiste este camino?
Fue por un desamor lo que me llevó a
hacer teatro. Fue una manera de olvidar
un golpe personal muy duro. El teatro era
lo único que me mantenía bien entonces
y aquí estoy.
¿Cine o Teatro, Germán?
De momento no me siento preparado
para el cine. El teatro va fluyendo y lleva
orden, el cine no y por tanto me seduce
menos. El aquí y el ahora solo existe en
el teatro. Y eso habría que aprovecharlo
(que por cierto no se hace. Si acaso en el
teatro infantil) Hay que romper más con
esa cuarta pared y que el público sea más
activo en el teatro.
¿Qué crees que aporta el Teatro a quien
lo desarrolla en su vida como afición o
profesionalmente?
El Teatro es muy positivo, aunque nada
más sea por mejorar tu comunicación
. Si la gente descubriera en el teatro la
posibilidad de jugar, sería espectacular.
Actuar es jugar. Transmitir esto a jóvenes
que se acercan al teatro por primera vez

es fundamental y puede resultarles de
gran provecho en sus vidas.
¿Cómo estás viviendo todo lo que te
está sucediendo en estos últimos meses?
Hice un vídeo que está subido
a
Youtube
(https://youtu.be/
q5uyqRtRG78). A raíz de este hecho me
llamaron al programa “Tu cara no me
suena todavía”. Me encontraba un poco
apagado profesionalmente y a raíz de
este programa y sus circunstancias, he
vuelto a recobrar buenas sensaciones;
sentimientos que quizá estaban un poco
dormidos.
¿Cómo te ves dentro de cinco años?
(Se ríe) Espero que más delgado.
No lo sé. Me gustaría a partir de este
programa virar hacia la interpretación.
Yo he aprendido por imitación. Mi color
cantando es difícil que lo encuentre y eso
lo tengo difícil. Pero es mi meta a corto
plazo.
No sé si eres consciente de ello, pero
te has convertido en un referente para
mucha gente del colegio y fuera de él.
Qué le dirías a quien empieza en este
mundo del teatro, de la canción.
Lo primero que le guste. Si es así,
adelante. Que busque realmente aquello
que le haga feliz. El primero que tiene que
creer en ti eres tú mismo. El talento, como
decíamos antes es esencial, la sabiduría,
también, pero sobre todo actitud. Sin
actitud positiva ante la vida no hay mucho

que hacer.
La conversación ha llegado a su fin.
Nos despedimos. Esta vez espero que
el teatro, o la vida misma, nos dé la
oportunidad de reencontrarnos pronto.
No lo sé. En cualquier caso, quiero que
sepas, Germán Scasso, (y creo que hablo
en nombre de mucha gente) que en el
colegio se te aprecia profesionalmente y
se te quiere. Que te vaya bonito, Germán.
¡Mucha suerte! Gente como tú merecen
ser felices.

Francisco Pérez Sánchez
Director Escuela de Teatro
S.Francisco Coll

Carta a... RAQUEL CÓRCOLES BALLESTEROS

Destacadísimos
Nuestro Coro
A principios del mes de marzo de este
año se puso en marcha la formación de
una agrupación coral en el colegio: “Coro
San Francisco Coll”.

cooperación… y qué mejor camino para
lograr todo esto que el lenguaje universal:
la Música.
Por otro lado, también se persigue que

Con ello se pretendía y se pretende
lograr varios objetivos:
Por una parte, fomentar entre el
alumnado la afición por la música y
al mismo tiempo hacer un proyecto
ofreciendo una actividad complementaria
al trabajo escolar, que les aporte a los
alumnos nuevas experiencias: una
mayor riqueza cultural, la convivencia
entre alumnos de diferente edad, trabajo
en equipo basado en el respeto, la

el coro sea un elemento de animación
de los actos que se lleven a cabo en el
ámbito de nuestro propio colegio y de
representación, eventos y celebraciones
de todo tipo que se desarrollen fuera de
nuestro centro.
En un principio, esta agrupación
coral se compone solamente de alumnos
procedentes de alumnos de 3ª a 6ª de
Educación Primaria, aunque para el
próximo curso escolar 2017 / 18 se va

a ampliar contándose también con la
participación de alumnos de Educación
Secundaria.
Hasta la fecha, se puede afirmar que
esta actividad ha tenido buena acogida
entre los alumnos, pues cuenta con 32
miembros que han pasado a formar parte
de la agrupación después de superar un
proceso previo de selección.
A pesar de tratarse de un grupo de
reciente creación, el coro “San Francisco
Coll” ya ha hecho su estreno en público,
al actuar el pasado día 9 de mayo en el
salón de actos de este colegio con motivo
del día de Europa, interpretando el
himno europeo, habiendo recibido una
ovación unánime por parte del público
asistente. Este hecho, dentro de nuestras
posibilidades y modestamente, nos da
ánimos para seguir intentando mejorar
poco a poco la calidad de nuestras
actuaciones.
Está previsto que nuestro coro actúe
el próximo día 13 de junio (D. m.) en
la ceremonia de graduación de 3º de
Educación infantil.
Queremos aprovechar estas líneas,
no sólo para presentarnos y darnos a
conocer, sino también para animar a los
alumnos de Educación Secundaria que

estén interesados en participar en esta
actividad para el próximo curso escolar a
formar parte de nuestro coro.
¡Ánimo! ¡Os esperamos!

Conchi Pérez Sánchez
Directora del coro S. Francisco Coll

Olimpiadas de Matemáticas

El pasado 21 de abril de 2017, un grupo de alumnos de Secundaria de nuestro
colegio, participó en la semifinal de la XXVIIIª Olimpiada Matemática Provincial de
Albacete, que tuvo lugar en la en la Agrupación Politécnica de Albacete. Este proyecto
trata de acercar las Matemáticas a la sociedad y todos nuestros alumnos estaban muy
motivados e ilusionados con su participación.
Alfonso Martínez Fernández-Reyes de 4º de ESO fue seleccionado entre los diez
mejores alumnos de su categoría, de 14 a 16 años, y pasó a la fase final que tuvo lugar
el 13 de mayo, en el IES Universidad Laboral de Albacete. Los finalistas realizarán la
prueba final, así como diversas actividades lúdicas relacionadas con las Matemáticas.
La entrega de premios se realizó en el Centro Cultural de la Asunción el día 18 de

mayo. Los tres primeros clasificados de cada categoría representaron a la provincia de
Albacete en la Olimpiada Matemática de Castilla la Mancha 2017. Aunque no llegó a
clasificarse entre los premiados, estamos seguros de que hizo un excelente trabajo y se
lo merecía como cualquiera de ellos.
¡Muchas gracias a todos por vuestro trabajo y constancia! Seguid siempre
intentándolo, ya que en el esfuerzo diario está el éxito.

