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El pasado 14 de junio tuvo lugar la Eucaristía y Acto de Graduación de los alumnos de 4º de ESO. Como siempre, el Salón de Actos se llenó para asistir a esta 
ceremonia que pone punto final a trece años de vivencias en este Colegio, que ha sido un hogar más para los 46 alumnos que se graduaban en esta ocasión.
La Eucaristía fue celebrada por D. Francisco Callejas y el Acto de Graduación tuvo la solemnidad de siempre. Fueron muchas las emociones vividas por nuestros 
alumnos en estos noventa minutos de ceremonia. Les presentamos el discurso de despedida de nuestra Directora General, Hna. Helena González.
Mucha suerte a todos en la vida. ¡Hasta siempre! A continuación reproducimos el brillante discurso que la Hna. Elena González (Directora General del Centro), 
dirigió a los presentes (texto completo en páginas interiores) 

Día 17 de mayo. 11:00 hs  Catedral de Albacete. Alumnos de ESO del Colegio Nuestra Señora del Rosario y San Francisco Coll-FESD,  
celebraron conjuntamente un acto en memoria del Padre Francisco Coll. 

El día 24 de mayo, con motivo de la fiesta de la FESD, los alumnos de 5º y 
6º de Educación Primaria y ESO acompañados por un grupo de profesores 
celebramos una Eucaristía en el Santuario de Nuestra Señora de Cortes, en 
Alcaraz.

Junto a nuestra querida Virgen de Cortes celebramos con alegría pertenecer 
a una gran familia, la de la FESD, sabiéndonos parte de una herencia preciosa 
que nace del Evangelio de Jesús y de un amor inabarcable hacia y por la 
humanidad, pero también sabiendo que juntos tenemos una vida, un presente 
y un futuro cargado de vida y de sueños.

Fue un acto muy entrañable y al finalizar el mismo, todos pasamos un día 
de convivencia en la naturaleza apreciando el gran regalo de la Creación que 
todos tenemos la responsabilidad de conservar y cuidar.

Mª Amparo Jaquero
Coordinadora de Pastoral

¡Felices Vacaciones!



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

 



Queridos alumnos, profesores y 
familiares. Todos los que nos hemos 
reunido aquí en esta  tarde en torno 
a la celebración de la Eucaristía para  
acompañar en este momento tan 
importante a los alumnos y alumnas 
de 4º de la ESO.

Como cada año que celebramos este 
acontecimiento, en nuestro interior se 
entretejen sentimientos encontrados: 
alegría y pena, ilusión y nostalgia…  

Queridos alumnos: Habéis llegado 
a la meta de un camino, no exento de 
dificultades, pero también lleno de 
experiencias inolvidables. Un camino 
que no habéis  recorrido solos sino de 
la mano cariñosa de vuestros padres 
y de la mirada atenta y preocupación 
constante de vuestros educadores.  

Y me gustaría que detrás de 
aciertos, errores, éxitos y fracasos… 
padres y profesores reconociéramos 
que hemos tejido las redes de lo más 
valioso que hoy celebramos: la vida de 
vuestros hijos y nuestros alumnos.  

A lo largo  de los 13 años que 
habéis permanecido en este colegio 
habéis tenido la gran suerte de 
tener excelentes profesionales de la 
enseñanza. Profesores capaces de 
tejer complicidades con vosotros, que 
siempre os han ayudado a estudiar, 
aprender, crecer… Habéis respirado 
en este centro educativo un aire 
distinto, nuevo, que os hablaba de 
amistad compartida, de libertad 
responsable, de solidaridad hacia los 
demás. 

Un estilo educativo común ha 
marcado vuestra educación, una 
manera de vivir la fe, un enfoque de 
la vida muy similar. A partir de ahora 
os sentiréis más que nunca parte 
de una familia común: la FESD. La 
familia de Domingo y de Francisco 
Coll que os  dará seguridad, sentido 
de pertenencia, cabida en vuestra vida 
del Misterio, deseo de Dios.

Hemos tratado de prepararos para 

una vida plena y feliz, a la vez que 
comprometida  en hacer un mundo 
más justo, solidario y en paz. También 
hemos querido prepararos para un 
mundo que viene ya, y al que debemos 
adelantarnos. Un mundo que por una 
parte, se ha vuelto pequeño; vosotros, 
tendréis muchos trabajos que os harán 
cambiar de residencia. Os afectarán 
conflictos que ocurren a miles de 
kilómetros, viajaréis y las distancias 
serán  cada vez más relativas. Pero… 
no lo dudéis, en todo momento estáis 

llamados a ser libres porque albergáis 
en vuestro corazón pasión y deseo 
de un mundo mejor. También estáis 
obligados  a ser “luz” como decía el P. 
Coll  para seguir traspasando a otros: 
LA LUZ de JESÚS, el Evangelio. 

Hoy quiero recordaros una frase de 
Domingo de Guzmán que quizá ya 
conocéis: “Estudiar no para saber más 
sino para servir mejor”

Servir. Parece que eso de servir 
suena mal, pero creedme si os digo 
que es la tarea más hermosa, la 
que encierra más amor. Da igual la 
profesión por la que optéis: maestro, 
ingeniero, médico o trapecista…Si no 

la ejercéis con amor, pasión y entrega, 
de nada os servirá. Os sentiréis vacíos, 
nunca podréis ser  luz para los demás.

A veces la vida, la sociedad, o las 
circunstancias os harán flaquear y 
pensaréis que eso de servir es de 
bobos, que es mejor que os sirvan a 
vosotros. Pero… no lo dudéis la labor 
fundamental es servir a los demás. 
Y me gustaría  que en esta nueva 
trayectoria de vida, lo tengáis como 
lema y objetivo. Creedme que os 
sentiréis más felices.