Cecilia Martínez Beltrán
Profesora de Matemáticas. 4to ESO

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

La Pasarela de los Atrevidos

Editorial

Hoy, se pone de manifiesto la fiesta de disfraces más importante en
el colegio San Francisco Coll, el Carnaval.
Plumas, flecos, lentejuelas y mucho maquillaje y color ha podido
contemplarse durante esta divertida exhibición infantil, en el que su fin
lucrativo pretende concienciar incluso a los más mayores que el carnaval
es cosa de todos. El Carnaval cuenta con una importante cantera de
seguidores entre los más pequeños. Meses de ensayos y de preparación
de disfraces y coreografías ponen de manifiesto las ganas y el interés por
la fiesta más importante de estas fechas.
Los niños han sido esta mañana los protagonistas del Carnaval en el
Festival de Disfraces Infantiles. Esta vez, nuestros alumnos de infantil
se predisponen para mostrarnos sus más flamantes vestimentas que
lucirán durante toda la mañana por los pasillos del colegio.
El Festival Infantil, que no tiene carácter competitivo, es uno de los
actos más seguidos del carnaval de día por el público familiar.
En esta edición las creaciones mayoritarias de los disfraces han
hecho alusión a la temática de la fiesta con disfraces animados y con un
verdadero sentido y espíritu como si fuesen verdaderos modelos.

Nos vamos de vacaciones. Ojalá vengamos en septiembre repuestos del desgaste
que supone un curso escolar, no solo para profesores, también para familias y, por
supuesto, para los que deberían ser los grandes protagonistas de la escuela: los alumnos.
Sería bueno que nos lleváramos para verano unos pocos deberes. No, no se asusten
que no vamos a sacar el manido debate. Se trata de que reflexionáramos sobre los
problemas que acechan a la escuela (no hablamos solo de nuestro colegio, aunque
también) y sus posibles soluciones.
Tenemos un sistema educativo que no se adapta a la diversidad, sino que uniformiza
a todos. Esta es una revolución pendiente. ¿Falta de interés por parte del profesorado,
de medios, de un currículum más flexible del que tenemos? De todo un poco,
seguramente.
Existe un recelo y una desconfianza mutua entre familias y profesorado. Necesitamos
formar un auténtico EQUIPO educativo de calidad. No podemos perder el tiempo en
competir, necesitamos compartir. En demasiadas ocasiones los valores que se imparten
en la familia no son reforzados en el colegio y al contrario.
No nos vamos a olvidar de nuestros políticos en esta reflexión. Históricamente la
educación, siempre ha sido una golosina en manos de políticos. “Educar” a las nuevas
generaciones suponía mantenerse en el poder el mayor tiempo posible. Habría que
cortar de raíz (¿quién?) esta dinámica que se mantiene ya muchos años en España.
Que nuestros políticos empiecen a preocuparse más por las generaciones futuras y
menos por las próximas elecciones.
Seguimos sin emprender una auténtica transformación de la educación. Y ahí
tenemos gran responsabilidad los adultos. Esperamos “que alguien lo haga por
nosotros”. Una transformación basada en la creatividad y la curiosidad intelectual.
Educamos en conocimientos pero no enseñamos qué hacer con ellos. Así va a ser difícil
que nuestros jóvenes puedan competir en el mundo globalizado actual. Buena parte de
los problemas de la educación actual son consecuencia de la concepción memorística
imperante en nuestro sistema de enseñanza. Por mucho que se hable de competencias,
nuestra forma de enseñar, aprender y evaluar tiene que ver con la retención y
recitación de datos y conceptos. Esto provoca que, en demasiadas ocasiones, los
alumnos no adquieran las destrezas y habilidades cognitivas y no cognitivas necesarias
para desarrollar su vida autónomamente a pesar de obtener expedientes académicos
brillantes. Esto no significa que no se deba mantener un alto nivel de exigencia. El
trabajo escolar debe ser significativo y práctico para que sea motivador pero el nivel de
exigencia con los alumnos deben ser elevado.
Desafortunadamente, en la educación actual se pone el acento en los contenidos y
no en las personas. Por eso, a muchos niños, y no pocos docentes, no les gusta ir a la
escuela.
La “verdadera” solución de los problemas de la educación está, en buena parte, en
manos de alumnos y profesores. En palabras de Ken Robinson en Escuelas creativas:
“la base de la educación es la relación entre profesor y alumno. Todo lo demás depende
de lo fructífero y eficaz que sea ese vínculo.”
Terminamos este apasionante 2016-2017. Ojalá esta reflexión nos sirva para encarar
estos problemas durante el próximo curso. No son fáciles, tampoco difíciles. Hay que
ponerse a ello. Todos somos corresponsables.

“El Admirable Paladar de los Niños”

HOY, LOS NIÑOS VUELVEN A LAS ANDADAS DE LA COCINA DEMOSTRANDO SUS ARTES CULINARIAS MÁS SORPRENDENTES

Uno de los momentos que más más creativo y artístico.
nos ilusiona a todos nosotros
Como cabía esperar, el resultado
es cuando vemos a los alumnos de las mismas ha sido sobresaliente
de infantil hacer actividades
totalmente distintas y creativas.
Hoy, los alumnos de infantil han
vuelto a satisfacernos cocinando
de nuevo y sacando a la luz su lado

y con todas estas actividades se
pretende claramente fomentar
la afición por hacer las cosas de
manera independiente y que si

quieres conseguir algo realmente
Llenando de mezcla su
magnífico solo depende del interés elaboración, las aulas se han
que le pongas, el empeño que convertido en auténticas salas de
demuestres en las cosas, algo que elaboración gastronómica y donde
sin duda se ha podido demostrar
ese afán de hacer las cosas bien, y
como recompensa poder degustar
estas fantásticas “cakes” que sin
duda no se corresponden con
la edad tan temprana de estos
cocineros, a los cuales se les han
proporcionado todo tipo de
utensilios para que la elaboración
fuese mucho más profesional y para
estos niños, han demostrado con que su sabor fuese simplemente
creces una vez más viajando está espectacular.
vez al mundo de la cocina y a la
exigencia que hay en ella.

Educación infantil
El Ajedrez Humano

Los niños de Educación Infantil se divierten jugando al
ajedrez en un día donde pensar y aprender era lo más
importante.
En aquel día, los niños más pequeños de nuestro colegio pasaron un gran día
jugando al ajedrez y otro tipo de juegos también dedicados al aprendizaje y preparación
de los alumnos. Para ello, los maestros de la escuela fueron capaces de ayudarles en
toda aquella duda que les surgiera y que todos los niños pudieran aprender las reglas
de este divertido juego.
Los valores que ensalzaban los alumnos fueron premiados con un mayor tiempo
de juego y que ellos pudieran disfrutar con más ganas el ajedrez humano que tan bien
habían preparado.
Para ello, utilizaron una gran cantidad de tela blanca y negra para poder hacer la
tabla sobre que la se sitúan las fichas del ajedrez, en este caso, los niños. Además,
supieron adaptarse muy bien a las normas de este complejo juego y ser capaces de
jugar con gran brillantez y plenitud.
De momento, esta actividad se está realizando en varias ocasiones para que los
niños disfruten mucho más y se conviertan en grandes jugadores de ajedrez. Sin
embargo, ese no es el objetivo, sino lo que deben aprender es a trabajar en grupo y
utilizar métodos donde el compañerismo esté dentro de sus pequeñas mentes.
Este día lo recordarán todos los niños por ser una mañana de diversión e inteligencia
a la vez donde ambos equipos luchan respetuosamente por alzarse con la victoria.