Bien lo entendió una gran 
educadora y escritora, Gabriela 
Mistral, que escribió un poema 
con ese contenido y que os va a leer 
un compañero vuestro, Carlos. El 
claustro de profesores con este poema 
quiere regalaros en el día de hoy, un 
estilo de vida nuevo, diferente, un 
estilo de vida cristiana:

“El servir no es faena de seres 
inferiores

Donde haya un árbol que plantar, 
plántalo tú;

Donde haya un error que enmendar, 
enmiéndalo tú;

Donde haya un esfuerzo que todos 

esquivan, acéptalo tú.
Sé el que aparta la piedra del 

camino, el odio entre los corazones y 
las dificultades del problema.

Hay una alegría de ser justo, pero 
hay, sobre todo, la hermosa, la 
inmensa alegría de servir.

Qué triste sería el mundo si todo 
estuviera hecho, si no hubiera un 
rosal que plantar, una empresa que 
emprender. 

Que no te llamen solamente los 
trabajos fáciles

Es tan bello hacer lo que otros 
esquivan!

Pero no caigas en el error de que 
sólo se hace mérito con los grandes 
trabajos; hay pequeños servicios que 
son buenos servicios: ordenar una 
mesa, ordenar unos libros, peinar una 
niña.

Aquel que critica, éste es el que 
destruye, tu sé el que sirve.

Dios que da el fruto,  y la luz, sirve.                                              
Pudiera llamarse así: “El que Sirve”.
Y tiene sus ojos fijos en nuestras 

manos y nos pregunta cada día: 
¿Serviste hoy? ¿A quién?

Termino agradeciendo a vosotros 
padres, la confianza que habéis 
depositado en el Proyecto Educativo 
de este colegio y en sus profesores. 
Muchas gracias por vuestra 
colaboración y por compartir con 
nosotros lo más importante que 
tenéis: vuestros hijos. 

¡ENHORABUENA!  Que Dios 
a vosotros alumnos os proteja y os 
ayude en el camino de la vida.

 
Cada día en las noticias aparece 

como una terrible guerra  se lleva por 
delante a miles de civiles inocentes o 
cómo un tirano por intereses políticos 
decide perjudicar a su pueblo y 
sumirlo en la más profunda desgracia. 
No son días fáciles para nuestro 
planeta, el cual, con nuestras acciones 
irresponsables se ve enormemente 
contaminado. Sin embargo, 
continuamos preguntándonos quién 
tiene la culpa y quién puede acabar 
con esto. 

Pese a que ambas preguntas tengan 
como lógica y obvia respuesta a 
nosotros mismos hay una organización 

encargada mayormente de velar por 
el lugar donde habitamos, la onu. La 
onu, organización de las naciones 
unidas, es la máxima representación 
de todos los ciudadanos de la tierra 
y su principal meta es tratar que se 
cumplan los derechos individuales 
de todas las personas sin distinción 
alguna y proteger la paz por encima 
de las injusticias tiranas.

En esta carta no pretendo poner en 
tela de juicio las decisiones tomadas 
por la onu, tan solo rogarles como 
otro humilde ciudadano que sean 
capaces de luchar realmente por los 
derechos de todos y el bien común. 
Es decir, que no se guíen por unas 
posibles recompensas económicas 
para sus países en un futuro o por 
el miedo a decir la verdad. Pues 
aunque a veces no lo creamos, detrás 

de las principales organizaciones 
internacionales en algunas ocasiones  
intereses secundarios dominan a 
nuestros representantes.

Es necesario que sean capaces 
de observar sin filtros las guerras y 
conflictos que asolan países como 
siria o palestina, que sean capaces 
de actuar con la única signa política 
del bien y la paz común y sobretodo 
dejando atrás las diferencias que 
puedan existir entre mandatarios y 
que por consecuencia imposibiliten la 
toma de decisiones globales.

Al fin y al cabo la pasividad que en 
algunas ocasiones ha caracterizado a 
la onu no nos brindará nada bueno 
pues son las decisiones en consenso 
y en cierto modo arriesgadas la que 
nos hacen avanzar como sociedad. El 
quedarse parado observando cómo 

las cosas ocurren impide novedades 
en nuestro sistema actual. Todo 
cuanto poseemos en la actualidad 
ha sido fruto de una decisión que 
en su momento parecía realmente 
descabellado como el sufragio 
femenino o la inversión de fondos 
para la ciencia contemporánea.

Es difícil de asumir, pero si 
queremos lograr que el lugar donde 
vivimos sea realmente agradable 
tenemos que colaborar, pero también 
organizaciones como la onu deben 
estar dispuestas a luchar por todos 
nosotros de forma equitativa.

Luis Ramírez 
Antiguo alumno (1º btº)

Carta a...

Discurso de la directora general

Naciones unidas (ONU)



Es muy difícil no sentirte invadida 
por una sensación de nostalgia al 
escribir esto pensando en el lugar que 
durante 11 años (desde Educación 
Infantil hasta Educación Secundaria 
Obligatoria) ha sido mi colegio y casi 
que mi segunda casa.

Siempre he guardado un muy buen 
recuerdo de mi época del colegio. 
Fue allí donde conocí a muchos 
amigos que a día de hoy aún lo son, 
donde tuve mis primeros triunfos y 
mis primeras decepciones, y donde 
tuve la oportunidad de aprender 
gran parte de los conocimientos que 
con el paso del tiempo he podido ir 
desarrollando para convertirme en 

lo que soy hoy. Todos hemos tenido 
momentos buenos y no tan buenos en 
el colegio. Lo que está claro es que hay 
momentos en la vida de una persona 
que son casi imposibles de olvidar. 
Épocas pasadas que dejan huella de 
por vida y no por lo que ocurre, sino 
por lo que esas vivencias nos hacen 

aprender. En el colegio aprendí a 
saber colaborar, compartir, trabajar 
en equipo.  Aprendí a pensar por 
mí misma y a ponerme en el lugar 
del otro. Pero también aprendí que 
muchas veces no puedes obtener lo 
que quieres inmediatamente, y no por 
ello hay que dejar de luchar. 

Los años pasaron y esta bonita 

etapa terminó dando lugar a un par 
de años de instituto y cuatro años 
de universidad. Nadie dijo que fuera 
fácil, pero tras años de constancia y 
sacrificio me convertí en lo que hoy 
soy: enfermera. Al echar la vista atrás 
me doy cuenta de que no tenía ni idea 
de lo que estaba por venir, pues no 

solo iba a ser capaz de proporcionar 
unos cuidados de calidad sino que 
además iba a poder compaginarlo 
con mi gran pasión: viajar. Ya han 
pasado desde que me atreví a coger 
mis maletas y venir a vivir y trabajar 
a Reino Unido y varios los lugares 
maravillosos que he tenido la suerte 
de poder disfrutar, como la India, 
Tailandia o Filipinas. Las cosas como 

son: todo esto nunca hubiese sido 
posible sin la oportunidad de realizar 
unos estudios, incluyendo inglés.

Es cierto eso de que no debemos 
olvidar de dónde venimos allá donde 
vamos, y está claro que esta etapa 
estará por siempre en mi corazón. 

Y a vosotros alumnos: encontrad 
vuestra meta e ir a por ella. Eso sí, 
tened siempre en mente que las cosas 
no ocurren porque sí. Las cosas 
hay que lanzarse a buscarlas, con 
esfuerzo. Estoy segura de que de este 
modo conseguiréis todo cuanto os 
propongáis.

 
Sandra

Qué fue de...Sandra María de la Vara Gómez

Destacadísimos



Hemos quedado para charlar un 
poco y publicar esta conversación 
a modo de entrevista en nuestro 
periodicoll-FESD. Cae la tarde y 
los dos estamos un poco cansados 
aunque disimulamos. Hace tiempo 
que venimos intentando este 
encuentro y mira por dónde ha sido el 
periódico del cole lo que nos ha dado 
la oportunidad de hablar con cierta 
tranquilidad. Es un hombre muy 
ocupado, feliz. Le propongo esta 
entrevista porque sé que tiene una 
conversación rica, amena y conecta 
con la gente joven. Ante todo se 
considera sacerdote – las 24 horas 
del día--. Vive deprisa, intensa y 
apasionadamente. 

Es Paco Callejas Sánchez, 
actualmente párroco de la 
Parroquia del Pilar, manchego de 
Manzanares. Presume de ello, creo 
yo, este manzanareño. Estudió en su 
pueblo y al terminar COU, llegó a 
nuestra ciudad. Aquí se formó como 
teólogo; después marcharía a Roma 
a estudiar Filosofía. Fue profesor en 
nuestro Colegio unos años y hoy 
imparte clases de Filosofía en el 
Instituto Teológico y en el Instituto 
“Parque Lineal”. También dirige 
nuestra Escuela de Padres. Su poco 
tiempo libre es para la Filosofía y la 
Psicología. Le apasionan. Se lamenta 
de pocas cosas, pero echa de menos 
más tiempo para dedicárselo a su 
madre, a quien adora.

Comenzamos a hablar y la primera 
pregunta se la habrán hecho cientos 
de veces. Yo no voy a ser menos. 
Cómo te decides por una vocación 
como esta, Paco:

El señor no se aparece 
misteriosamente. Dios te habla a 
través de lo cotidiano, a través de la 
vida de muchas personas. Mi familia 
es cristiana, creyente; yo me eduqué 
con las madres concepcionistas 
(Manzanares) que reforzaron la fe 
que yo viví en casa. Comencé en la 
Parroquia en un grupo de Liturgia, 
después fui catequista, leía en las 
Eucaristías, etc. Llegaron a tener 
mucha confianza en mí, tanta que 
decidieron dejarme las llaves de la 
Parroquia. Eso me permitió pasar 
mucho tiempo en oración delante del 
sagrario de la Iglesia. En esos ratos 
de intimidad seguramente fue donde 
sentí la llamada del Señor. Al terminar 
COU (por cierto era muy buen 
estudiante) ingresé en el seminario.

¿Cómo conociste a Jesucristo?
Los primeros que me hablaron de 

Él fueron mis padres y, en segundo 
lugar, he de subrayar la labor de 
mi Parroquia de Manzanares y 
especialmente sus catequistas; el 
colegio donde me eduqué también 
tuvo mucho que ver. Desde ahí, 
uno va elaborando personalmente 
su síntesis y ya uno va forjando esa 
experiencia personal de Jesucristo; 
cuando comienzas los estudios de 

Teología es cuando uno comprende 
la profundidad, la densidad de ese 
misterio que años antes te expusieron 
y que encierra la plenitud y la felicidad 
para una persona.

No conozco en profundidad a Paco 
Callejas, aunque mantengo con él 
una excelente relación de amistad. 
Desde fuera, Paco, transmites una 

imagen de ser un hombre feliz. Desde 
tu propia experiencia, ¿qué mensaje 
podrías enviarle a todos los que viven 
enfadados con la vida, aquellos que su 
visión de la vida no va más allá de la 
fiesta del fin de semana?