Leer Enamora A Los Niños

El día del libro encandila un gran día en las aulas de los
niños de Educación Infantil y les invita a leer cada vez más.

 ste Día de Libro ha tenido sus frutos
E
al convertirse en uno de los días más
divertidos e ilusionantes de todos los
que llevamos hasta la fecha.
De esta manera, la iniciativa de la
lectura ha aflorado en los corazones
de nuestros pequeños y cada vez son
más los que se disponen a leer un libro.
Por ello, este día ha servido como
antecedente a creer en la posibilidad de
reforzar su aprendizaje a base de lectura
y comprenderla con sus pequeños
conocimientos.
Una nueva diversión ha nacido en
ellos y no todo se basa en juegos ni en el

deporte sino que también te los puedes
pasar bien leyendo un cuento.
Para ello, se dispuso de una gran
cantidad de libros en las aulas donde
los niños compartieron sus ideas y

pensamientos, y fueron capaces de dirigir
fugazmente sus sueños al leer aquellos
divertidos libros infantiles. Sin embargo,

esta idea solo se ha llevado a cabo un día,
por lo que cada vez se está mostrando
más interés en organizarla muchos días
más a lo largo de todo lo que resta de
trimestre.
La imaginación de los alumnos está en
aumento y esto les hace aprender muchas
más cosas básicas de nuestra vida y
permite que les abra un nuevo camino de
fantasía y diversión donde puedan gastar
su tiempo libre en la lectura.
Por ello, este día les ha servido a los
alumnos de Educación Infantil a soñar
con miles de historias de fantasía y que
la lectura les sirva como soporte en su
vocabulario.

Diversión en la Granja Escuela

Los niños de Ed. Infantil disfrutan de un gran día en
convivencia en la Granja Escuela de Montalvos.
Los alumnos de Ed. Infantil disfrutaron todo tipo de aves como pavos reales
el pasado 28 de marzo de un magnífico o gallinas y disfrutar de un gran día de
día en la Granja Escuela de Montalvos convivencia entre compañeros y amigos.
Además, la comida (macarrones con
donde aprendieron multitud de cosas
tomate) la proporcionaba el centro de la
relacionadas con el mundo animal.
A partir de las 8:00, los niños ya se
preparaban en el autobús en marcha de
Montalvos, un viaje que ha transcurrido
en cuarenta minutos desde la capital
hasta este cercano pueblo de apenas 35
kilómetros de distancia.
La Granja Escuela está más apartada
del centro del pueblo por lo que éstos
tuvieron que subir la cuesta de llegada
Granja Escuela a todos los alumnos que
andando tranquilamente en grupos.
Ya allí, los niños aprendieron una gran quisieran de ella.
diversidad de actividades relacionadas
Ya por la tarde, los niños disfrutaron
con los animales como por ejemplo: dar de diversas actividades como: hacer
de comer a los caballos/burros, ver a los jabón, hacer pan, coger romero…
Por lo tanto, podemos establecer que
cerdos en su estancia natural, observar
fue un día fantástico donde, según los
niños, pasaron un día irrepetible junto a
sus amigos y donde también aprendieron
multitud de actividades relacionadas
con el mundo rural que les ayudaron a
ampliar sus conocimientos sobre esta
gran profesión.

“Los Alumnos Multiusos”

¿Quién dijo que las clases de
educación infantil no podían convertirse
en auténticas zonas en las que salten
autéticas chispas?
El claro ejemplo lo tenemos frente
a estos niños, que durante toda una
mañana, pudieron desarrollar sus dotes
con nociones básicas en el mundo de la
electricidad.
Todos estos niños, no dejan de
sorprendernos cada día con el entusiasmo
que ponen a las cosas y como cada día

prueban nuevas cosas para ampliar sus
conocimientos de todo tipo, en definitiva,
aprendiendo de una forma diferente y
más amena.
Sobre las manos e indicaciones de uno
de los abuelos de los muchachos, se ha
conseguido concienciar de la importancia
de la electricidad en nuestros días y de la
importancia de un buen uso para el buen
desarrollo de las personas en general.
Con auténticas bases eléctricas
y números chismes, la clase se ha
convertido en una zona de auténtico alto
voltaje.

“EL UNIVERSO,UN
INHÓSPITO”

LUGAR

La curiosidad de estos alumnos de
descubrir lo que nos depara más allá de
la Tierra es una realidad, hoy, las clases,
frente a la habitual transformación, se
convierte en una base de operaciones
llena de astrónomos.
Con todo esto, los alumnos han
participado de forma didáctica en esta
actividad, conociendo los planetas más
cercanos a la Tierra pero además de ello
el suspense de encontrar una atmósfera
diferente a la que estamos acostumbrados,
con la duda de otros posibles lugares de
vida y del cuidado de nuestro plante tan
preciado, la Tierra.
Nuestros astrónomos se han equipado
de los últimos instrumentos de expedición
y las clases en un observatorio lleno de
planetas de todas las formas y tamaños,
y de una manera original, el universo se
ha podido ver algo más cerca de lo que
estamos acostumbrados.

Educación Primaria
El Día de la Paz, Grandioso y Emotivo
El pasado mes de marzo los niños de toda la escuela celebrarían ``El Día de la paz´´, donde los niños de Primaria tendrían
gran importancia.
Bien es cierto que el Día de la Paz es
el 1 de enero, sin embargo pese que es
imposible por vacaciones celebrarlo ese
día, en nuestro colegio sería celebrado
el 14 de marzo donde todo el mundo,
desde Ed. Infancia hasta la E.S.O,
tomarían parte en la preciosa ceremonia.
En esta ceremonia todos los cursos que
forman nuestra escuela realizaron una
bandera perteneciente a un país en el
cual Santo Domingo de Guzmán había
ayudado caritativamente. Se leyeron
varios textos relacionados con la paz y lo
importante que es que luchemos por ella
constantemente y mencionando todas las
ayudas realizadas por Santo Domingo en
estos países.
Todos los niños tuvieron una tarea
importante que hacer para ese día que
bien pudo ser colorear la bandera ,
ensayar repetidamente la lectura que a
continuación leerían o incluso realizar en
clase ejercicios sobre lo importante que es
luchar en el mundo actual por la paz . Esta
serie de actividades amenas en común
ayudan a que el lazo de amistad y de

convivencia entre los alumnos aumente y
se refuerce como se pudo ver en el patio
al celebrar tal ceremonia. El patio estaba
abarrotado y la actitud fue espectacular
pues todo el mundo cantaba y todo el
mundo quería ser el representante de
la clase a la hora de salir, mostrando así

como de importante son esta serie de
días dentro de nuestro colegio para los
alumnos.
Pese a que a veces se tome estos días
como un simple tiempo para perder
clase y alejarse así del estrés de las clases,
podemos observar que es mucho más

importante y es que hoy en día luchar y
declararse a favor de la paz es un paso
muy importante para nuestra sociedad.
Además estas celebraciones promueven
la buena convivencia dentro del centro
mediante actividades éticamente buenas.

Eco-San Francisco Coll
Los alumnos y profesores de Educación Primaria apuestan por la agricultura ecológica.
Desde hace varios meses los alumnos
de Educación Primaria de 5º y 6º llevan
varios meses trabajando en su huerto
ecológico, situado en el patio interior del
colegio de enfrente de portería.
Los cultivos que están sembrando van
desde tomates a patatas y todos ellos son
sembrados ecológicamente sin un coste
para los alumnos ni para los profesores y
es que todos los instrumentos que son
utilizados en esta difícil y bonita tarea son
totalmente caseros. Botellas de plástico
ya consumidas o semillas pertenecientes
a verduras son lo más importante y ya se
puede observar lo fácil y ecológico que

es conseguirlos. Durante todo el año los
alumnos han estado preocupándose
de sus queridos cultivos, yendo
diariamente a regarlos y cerciorarse de
que se progresan
bien.
Durante el año que vienen seguirán
cuidando de los cultivos y agrandando
el patio con más y diferentes cultivos
haciendo del patio interno mucho más
bonito y colorido. En los últimos meses
gracias a los alumnos de Primaria el patio
se ha convertido en un lugar mucho más
bonito y alegre que ofrece una estampa
primaveral que a todos nos agrada.