Me encanta plantear esta cuestión 
desde el sentido de la vida. Es verdad 
que la fiesta es genial, pero después 
de la fiesta, qué. Después…nada. Es 
verdad que tus amigos pueden ser 
los mejores del mundo, pero llega 
un momento que desaparecen; creo 
que cada cual debería plantearse 
cuál es el verdadero hilo conductor 
de su vida. Siempre me planteo que 
el creer en Dios es verdad que no te 
va a solucionar los problemas de una 
manera mágica pero sí te va a dar 

una fuerza y una motivación para el 
día a día que nada ni nadie te lo va 
a poder dar; Dios es el único que 
nunca nos va a fallar. Cuando uno le 
da sentido a su vida desde el amor a 
Dios y a los demás es cuando tu vida 
cambia radicalmente de color. Por 
eso yo animaría a los jóvenes que se 
caracterizan esencialmente por ser 

valientes,  a que lo sean apostando 
por Jesús y a descubrir que uno, 
cuando camina junto a Él y su Iglesia 
se convierte en alguien feliz. Solo 
cuando entregamos la vida es cuando 
cobra realmente sentido.

En numerosas ocasiones los padres 
buscan lo mejor para el tiempo libre 
de sus hijos y en seguida se piensa en 
actividades extraescolares, apuntarlos 
a asociaciones, en ocasiones con 
dudosos objetivos… ¿Qué puede 
ofrecerles una Parroquia como la de 
El Pilar a esos padres que buscan lo 
mejor para sus hijos?

Yo siempre le digo a los padres que 
educar a los hijos en la fe es la mejor 
inversión que pueden hacer. Lo que 
necesitan los jóvenes es encontrar 

fundamento a su vida. No solo educar 
en valores, que educar en valores se 
puede hacer en muchos sitios, sino 
dónde situamos, dónde colocamos 
esos valores. Esta es la pregunta más 
importante. Esto es lo que aporta la 
Parroquia y el vivir en Comunidad. 
Está demostrado que, a pesar de los 
prejuicios que hay, que un joven que 

participa en su Parroquia tiene 
una vivencia comunitaria y, lo 
más importante: descubrir cómo 
haciendo felices a los demás uno es 
más felices. De estas experiencias no 
hay pocas precisamente.

¿En qué cuestiones concretas un 
joven podría participar de la vida de 
la Parroquia?

La oferta que plantea una 
Parroquia como la de El Pilar es 
muy rica y variada. Hay un grupo 
muy bueno de catequistas jóvenes 
que todas las semanas participan 
impartiendo catequesis a niños 
que se preparan para la Primera 
Comunión. Es una experiencia 
tremendamente satisfactoria para 
ellos porque les ayuda a madurar 
a ellos en la fe y a que los niños 
conozcan a Jesucristo. En segundo 
lugar, existen grupos de jóvenes que 
tiene diferentes áreas: formación, 
convivencia, vivencia comunitaria. 
También destacaría a Cáritas joven; 
aquí los jóvenes a partir de 16 
años pueden vivir una experiencia 
muy enriquecedora con los más 
necesitados. El coro y el grupo de 
liturgia también son dos opciones 
que nos ayudan a conseguir los 
objetivos de la Parroquia.

Terminamos, Paco, ¿Si tuvieras 
una varita mágica, qué cambiarías 
de lo que te rodea? (No duda ni un 
segundo en la respuesta, como si la 
tuviera preparada)

Siempre se lo digo a mis alumnos, 
cambiaría la maldad que hay en 
nuestro mundo. Creo que el gran 
problema es que por desgracia, 
hoy, todavía hay mucha gente que 
sigue haciendo el mal. Y esto solo 
podemos cambiarlo haciendo el 
bien y desde el amor. Es la única 
solución a la problemática que tiene 

planteada el mundo. Ojalá y todos 
pusiéramos nuestro granito de arena 
para que este mundo fuera un poco 
mejor.

Ha sido una conversación 
agradable e intensa. Como les decía 
al comienzo de estas líneas, es un 
buen conversador. Se levanta rápido 
después de agradecerle su tiempo, 
sus palabras y se marcha ligero a su 
Parroquia. Quedamos para tomar 
café. Lo llevamos intentando desde 
hace más de diez años y todavía no 
hemos encontrado el momento. ¡Hay 
tantas cosas que hacer! ¡Gracias, 
amigo! 

Francisco Perez. Director de ESO.

Entrevista a: Paco Callejas

Destacadísimos

	



Educación Infantil

Andamos todos un poco 
desbordados por los acontecimientos. 
Como padres nos quejamos de la labor 
de la escuela y, como profesores, de 
la poca colaboración de las familias. 
Mientras tanto, la insatisfacción de 
los agentes educativos es cada vez 
más evidente. 

Es imprescindible una nueva 
forma de enfocar la educación en la 
familia. La sociedad ha sufrido una 
evolución en los últimos tiempos 
que ha repercutido de forma directa 
en la familia y la escuela. Tanto es así 
que uno de los temas más destacados 
respecto a la educación en estos 
últimos años es la colaboración entre 
ambas.

El papel de la familia ha ido 
evolucionando con la incorporación 
de la mujer al mundo laboral y con 
otros cambios de diversa índole, sobre 
todo en la política y la economía. Esta 
ha pasado de ser la encargada única y 
exclusiva de la formación de los hijos 
e hijas, a delegar en la escuela parte de 
esta tarea.

Estos cambios de la sociedad 
actual son rápidos y profundos. 
La complejidad, cada vez mayor, 
demanda una nueva visión educadora 
de la familia y la escuela, lo que exige 
su compromiso para trabajar unidas 
en un proyecto común.

La familia como primer ámbito 
educativo necesita reflexionar 
sobre sus pautas educativas y tomar 
conciencia de su papel en la educación 
de sus hijos e hijas. La realidad actual 
se le escapa, y esto repercute en la vida 
del niño y la niña, lo cual conlleva a su 
vez problemas escolares y familiares 

que surgen a diario: desinterés, 
falta de motivación, dependencia, 
bajo rendimiento, fracaso escolar, 
violencia, etc., y no se pueden achacar 
a la sociedad en abstracto, a la familia, 
a la escuela o al alumnado, de manera 
independiente, sino que la interacción 
de todos ellos es la que propicia esta 
situación.

Son los padres y las madres quienes 
gozan de una relación de intimidad 
única que exclusivamente se da en el 
seno de la familia y que permite todo 
tipo de interrelaciones personales. 
Suele decirse que en una familia todos 
educan y son educados.

La educación no se puede 
fragmentar, y la familia y escuela son 
entidades paralelas y complementarias 
en este proceso, por ello la educación 
no tendrá éxito si no hay coherencia y 
comunicación en los dos ámbitos. 

En definitiva, se han de unificar 
esfuerzos para superar las dificultades. 
Las características de una nueva 
sociedad traen consigo la formación y 
el estilo de un profesorado diferente. 
La familia debe aportar su granito 
de arena y asumir el compromiso de 
participar en una tarea común parar 
poder atender positivamente a las 
necesidades afectivas, cognitivas de 
los niños y niñas, así como de toda la 
comunidad educativa.

Esperemos que esta necesaria y 
desinteresada colaboración alcance 
mayores que cotas que en la actualidad, 
antes de que sea demasiado tarde.

El pasado día 12 tuvo lugar el acto de Graduación de 3º de Ed. Infantil. 
Con un salón de actos lleno de padres y familiares, los profesores de la etapa 
prepararon una emotiva y participativa ceremonia. Termina un ciclo lleno de 
sonrisas juegos y sobre todo mucho esfuerzo. ¡Qué mejor manera de clausurar 
el ciclo que con una “súper graduación” ¡Rumbo a primaria!

Editorial
Un tándem necesario

Graduación en Infantil
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Semana Dominicana 2018
Alumnos de primaria disfrutando de las actividades programadas en la Semana Dominicana 2018.

Alumnos de primaria participando en un mercadillo solidario de libros a favor de AFANION. 

Educación Primaria



¡Final de curso! ¡Feliz verano…!
Llega junio. Mes de final de curso. Pero… antes: las evaluaciones. 
De verdad que llevan mucho tiempo, indecisiones y rompederos de cabeza. Se evalúa no para juzgar sino para valorar el progreso personal. Lo que vale son 

los conocimientos, las actitudes, las aptitudes, las habilidades, los progresos alcanzados,  los gestos de maduración y crecimiento personal a lo largo del año. No 
le demos más vueltas.  

Todos, los educadores los primeros, debemos evaluarnos para mejorar nuestra acción futura, porque la pasada ya no tiene vuelta atrás. Y desde la valoración 
de los resultados (algunos son intangibles, no se pueden ver, ni medir, ni sopesar) hacer frente al futuro, un futuro que tiene nombre de “mañana mismo”.  

Porque lo que está en juego es la propia vida, la oportunidad que se nos ha brindado y que cada uno ha aprovechado bien, mal o regular. No todos nos 
enfrentamos a las oportunidades que se nos brindan con la misma intensidad. Winston Churchill decía: “Un pesimista ve una dificultad en cada oportunidad; 
un optimista ve una oportunidad en cada dificultad”. Y…entre golpe y golpe de kárate, Bruce Lee, decía: “¡Al diablo con las circunstancias; soy yo quien crea las 
oportunidades!”. Así que dejemos de echar la culpa a “las circunstancias” y preparémonos para las oportunidades, porque sin preparación…no conseguimos 
nada.

Es la mejor forma de educar personas para que cada uno pueda elegir con madurez, responsabilidad y libertad. Solo así el trabajo de cada uno, a su nivel, 
contribuirá al bien de todos, a eso que llamamos “bien común”. Porque si no se educa para el bien y para que éste sea compartido, hemos perdido el tiempo.

Hoy en innovación se nos habla de pensamiento visible, de aprendizaje cooperativo, de proyectos de comprensión… que pueden valer para aprender mejor, 
es cierto. Pero lo que realmente educa es el cariño, la relación interpersonal afectuosa, la educación intrapersonal con uno mismo y el entorno. Aprender a ser 
persona no es fácil; es una aventura, un riesgo, una pasión que lleva tiempo, paciencia, dedicación. No le demos vueltas: el futuro será ¡es! de los perseverantes, 
de los voluntariosos, de los esforzados, de los que pulen su carácter y temperamento, siendo su palanca/motor el espíritu de superación sin humillar a nadie, sin 
creerse los mejores y únicos.

 Y… habrá que ponerles límites para educarles en la conciencia del respeto. No hace falta ser unos padres o profesores  autoritarios, pero sí poner reglas y 
conseguir que se cumplan. Y… educar también en los hábitos y en el rigor. Los límites dan seguridad en la incertidumbre.