El objetivo de la actividad se centra
en que los alumnos se den cuenta de lo
importante que es importante apostar por
la ecología y lo fácil que es con pequeñas
actividades como estas. Además se ayuda
a los alumnos a que sean autosuficientes
para cuidar de sus propios cultivos, aparte
es una actividad práctica y amena la cual
divierte a los alumnos y es que nunca está
mal salir a cuidar de nuestras propias
plantas con un precioso sol.
Esperemos que esta actividad tan
innovadora siga realizándose durante
los siguientes años y así convertir poco
a poco el colegio San Francisco Coll en

un lugar más eco–responsable y que
podamos predicar con el ejemplo a
nuestros alumnos lo importante que es
cuidar la naturaleza que un día pasará a
nuestros descendientes.

Una Unión Por El Deporte
LOS ALUMNOS DE SAGUNTO VIENEN A ALBACETE PARA REALIZAR UN ENCUENTRO DEPORTIVO JUNTO A NUESTRO COLEGIO.
El pasado día 12 de mayo, en nuestro
centro San Francisco Coll FESD, tuvo
lugar un encuentro deportivo en el que
alumnos de 6º de Educación Primaria del
colegio dominico de Sagunto vinieron a
nuestra ciudad para jugar y competir en
torneos de fútbol y baloncesto contra
alumnos de nuestro colegio. Fue un día
completo en el que todos los participantes
se organizaron en equipos mixtos, jugaron

y se divirtieron durante toda la mañana.
Tras varias horas de torneo, hubo un
descanso al mediodía para comer, las
finales de los campeonatos se realizaron
por la tarde y posteriormente se realizó
una entrega de premios en la que todos
los alumnos recibieron una medalla por
su colaboración.
Sin duda este fue un día en el que
los alumnos pudieron divertirse y hacer

nuevos amigos mientras hacían deporte
en grupo, y en el que los aplausos, las risas
y los abrazos en la despedida de nuestros
amigos de Sagunto no faltaron.

Educación primaria
Una Ingeniosa Jugada
LOS ALUMNOS DE 5º DE PRIMARIA REALIZARON TORNEOS DE AJEDREZ EN EL COLEGIO PARA APRENDER ESTE DEPORTE Y MEJORAR JUNTO
A SUS COMPAÑEROS.
En los últimos meses de este curso, se
está llevando a cabo un proyecto escolar
en la biblioteca en el cual los alumnos
de 5º de primaria de nuestro centro son
llevados algunos días de la semana para
jugar contra sus compañeros de clase unas
partidas de ajedrez, y disputar un torneo
de este mismo deporte. Esta es una muy
buena idea para que los alumnos más
jóvenes puedan aprender sin cansarse
ni aburrirse durante las clases, ya que
este deporte es uno de los mejores para
desarrollar el ingenio, la agilidad cerebral
y es una muy buena manera de aprender
disfrutando de lo que se enseña.
Así, todos los alumnos de este curso
se han organizado y han disputado
numerosas partidas en la hora anterior
a la del recreo, de las cuales algunas han
estado muy reñidas e interesantes. Al final
de la experiencia todos los alumnos han
disfrutado de la misma y aquellos niños
que no sabían jugar han aprendido varias
cosas sobre este deporte, del cual todo el
mundo ha oído hablar alguna vez. Esta
sin duda ha sido una muy buena jugada
para conseguir captar la atención de los
niños mientras aprenden, y un verdadero
jaque al aburrimiento en las aulas.

Estimadas Familias:
Con el calor que precede al periodo estival, despedimos un curso escolar plagado de trabajo y esfuerzo, repleto de entrega y
dedicación por parte de toda la comunidad educativa del colegio San Francisco Coll-FESD.
Cada año somos más las familias que confiamos la formación de nuestros hijos a este centro educativo, guiados sin duda por
el conjunto de valores personales y profesionales que rodean esta institución, instaurados en nuestro carácter propio, donde todo
el profesorado de Educación Infantil y Primaria bajo el lema “Somos Familia” acompañamos la formación integral de nuestros
alumnos con una pedagogía innovadora, abierta al horizonte de las nuevas tecnologías, sin olvidar el conocimiento de distintos
idiomas, teniendo como piedra angular de nuestro proyecto educativo la búsqueda de la verdad, tal y como hicieron durante mucho
tiempo nuestros ilustres predecesores.
Deseando a todos y cada uno de vosotros un feliz verano, agradeciendo vuestro apoyo y comprensión en esta tarea tan difícil y a
la vez tan reconfortante que es la educación.
Nos vemos pronto, rodeados del ambiente y la alegría de nuestra feria de Albacete que acompañará una vez más nuestra “vuelta
al cole”.
Un abrazo sincero.
Luis Fernando Fernández González
Director Pedagógico Educación Infantil y Primaria
Fundación Educativa Santo Domingo - Fesd
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ESO
De Viaje

Día de la fiesta del Padre Coll

visitando Cartagena
El pasado día 3 de marzo, los alumnos de 1º de ESO, realizaron un viaje a Cartagena
(Murcia), donde vieron el Teatro Romano, el Museo Arquelogico Subacuático y el
Museo de Isaac Peral.
En el Museo de Isaac Peral los alumnos vieron el primer submarino, la habitación
de Isaac Peral y otras muchas cosas que nos hacen recordar como era la vida de este
fantástico inventor.
En el Teatro Romano, les explicaron cada una de las partes y les dejaron explorar el
teatro. Era muy grande, si subias a los más alto del teatro, había un balconcillo, desde
donde se veía todo el teatro.
En el Mueso Arqueológico Subacuático, les contaron una historia y les enseñaron
la primera barca y como era un barco por dentro y por fuera. Además, les enseñaron
varias maquetas de cómo era el comercio entre países en las diferentes épocas.
Y por último, hicieron un viaje en Katamarán, por la bahía de Cartagena
Un cordial saludo, Paula Tornero

El pasado día 24 de mayo, en honor al
día de San Francisco Coll, nuestro centro
pudo disfrutar de varias tareas y juegos
mediante los cuales se llevó a cabo esta
festividad tan emblemática para nuestro
colegio. Los profesores llegaron al centro
a las 8 de la mañana, para realizar un
poco los preparativos, mientras que los
alumnos de ESO entraron a las 9 de la
mañana. Por segundo año consecutivo,

y con gran participación, se llevó a cabo
el concurso de Chirigota, el cual consistía
en que cada clase debía organizar una
canción con la propia letra y diseñar
una coreografía. La clase ganadora de
este concurso de este concurso fue 2B,
la cual tuvo una gran participación y
se prepararon muy bien la actividad.
¡Enhorabuena!
Posteriormente
tuvo
lugar
la
celebración más seria y formal pero que

no dejó de ser celebración, la misa que
fue impartida por el padre Paco, la cual
tuvo como bases el amor, la motivación
en esta recta final de curso, y el camino
a seguir con los pasos que nos dejó San
Francisco Coll.
A las 12:15 horas tuvo lugar la Carrera
Contra el Hambre, un acto llevado a
cabo con total deportividad y en el que
el primer objetivo era la solidaridad y la
empatía con los más necesitados.
Como última actividad, se disputaron
las finales de los torneos deportivos,
fútbol, baloncesto, y voleibol, mientras
que los que no participaban en estas
realizaron Just Dance en el salón de actos.
En estos encuentros reinó la deportividad
y se desarrollaron sin ningún problema.
La mañana terminó con la entrega de
premios a los participantes en estas
actividades.

De La Dirección De Eso…
Me ha tocado escribir unas cuantas
líneas como responsable de la etapa para
glosar en ellas lo que ha sido el curso y
desear a todos unas felices vacaciones.
Han sido casi doscientos días en los
que hemos intentado consolidar más
de 50 proyectos interdisciplinares en
todas las materias que impartimos; en
los que hemos seguido evaluando por
competencias (pero de verdad) para
asegurarnos de que vuestros hijos no solo
aprenden contenidos memorísticos, que
también lo hacen porque son necesarios;
en los que hemos abierto las puertas a las
familias de nuestros alumnos a lo largo de
casi quinientas tutorías individualizadas
y tres reuniones en las que participaba

el equipo docente de cada nivel para
informar de cómo iban nuestros alumnos
y vuestros hijos.
Hemos fomentado la familiaridad con
que vivimos en este colegio esta etapa
tan decisiva. Y lo hacemos porque era
el objetivo marcado por el equipo de
Gestión de la FESD, pero también por
puro convencimiento de que la familia
forma parte activa del colegio. Eso a
pesar de haber recibido críticas que, por
supuesto, siempre son bienvenidas ya que
nos ayudan a mejorar un poco cada día.
Solo queda agradecer, en primer lugar
a este equipo de profesionales que con el
paso del tiempo, como los buenos vinos,
cada vez son mejores. Agradecer también

a las familias su colaboración con la vida
de la etapa. Nos lo facilitáis mucho y eso
no tiene precio. Por último, a nuestros
queridos alumnos. Se nos van los alumnos
de 4º. Una muy buena promoción,
¡Suerte! Habéis colaborado para que
hayamos tenido un curso tranquilo, todo
lo tranquilo que se puede esperar de más
de doscientos adolescentes.
Que tengáis unas buenas vacaciones,
salud, dinero y amor.

Francisco Pérez Sánchez
Director de ESO

Ruta de Don Quijote
Día 11 de mayo de 2017. 7:15 horas.
Nos citamos para realizar la XXIª Ruta
del Quijote. Poemas de Rubén Darío,
Antonio Machado y un compendio de los
mejores pasajes de la novela representados
por miembros del grupo de Teatro
San Francisco Coll nos sirvieron para
arrancar una jornada que, en seguida se
puso fea porque diluviaba en El Toboso
como hacía siglos que no se veía. Gracias

a Tía Fili y Juan Alfonso, que nos abrieron
su casa pudimos seguir hablando de la
libertad, del amor y de la justicia, siempre
según D. Quijote. Gracias, amigos.
Campo de Criptana y sus molinos
nos esperaban. Allí, Carlos Julián nos
presentó un menú quijotesco basado
en un entrante que es la empanada de
conejo, un segundo plato como las gachas
y un espectacular postre como son unos

barquillos. Después de un reparador
almuerzo en un burguer, seguimos ruta
hacia el Castillo de Peñarroya, donde se
pueden contemplar unas fabulosas vistas.
Solo nos quedaba disfrutar de la Cueva
de Montesinos y de su silencio. El regreso
a Albacete estuvo de nuevo salpicado de
Teatro, basado en el musical EL hombre
de La Mancha.
Un éxito de trabajo en equipo.

Adrián Serrano. 4º ESO

Qué hacemos en el Cole...
Robótica Educativa En El Aula
Si echamos la vista atrás y nos remontamos al año 2007, fue la primera vez que se realizaron actividades de robótica en la
asignatura de Tecnología en la ESO.
Era algo revolucionario, casi de ciencia ficción, que logró enganchar a un grupo de alumnos de 4º de ESO. Se utilizaron kits de robótica LEGO Mindstorms® que permitieron
introducir los conceptos básicos de los sistemas automáticos y robots de una manera lúdica y muy educativa.

Ganadores Concurso año 2007.

Inesperadamente, aunque con un gran trabajo de fondo, el grupo se
clasificó para la final nacional de robótica FIRST LEGO LEAGUE, y
viajamos a Madrid y Barcelona a participar en los campeonatos. Esto
fue el trampolín de lanzamiento hacia este apasionante mundo. Meses
más tarde, el proyecto presentado a una convocatoria de RENFE, nos
volvió a dar un premio a nivel nacional y parece que la cosa se empezaba
a poner seria.
Mientras trabajamos con los robots LEGO, un año más tarde, apareció
la plataforma Arduino, gracias a un curso de formación para profesores

una pequeña tarjeta fácilmente programable a la que podemos conectar
infinidad de elementos electrónicos, como sensores, motores, etc.
A partir de aquí ya no había que limitarse a los bloques de LEGO
sino que se abría un mundo nuevo en la educación, durante varios años
formé parte de grupos de trabajo con profesores de toda la provincia
y la región para profundizar y hacer avanzar Arduino en las clases de
Tecnología, y más tarde fui formador de profesorado en esta materia.
En el 2013 y 2014 el Colegio fue premiado en la Feria de la Tecnología
de Castilla La Mancha por sus proyectos de robótica.

Impresioras 3D en el Taller de Robótica.
organizado por el extinto Centro de Profesores de Albacete. Arduino es

El último paso lo hemos dado con el uso de las IMPRESORAS 3D

Qué hacemos en el Cole...
en el aula, como herramienta para que el alumno pueda traer al mundo real piezas y objetos que crea en el ordenador. De esta forma, la Robótica
Educativa da un gran salto cualitativo. Contamos con 4 impresoras 3D que se usan desde 1º a 4º de la ESO, y hoy en día podemos decir que el
Colegio San Francisco Coll es pionero en el uso de la robótica e impresión 3D en los centros de Castilla La Mancha y del resto de España.
Hoy en día están claramente demostrados los beneficios de la Robótica en la educación, estaría dentro de lo que se conoce como STEM (de sus
siglas en inglés: Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas). Ya que con la Robótica se consigue interconectar muchas áreas relacionadas con la
ciencia siempre de una manera muy atractiva y divertida para el alumnado.
Las asignaturas de Tecnología según están enfocadas en nuestro centro integran la electrónica, mecánica, programación, informática, técnicas
manuales y trabajo en equipo.

Robots creados por alumnos de 4ºA ESO

Hace un par de años, en la convención educativa más importante de Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama,
pidió a las nuevas generaciones de jóvenes que no se conformaran con comprar el último videojuego, sino que crearan uno, que no se bajaran
la app más cool sino que diseñaran una nueva. En general los incitó a que dejaran de ser consumidores pasivos de tecnología y aprendieran a
hacerla funcionar.
Esta idea, es la que recorre hoy en día las universidades de todo el mundo, y la robótica no es sólo “jugar” con robots, es algo mucho más amplio:

Robots creados por Alumnos de 4ºB ESO

va desde comprender como piensa un ordenador, pasando por diseñar las piezas de su propio robot, fabricarlas, montarlas y darle al robot las
ordenes concretas para que realice una tarea.