Sí, ya sé, están las llamadas nuevas tecnologías: son un instrumento más que hay que saber manejar y encajar en cada situación. 
Pero… hay que seguir leyendo, viajando con los libros por espacios infinitos, por lugares de ensoñación, por dentro de uno mismo. Sin lectura no hay 

compresión del mundo, de ti, de los demás. “El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho” decía Cervantes.
 Y junto a esto: educar la capacidad de escucha. Si no se aprende a escuchar y, por tanto, a dialogar, este mundo no tendrá arreglo. Es la escucha, el diálogo, el 

intercambio, el saber ceder en nimiedades, el pactar sin ceder en lo fundamental, lo que construye la paz. 
El complemento de la fe cristiana mejora todo esto elemental que os sugiero. Sin Dios como referente, sin la Buena Noticia de Jesús, a todo lo dicho, siendo 

como es fundamental, le faltaría una orientación y sentido que para nuestro centro es clave: ofertar la vida de fe, apuntar con esperanza al amor y amistad 
transformadores. 

Cada día abrimos las puertas del colegio para que vuestros hijos e hijas entren a una zona no diré de confort, pero sí confortable, grata, acogedora, donde se 
sientan reconocidos, amados y no etiquetados.

 Sin vosotros los padres, los educadores y profesores no conseguimos gran cosa. Google transmite conocimientos de forma aparentemente más atractiva, 
rápida y seductora. Pero nosotros aportamos calor, humanidad, roce, comprensión, cariño, amonestación, exigencia, orden interior y exterior necesarios para 
llevar a cabo la tarea que como padres nos habéis confiado.

Creo que puede ser un compromiso firme para el próximo curso 2018-19: una relación más intensa entre padres y educadores. Hacernos cómplices de este 
pequeño tesoro que a ambos la vida nos ha encomendado: sus hijos e hijas.

 Deseamos que tengan un buen verano. Quedamos “emplazados” para seguir apuntando hacia un mañana más humanizado y si es posible -y lo es- más 
auténtico y cristiano. Detrás de nosotros está Dios. Abramos los ojos y Él se dejará ver. Se lo aseguro. 

Que el verano sea bueno, disfruten juntos padres e hijos. ¡Feliz verano!

Hermana Elena González 

Final de Curso



En fidelidad a nuestras raíces y a nuestra historia y como compromiso a los criterios  que animan nuestro estilo educativo, el colegio en el curso 2018-2019 
llevará a cabo un Hermanamiento con un internado de niñas en Chichicastenango un municipio del departamento de Quiché (Guatemala).  

Con esta decisión pretendemos motivar un acercamiento de nuestros alumnos a la realidad de otro país,  a la percepción de otras maneras de vivir y al 
conocimiento de otras culturas.

Buscamos fomentar valores de amistad, de búsqueda de la justicia y la equidad entre alumnos y así educarlos en un ambiente de tolerancia y respeto.
La relación establecida entre ambos colegios permitirá el intercambio de conocimientos, actitudes y prácticas en diversos temas.
Este Hermanamiento tiene como Objetivo prioritario sensibilizar a nuestros alumnos ante los problemas sociales, tomando conciencia de las desigualdades 

y comprometiéndose a favor de una sociedad más justa.
ACTIVIDADES PREVISTAS A REALIZAR
- Crear en cada colegio hermanado un espacio físico de referencia, dinámico, en el que ubicar la información relativa al hermanamiento (fotos, 

paneles, información sobre el país del colegio hermanado, personal de referencia etc.).
- Puesta en marcha del sistema de carteo entre ambos colegios dos veces al año, alrededor de los meses de mayo y noviembre (de alumnos a alumnos, 

de clase a clase, etc.)
- Actividad lúdica en torno al 20 de noviembre (día internacional de los derechos de los niños) vinculada al consejo de infancia, simultánea en ambos 

colegios. 
Actividades a realizar por los alumnos
• Intercambiar cartas  con diversos contenidos, como la explicación de las costumbres y tradiciones de la vida cotidiana de ambos países.
• Realizar un intercambio de trabajos realizados en clase por los alumnos de cada centro educativo, previo acuerdo de los trabajos a realizar.
Actividades a realizar por los profesores
• Promover debates entre los alumnos de sensibilización en materia de interculturalidad.
• Ofrecer a los alumnos información sobre  los problemas educativos prevalentes en ambas comunidades hermanadas: la comunidad escolar argentina 

y la comunidad española.
• Edición de una revista entre los colegios hermanados.
• Actividades solidarias de recaudación de fondos dirigidas a cubrir necesidades educativas (bocata solidario, mercadillo solidario, donaciones en 

especie, etc.).
• Realización de al menos una vídeo-conferencia conjunta entre ambos centros educativos, siempre que los medios tecnológicos de cada centro lo 

permitan.
• Creación de una página Web para el intercambio de testimonios de los niños/jóvenes.
• Debates sobre temáticas de desarrollo y sociales. 
• Intercambio de documentos sobre investigaciones educativas, etc.
• Todas aquellas que a los respectivos centros les parezcan interesantes organizar, para alcanzar los objetivos propuestos de este hermanamiento.

Hermanamiento Internado de niñas Chichicastenango –GUATEMALA- y “San Francisco 
Coll”- Fesd de Albacete (ESPAÑA)

Guatemala es la tierra de los colores y de las maravillas de la naturaleza



El domingo veinticinco de febrero, salimos desde el colegio diecinueve alumnos de 4º de la ESO y dos profesores, dirección Madrid. El día fue muy soleado y 
agradable, buen augurio de lo que nos esperaba. Las mochilas cargadas de mucha ilusión así como de no pocas dudas e inquietudes. Llegamos al aeropuerto sin 
incidencias, pero con muchos nervios: para un buen número de los alumnos, era su primer viaje en avión, y eso se notaba. En Francia, nos recibió un viento y un 
frío tremendos que contrastaban fuertemente con la tarde agradable de Madrid. Dado lo tardío de la hora, nos dimos mucha prisa en llegar al autobús que nos 
llevaría al instituto L´Oiselet, en Bourgoin-Jallieu, pequeña ciudad francesa de unos 25.000 habitantes. Al llegar al Instituto y ver a las familias francesas que les 
estaban esperando, se desató el entusiasmo entre los alumnos, seguido inmediatamente, una vez bajados del autobús, de una cierta parálisis ante el nuevo reto 
que se les ponía por delante. Sin embargo, supieron vencer pronto la timidez gracias a la buena acogida de las familias francesas y de las profesoras de Español 
del colegio, Ida y Asunción.