ESO
3º viaja a “La Warner”

Lucía Heredia. - 3º de ESO

El viernes 2 de junio, los alumnos de 3 de ESO hicimos un viaje al parque de atracciones de Madrid-Warner.
Nada más llegar allí todos, sin pensarlo dos veces, corrimos a montarnos en nuestras atracciones favoritas. Desde los más atrevidos hasta los más prudentes recorrimos el
parque de atracciones de punta a punta sin dejarnos una tracción en la que montar.
Y es que estos viajes también nos enseñan a convivir, a abrir puertas y nuevos horizontes más allá de lo conocido. Nos ayudan, sobre todo a estas alturas del trimestre, a
desconectar por un día de los estudios para darnos la fuerza necesaria y ese último empujón para terminar este curso.
Disfrutamos mucho ya que, a mi parecer, las atracciones son una de las cosas que más nos gusta a los adolescentes y que el colegio nos haya brindado la oportunidad de haber
podido ir con nuestros profesores, compañeros y amigos ha hecho de este día un recuerdo inolvidable.

Un Encuentro Con La Ciencia.

Paula Tornero López. - 1º ESO

El pasado día 2 de Junio, los alumnos de 1º ESO, realizaron un viaje a Valencia, al Oceanogràfic y al Hemisfèric.
Nada más llegar almorzaron, y pasaron al Oceanogràfic. Primero vieron medusas, manta rayas, peces martillo y tortugas. Después fueron al delfinario, donde presenciaron
un espectáculo de delfines. Luego un guía les explicó cómo era la vida bajo el agua en las Islas Canarias, pasaron por un túnel de 30 metros de largo, donde las paredes y el techo
estaban rodeadas de agua y los peces que había iban nadando por tu alrededor. Por último les explicó la fauna submarina de los diferentes tipos de climas.
Sobre las 15:45 llegaron al Hemisfèric, a las 16:00 empezó la película. Al terminar esta les dejaron montar en kayak o en bicicleta acuática. A las 17:45 salía el autobús de
vuelta a Albacete. Se lo pasaron muy bien.

Vaya Trabajos!
La Sociedad Española Desde El Siglo Xvii Hasta Nuestros Días
Alberto Quílez Cuartero 4ºB ESO

Nota del profesor: el trabajo parte de la lectura de una antología de textos del Quijote. Al hilo de la lectura, los alumnos han de ir extrayendo ideas de cómo era la sociedad
del Quijote y a partir de ahí, en un breve trabajo de investigación, cómo era la vida cotidiana del siglo XVIII hasta nuestros días. El trabajo de Alberto Quílez es un ejemplo
de lo que se exigía. Un gran ejemplo.
Durante las andadas de Don Quijote por las tierras manchegas la sociedad se
encontraba muy jerarquizada en estamentos durante el siglo XVII, ya que dependiendo
del lugar que nacías y de tu fortuna que tuvieras estarías condicionado a esa clase
social.
Por ello la sociedad era una pirámide donde el rey y los nobles, se encontraban en
la cúspide, seguidos por el clero que tenía una gran influencia y debajo de la pirámide
estaba el pueblo llano, los campesinos, artesanos y aquellos que realizaban los trabajos
de campo para los nobles.
Pero claro, como he dicho antes, para poder entender las andadas del Quijote
había que establecer su posición social, entonces Alonso Quijano, como su apellido
demuestra provenía de una familia noble, pero mantenía ese título por nacimiento,
porque en realidad era hidalgo, que es la clase más baja de los nobles que no poseen
fortuna, pero se niegan a perder su título de nobles y a realizar las tareas de campo, que
es deber de los campesinos.
Por lo tanto este hidalgo vivía en una casa bastante grande, dónde vivía de manera
cómoda, con una sirvienta que realizaba las tareas de casa y por ello se dedicaba a su
persona a jornada completa. Gracias a ese título tras su muerte dejaría su herencia y
sus tierras a su sobrina y un pequeño jornal a la sirvienta por sus gratificantes trabajos
realizados en la casa.
En cambio su fiel escudero Sancho Panza, era un campesino que debía trabajar para
poder llevar algo de comer a su casa, pero tras acceder a ser el escudero de Don Quijote
y este asegurarle que podría ser gobernador y no tener que volver a trabajar, él sentiría
un gran alivio, dejando él y su mujer de trabajar las tierras de los nobles para vivir.
Otro de las clase sociales de las que hemos hablado era el clero, que poseía gran
influencia tanto social como política, y el párroco de este lugar de la mancha nunca
mencionado, al que Don Quijote llamaba Pero Pérez, era un gran amigo de todos los
pobladores, ya que era gran amigo y confidente tanto de Don Quijote como de Sancho,
mejor dicho, eran amigos, que junto con el barbero Nicolás y el bachiller querían el
retorno del Quijote a casa, y dejara atrás sus viajes de caballería.
Pero por último hay otro componente importante de la sociedad del que no hemos
hablado y sería la mujer, porque la mujer dependiendo de su posición social tendría
unos privilegios o no. Si era noble, tendría grandes privilegios y pocos tareas que

realizar, que era aquello que soñaba la mujer de sancho cuando le llego la carta de la
duquesa sabiendo que su marido era gobernador de una ínsula, y así dejaría de recoger
ajos, y de hacer las tareas de la casa, descubriendo así cuáles eran las funciones de la
mujer campesina, sumándole el cuidado y educación de los niños, por ello soñaba con
tanto afán ser la mujer del gobernador. Otros temas es que la mujer no poseía libertad
por sí sola, fuera noble o campesina, respondía ante su marido, y en el caso de que no
hubiera ante su padre.
Todo esto hacía que al hidalgo le dieran ganas de dejar la vida como eso, de estar
todo el día sin tener ningún tipo de obligación y por ello quería ser un tipo parecido
a los caballeros andantes que se dedicaban a cabalgar las tierras y batallar para alzarse
por encima de castillos y ejércitos para conquistar los territorios y hacerse el caballero
más famoso de la Península, imitando al Cid Campeador.
Pero no sería siempre así, habría diferentes puntos de inflexión en la historia que
cambiarían todo esto, empezando a finales del siglo XVIII, exactamente en 1789 donde
en Francia habría una revolución, bajo los lemas de libertad, igualdad y fraternidad,
empezando con una constitución que sería el inicio para que los campesinos no
tuvieran que vivir a costa de sus señores feudales, y que por ellos solos puedan obtener
un jornal para poder vivir de manera más o menos sostenible.
Por ello sería que los campesinos cuando quisieran podrían dejar de trabajar para los
nobles, sería cuando se criticaría por qué el rey tiene ese poder, que se dice que le viene
de Dios, y ante tantos siglos de monarquía absoluta se instauraría una República dónde
el pueblo por fin podría elegir a sus representantes mediante el voto, pero claro, como
hemos dicho antes esto sería sólo un inicio y aún no se habría perfeccionado todo, ya
que en esas elecciones la mujer seguía sin poder votar ni obtener cargos importantes
en el gobierno, ya que se les consideraba demasiado sensibles para ese puesto y por
lo tanto debían seguir al cuidado de los niños, hablando ahora de estos, los niños s
dedicaban dependiendo de su posición social si eran ricos a estudiar, y si eran pobres
a trabajar, eso creaba tanta incultura, y tanta demagogia, porque a muchos niños no se
les enseñaban y solo trabajan, para que en un futuro pudieran sacar una familia hacia
adelante, y los que estudiaban por ello podían llegar a puestos de gobierno y por lo
tanto establecer su poder sobre los demás.
Por ello durante este final de siglo XVIII sería así, y en el inicio del XIX sería más