Al día siguiente, desayuno conjunto en el Instituto, donde se empieza a romper el hielo. Después pudimos apreciar las enormes dimensiones del colegio, 
con más de 2000 alumnos y 17 líneas en algunos cursos. En la segunda parte de la mañana, nuestros alumnos realizaron una visita al Ayuntamiento donde 
recibieron una acogida muy cálida y regalos de camisetas con el logo de la ciudad que rápidamente y con entusiasmo se pusieron para hacerse multitud de 
fotos; su desenvoltura y alegría llamaron la atención del personal del Ayuntamiento. Luego, después de haber comido en la cantina del Instituto con los alumnos 
franceses y comenzar a familiarizarse con la gastronomía francesa, la profesora de Historia del Instituto hizo una exposición en francés sobre Francia durante la 
2ª guerra mundial, el colaboracionismo y la resistencia, exposición seguida a duras penas por cierto número de los españoles, debido a la falta de costumbre de 
tener clases después de comer, y que fue completada con un trabajo en parejas mixtas (binomios). A continuación, hubo una proyección de una película francesa 
en tono de comedia sobre las diferentes actitudes de los franceses hacia la política pro-nazi (aquí se pudo notar una mejora en el nivel global de atención) y, de 
nuevo, trabajo en parejas mixtas.

El martes, bajo un frío siberiano que asustaba a los mismos franceses, visitamos Grenoble, ciudad conocida como la capital de los Alpes, y por haber albergado 
los Juegos Olímpicos de Invierno de 1968. Allí visitamos la Bastilla, antigua fortaleza situada a unos 150 m. por encima de Grenoble, montando en “Les Bulles”, 
que son teleféricos que atraviesan el río Isère y que suscitaron entusiasmo y un cierto respeto en los españoles. Desde allí pudimos admirar las hermosísimas 
vistas del valle y de la ciudad. Hicimos picnic en el mirador en un ambiente cálido y de buen humor a pesar del frío, apenas aminorado por un sol tímido y 
huidizo. Después visitamos el museo de la Resistencia con actividades en grupos mixtos y un taller de análisis de carteles de propaganda también en grupos 
mixtos y exposiciones de los análisis realizados tanto en francés como en español. La vuelta en autobús se caracterizó por un muy buen ambiente: cánticos 
participativos y competición por ver quién cantaba más fuerte entre los de delante y los de detrás, mezclados franceses y españoles. Los profesores apreciamos, 
el conductor seguramente mucho menos.

El miércoles volvimos a coger el autocar, esta vez para visitar Lyon, una de las ciudades francesas patrimonio de la humanidad y la tercera ciudad francesa por 
población e importancia. El frío seguía sin despegarse de nosotros. Visitamos la catedral de Fourvières, situada en una colina, al oeste de Lyon, desde donde 
teníamos una vista privilegiada de toda la llanura, así como de los dos ríos que recorren Lyon, el Saône y el Rhône, que nacen en los Alpes y que tienen una 
gran importancia comercial desde la antigüedad, ya que ambos son navegables. La catedral nos resultó espectacular, enorme, luminosa… Después solo quedó 
tiempo para una rápida visita del centro histórico y un poco de tiempo libre que los alumnos aprovecharon conforme a sus centros de interés (tiendas, dulces, 
inspeccionar…). Por la tarde, nuestros alumnos pudieron divertirse con el grupo de compañeros franceses y/o estar con sus respectivas familias (en Francia, el 
miércoles por la tarde no hay clases).

El jueves por la mañana, una grata sorpresa para los españoles: amanecimos con una nevada que nos acompañó en la visita a las cuevas de Balmes; por 
supuesto, no faltó la presumible “bataille” de bolas de nieve “tous azimuts” (todos contra todos). Pudimos admirar la peculiar fisionomía de estas cuevas, 
salpicadas de desniveles, lagos y estrechísimos laberintos que nos permitieron realizar un particular slalom a través de la roca. Luego, ya durante la sobremesa 

Qué hacemos en el cole...

Intercambio Albacete_Lyon:
una experiencia inédita e inolvidable



Qué hacemos en el cole...

en un restaurante cercano, el parchís traspasó las fronteras españolas y enganchó a más de un francés. Retomamos la carretera para la visita al pueblo medieval 
de Pérouges, uno de los más bonitos y mejor conservados de Francia. Dos guías nos fueron indicando los lugares de interés, así como la importancia histórica 
que tuvo el pueblo en el pasado. Los chicos sucumbieron al encanto de la ciudad y de… la tienda de souvenirs. La vuelta en autobús fue “tranquila” ya que los 
alumnos no pararon de cantar: los franceses, con el tema de éxito “C´est en avant qu’on chante le plus fort…” (somos los de delante los que cantamos más fuerte) 
y los españoles hicieron la réplica “por bulerías”.