Vaya Trabajos!
de lo mismo, peor aparecería una nueva clase social, la burguesía, fueron todos esos
comerciantes que se enriquecieron y que tendrían un gran papel para una nueva
revolución, la industrial, que afectaría a que los campesinos dejaran el campo para
vivir en la ciudad, y aunque seguiría habiendo diferencias sociales sería otro paso más
para la igualdad.
Y así llegaríamos al siglo clave, al siglo XX, que a pesar de todas las injusticias, de
todas las masacres de personas y de todos los conflictos que habrían, sería un paso para
acabar con el nepotismo ilustrado, la demagogia, la falta de libertades y de democracia,
y llegar hasta nuestros días.
¿Y por qué surgirían estos cambios? Pues por la aparición de dos de las guerras más
graves que han afectado al mundo y que se produjeron en menso de 50 años y que
acabaron con la vida de millones de personas y que por lo tato serían el inicio de unos
acuerdos de paz, de libertad, tanto de derechos y deberes como económica y que por
lo tanto daría inicio a la transición democrática mundial.
Centrándonos más en lo que nos afecta, en España al inicio del siglo XX habría una
monarquía dirigida por Alfonso XIII, que se basaría en un bipartidismo donde seguía
habiendo muchas diferencias sociales y mucha corrupción y caciquismo.
Tras un fracaso de la monarquía llegaría la II República española en el 31, que
tras hacer una serie de reformas muy importantes en el ámbito social, recogidas en
la constitución de 1931, hablando como hemos dicho antes de libertades, derechos y
democracia, pero esta sería mediante un sufragio universal, es decir que la mujer podía
votar y participar por lo tanto en estas elecciones, y hubo unas grandes reformas en el
ámbito escolar, haciendo la escuela pública, para que todos los niños tuvieran derecho
a educación para evitar las desigualdades, que todos tuvieran derecho a estudiar, y que
no solo la gente que tuviera dinero pudiera dejar que la Iglesia educara a sus hijos,
suprimiendo estas escuelas religiosas y reformando las escuelas de magisterio para
formar profesor de calidad, haciendo así el desarrollo de la sociedad y evitando las
desigualdades de las clases sociales.
Y por último una reformas en el campo para que aquellas tierras no cultivadas
pudieran ser aprovechadas para los que no tenían y así los campesinos mejorar sus
condiciones de vida.
Tas esto en 1936 habría una Guerra Civil que duraría tres años y que caería para el
lado del bando franquista y que establecería un régimen dictatorial, suprimiendo la
libertades, los derechos al libertad de expresión y la ausencia de democracia.
La iglesia volvería a tener un papel muy importante, primero Franco estableció
España como un estado católico, y tendrían gran poder sobre la sociedad
Pero en cuanto a la mujer sería una de los aspectos más fundamentales, y que
pasaría de no tener voto, a dedicarse a las tareas de la casa y de la educación de los
niños, y a responder todo lo que su marido le ordenaba, era como un objeto del hombre
que debía responder a todo lo que este le dijera.
Por lo tanto sería un gran retroceso en la sociedad y que no vería mejoría hasta
los años 80 donde tras la muerte de Franco en el 75, sucediendo su poder en Juan
Carlos I, y este eligiendo a Adolfo Suárez como presidente del gobierno el retorno la
democracia y a muchos de los aspectos que s vieron en la República.
La mujer volvería a poder votar en las elecciones, era una mujer libre que podía
decidir qué quería estudiar o trabajar y no respondía a ningún hombre, volvió la
educación pública, para que todos los niños pudieran estudiar y formarse para ser
lo que ellos quisieran, la libertad de expresión, tanto de ideología como de religión,
estableciendo el estado español aconfesional, y la iglesia paso e estar unida al gobierno
y aunque las fiestas religiosas se establecen como el cristianismo, la iglesia dejó de
tener poder político. Por último también cabe destacar que hay libertad de orientación
sexual, duramente reprimido durante el franquismo.
Y así hemos llegado al siglo XXI, donde aunque sigue habiendo desigualdades
sociales, y hay gente que pasa hambre y tiene que huir de sus países debido a las
guerras que hay o que se están muriendo de hambre, en muchos países se ha alcanzado
la paz, la sociedad todos tienen oportunidades de poder ser lo que quieran y alcanzar
sus sueños.
Pero esto no acaba aquí, la historia siempre se transforma y como he dicho antes
hay muchas injusticias aún y que debemos seguir luchando por hacer de este mundo
un lugar pacífico, solidario, y sobre todo, unido.

5ºA
Ana Eva Duque Cardiel
Poema

3ºA primaria
Cuento de las palabras
polisémicas
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Dentro de la clase hemos organización un taller “Jugando con nuestras emociones”. Los alumnos han podido escribir sus alegrías, tristezas, miedos… después hemos inflado
globos y hemos hecho una pequeña representación teatral para poder después jugar con ellas.

En el aula también hemos trabajado el euro con el objetivo de comprender que el dinero se utiliza en la actividad de cambio, así como el concepto de precio, conocer el valor
de las monedas y billetes. Hemos utilizado el dinero simulado para iniciarse en el pago de artículos.

El grupo de alumnos de secundaria también ha querido participar en el día del libro con este emotivo mensaje.

El día 18 de abril los alumnos de secundaria visitaron las instalaciones de la Policía Local de Albacete. Queremos agradecer la atención que nos dieron en todo momento.
Pilar, policía local, nos explicó cuáles son las funciones que desempeñan: normas de seguridad vial, los teléfonos de urgencia, y otras curiosidades como poder ir a buscar
un objeto que hayas perdido.
En el mes de marzo fuimos a visitar el Conservatorio Profesional de Música, “Torrejón y Velasco” de Albacete. Los alumnos pudieron participar en un taller de percusión.
Fuimos músicos por un día.
Tampoco quisimos faltar a la sesión de cine organizada por el Obispado. Asistimos a la proyección LITTLE BOY, una historia de superación en la que Dios ayuda al que actúa
desde las obras de misericordia y no desde el odio y la violencia… Volveremos a repetir la experiencia.
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AULA DE APOYO

Empieza el día. El aula de apoyo abre
sus puertas con la misma ilusión de
siempre. Aquí, profesores y alumnos se
sienten parte de una pequeña familia,
donde la confianza, la comprensión y la
ayuda van siempre de la mano.
La reflexión que nos ocupa no se
centra únicamente en “qué enseñar”, sino
en “cómo hacerlo”.
Por ello contamos con una gran
variedad de recursos e ideas que facilitan
el acercamiento a los nuevos aprendizajes:
Canciones, como los usados para las
horas y la multiplicación.
Materiales manipulativos y juegos.
Apoyo dactilológico y gestos, para un
mejor acceso a la lectura.
Proyecto de integración de las
habilidades sociales y emocionales en el
aula.
Fichas de lectura global y sintáxis,
que promueven la independencia y la
creatividad en la construcción de frases.
Investigación y visionado de vídeos

científicos y socioculturales en la web
para determinados proyectos.
Juegos y actividades online, con los
que trabajan de forma cooperativa.
Murales y lapbook, que decoran la
clase y permiten un aprendizaje muy
activo y visual…etc.
Todas ellas forman parte de una
metodología
individualizada
y
participativa, que trata de conducir al
alumno a un aprendizaje significativo
y adaptado a sus intereses, ritmo y
capacidad.
Es, sin embargo, el papel de la
motivación, la clave del éxito. Horace
Man, político y educador americano,
afirmaba: “ el maestro que intenta
enseñar, sin inspirar en el alumno el
deseo de aprender, está tratando de forjar
un hierro frío”. Por ello, nuestro camino
parte de escuchar, de andar juntos. No
importa ir lento. Aquí lo importante es
no detenerse.

Escuela de teatro

Teatro La Pasión
Los pasados días 6 y 7 de Abril, en el salón de actos de nuestro colegio, alumnos de 1º y 2º de ESO, con la colaboración de algunos niños de
primaria, representaron la obra teatral: ``La Pasión´´, que llevaban desde Octubre ensayando. En estos seis meses de ensayo ha sido dificil practicar
todos juntos, pero gracias al esfuerzo del director de esta obra, Gines Ruíz, la representación ha sido muy bien acogida y a la gente le ha gustado
mucho. También es de destacar la labor que han realizado los técnicos de iluminación y sonido.

``La Pasión´´cuenta lo ocurrido entre la última cena y la crucifixión y muerte de Jesús. Minutos antes de la actuación los actores pasaron
muchon nervios, pero al finalizar la representación todos estaban orgullosos del resultado y pensaban que había salido mejor de lo que esperaban.
Todo el mundo los felicitó por el trabajo y esfuerzo que habían realizado.
Un cordial saludo, Paula Tornero López
Alumna 1º de ESO

Ampa
Jueves Lardero
Se acerca el final de curso, la Asociación de Madres y Padres del Colegio San Francisco Coll te quiere acercar lo desarrollado
en este semestre que finaliza.

En el mes de febrero fuimos fieles a nuestra tradición de celebrar el Jueves Lardero en el patio del colegio con todos los miembros de la Comunidad
Educativa. La VI edición de “Tú pones la mona… el AMPA pone el chocolate” superó un año más su asistencia. Nos congregamos 541 asistentes,
disfrutando de una agradable tarde festiva.
Queremos compartir con vosotros la experiencia del equipo de periodistas del colegio que han elaborado este reportaje sobre la celebración.
El pasado jueves día 23 de febrero, gran parte de los alumnos del colegio San Francisco Coll, se reunían entre el patio y algunas clases para
disfrutar de la tarde del jueves Lardero. El AMPA en colaboración con algunos alumnos de la ESO, tenían preparadas algunas actividades para
amenizar la tarde a los más pequeños del colegio.
La fiesta comenzaba a las 15:15 pm, cuando los alumnos llegaban a sus clases, para posteriormente ser repartidos en las actividades que cada
uno había elegido. Había actividades para todos los gustos, desde los más deportistas hasta las más coquetas, ya que se ofertaban deportes como:
“Partidos quemados”, fútbol o baloncesto, algunas actividades en las clases como: juegos de mesa y pintura de cara y uñas, hasta un taller de cocina
para elaborar su propia mona.
Los más pequeños del colegio, Ed. Infantil junto con 1º y 2º de Primaria disfrutaron de la actuación del Mago Juanma
A las 16:45pm sonó la campana indicando el final de las clases, y todos los alumnos salieron al patio para disfrutar en compañía de sus familias
de la chocolatada que, como cada año, proporciona el AMPA.
Con esta chocolatada se puso el broche de oro a esta tarde de 10.
Durante estos meses también participamos conjuntamente con el centro en las jornadas “Aprendemos Juntos” con la contratación de la coach

Valeria Aragón. Finalmente acudimos al musical “Mamma Mía” en Madrid el día de Castilla la Mancha, realizando una visita guiada al Madrid de
los Austrias. Aquí tenéis una foto del grupo delante del Palacio de Santa Cruz, sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Finalizaremos el curso
con la Fiesta de Fin de Curso. Como siempre podréis contactar con nosotros en los siguientes canales:
http://ampa-padrecoll-albacete.blogspot.com.es/

mail: ampa.scorazonab@gmail.com

twitter: @ampafco_coll_ab

Escuela de teatro
Pasión Por El Teatro
En el mes de octubre empezaba
nuestro taller de teatro con la obra “Los
árboles mueren de pie” de Alejandro
Casona. El primer día se dedicó a
la lectura del texto y a un primer
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LOS ÁRBOLES MUEREN DE PIE

contacto de todo el grupo, formado por
profesores, antiguos alumnos, madrespadres, miembros del AMPA y personas

Juan Carlos Pardo
Carmina Gaspar
Llanos San Llorente
Pepa García
Estela Sánchez
Mª Dolores Serrano
Elena Moreno
Ginés Ruiz
Antonio López
Manuel A. González
Aurora Monsalve
Paco Pérez

con alguna vinculación al colegio. Desde
un principio todos nos tomamos esta
maravillosa aventura con muchísimo
interés, y veníamos a los ensayos de los
miércoles con muchas ganas de trabajar.
A lo largo de estos meses fuimos
formando un grupo de verdaderos
amigos, donde cada uno aportamos
ideas, colaboración, ilusión y mucho
mucho mucho humor.
Y llegó el día del estreno…¡es una
sensación maravillosa! Cada uno estamos
metido en nuestro papel y deseamos salir
al escenario y darlo todo. Detrás de las
cortinas se vive un ambiente de ayuda,
de nervios y felicidad, de ánimo, todos
pensamos en todos y nos alegramos por
esa maravillosa interpretación de algún

Alejandro Casona

compañero. Al terminar la obra veíamos
al público emocionado y entregado,
como lo sentimos a lo largo de las
cuatro

representaciones,

agradecidos

con tanto apoyo como nos dieron, y con

GRUPO DE TEATRO “SAN FRANCISCO COLL”

la satisfacción de vivir una experiencia
inolvidable, poder colaborar en la mejora
del patio de infantil, y haber hecho pasar
un ratito agradable a tantas personas.
Pero un proyecto así no podría ser
posible sin un buen director al frente, y
ese es Paco Pérez, que nos ha transmitido
y contagiado esa pasión por el teatro que
le ha acompañado toda su vida; nos ha
enseñado a moldear a cada personaje
para meternos en su piel, y sobre todo
nos ha hecho sentirnos CAPACES,
superando retos y temores.
Gracias director, compañero y amigo,
gracias.

LOS HABITANTES DE LA CASA DESHABITADA
ENRIQUE JARDIEL PONCELA.
CURSO 2016-2017

MARÍA PICAZO, SOFÍA RUBIO, ALFONSO VILLAESCUSA, GINÉS RUIZ, ADRIÁN MORENO,
PACO PÉREZ, PAULA CUESTA, LUCÍA HEREDIA, MARTA PÉREZ, ALFONSO MARTÍNEZ,
P A B L O T É B A R , M A R Í A D I G E S , C A R M E N G A R C Í A , J AV I E R C A S T I L L O Y V I C K Y L Ó P E Z - B L E D A .

Elena Moreno Giménez
Actriz del grupo S. Francisco Coll

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