El viernes 2 de marzo era ya nuestro último día de clase. En grupos mixtos, los alumnos trabajaron toda la mañana sobre el significado, las sensaciones o 
las enseñanzas que este viaje–intercambio había producido en los alumnos. Primero con ideas escritas en español y en francés; luego, plasmando esas ideas 
en un mural o dibujo que resumiera para cada grupo el sentido de una semana tan intensa y tan bonita. Los murales y los carteles reflejaban la ilusión y el 
entendimiento que fueron traducidos a un sentimiento común (dichos carteles se pueden ver ahora en los paneles de Secundaria del colegio). El viernes por la 
tarde, los alumnos españoles acompañaron a los franceses en aquellas actividades o clases que les correspondía, para, al acabar,  ya disfrutar del fin de semana. 
Algunos visitaron Lyon, otros jugaron al Láser Game; en definitiva, unieron lazos de amistad con sus compañeros y aprendieron muchas cosas, tanto dentro 
como fuera del instituto.

El domingo, sobre las tres, volvimos a juntarnos en la puerta principal del instituto, ya listos para tomar el autobús que nos llevaría al aeropuerto de Lyon, 
“Saint Exupéry”. Se pudieron ver muchas lágrimas y abrazos, que testimoniaban de lo intenso y emotivo que había sido el intercambio, pero también y sobre 
todo caras alegres y sonrientes por lo grato de la experiencia y por la alegría de saber que, en menos de dos meses, tendría lugar la segunda parte de esta increíble 
aventura.

La vuelta fue ya muy tranquila, por el cansancio y por el disfrute de pensar en todo lo vivido. Además, el lunes tocaba volver a la rutina, madrugar, estudiar… 
pero, desde luego, con una mochila repleta de una gran experiencia que nos ha aportado tanto y nos ha hecho crecer y madurar.

Jesús Antonio Hidalgo
Juan Carlos Pardo



Primeras Olimpiadas FESD en Madrid
 Con mucho gusto y en unas pocas líneas os comparto la experiencia que 40 alumnos de 6º de Primaria,  1º, 2º, 3º de ESO, y 3 profesores vivimos los pasados 

18, 19 y 20 de abril en Madrid. Este año y en la capital comenzaba la  I Olimpiada FESD donde participaron todos los colegios de nuestra Fundación. 
El miércoles 18 por la tarde en el Estadio Municipal  del Deleite de Alcalá de Henares,  se inauguraron las Olimpiadas con los protocolarios discursos, un 

pequeño desfile inaugural y las pruebas de atletismo, como en la antigua Grecia. 
Todos estábamos un poco nerviosos y expectantes, pero pronto los chicos empezaron a correr, saltar, lanzar, y esos nervios fueron desapareciendo y se 

convirtieron en nuestros mejores esfuerzos, ánimos y emociones. Brilló en la prueba de velocidad Felipe Córdoba Martínez de 2º de ESO que fue medalla de 
plata en 80 metros.

El jueves, 19 y viernes, 20 se pasaba a disputar los deportes de equipo en los Colegios Virgen de Atocha y Nuestra Señora de Loreto, en los que competimos 
con mérito en fútbol-sala, wáter polo y hockey. Nuestros alumnos de ESO nos dieron una alegría nuevamente y fueron campeones y subcampeones de Hockey 
en todas y cada una de las categorías  femeninas y  campeones y subcampeones en la categoría infantil masculina. 

Me despido con un aplauso para la apuesta de la FESD por poner en valor el deporte, especialmente para los organizadores de este año en Madrid. 

Antonio Hidalgo
Profesor de Ed. Física

ESO



Proyecto Europa : 
Subgéneros teatrales desde Grecia y Roma hasta la actualidad

ESO

A partir del estudio y conocimiento de los diferentes subgéneros dramáticos e inspirándose en las obras y autores estudiados en la asignatura de Lengua 
Castellana y Literatura, los alumnos de 2º de ESO han elaborado sus propios textos teatrales y los han dramatizado en el aula.

El pasado día 24 de Mayo los alumnos de 5º y 6º de primaria junto con los de la ESO, realizamos un viaje a Peñascosa, Albacete. 

Para comenzar ese maravilloso día fuimos a Cortes y tras esto nos desplazamos al antes nombrado lugar donde empezaríamos a divertirnos y convivir con 
nuestros compañeros haciendo diferentes juegos deportivos anteriormente practicados en Educación Física. 

Los deportes eran variados, desde un magnífico campeonato de fútbol hasta pequeños partidos de béisbol. Aunque si no eras muy fan del deporte también 
podía quedarte a charlar con tus amigos.

Por la tarde, después de comer, se inició una ruta de senderismo por la gran colina que había, organizada por los profesores. Pero algunos de nosotros nos 
adelantamos a este acontecimiento y decidimos subir esta por nuestra cuenta. 

Mientras subíamos esta hubo momentos muy divertidos, como la caída de alguno de nuestros compañeros que causo risas entre nosotros.

Cuando los profesores nos dijeron de irnos, nuestras caras pasaron de estar muy alegres a solo alegres, porque también estábamos cansados y queríamos llegar 
a casa para descansar de ese día que sin duda volveríamos a repetir.

Viaje a Peñascosa

Cristina García Bustamante.

Adrián Cerro y Pilar Tornero. Alumnos de 2º de ESO



¡Vaya Trabajos!
Diario de Emmeline Altava

14 de septiembre, 2017
Estoy trabajando en el prototipo de una máquina con la que podamos 

viajar al pasado para investigar sobre cómo vivían nuestros antepasados y 
qué costumbres tenían. Mantengo todo esto en secreto, puesto que otros 
investigadores ya han intentado viajar en el tiempo y la Agencia Central 
donde trabajo se lo ha impedido.

28 de diciembre, 2018
La fabricación de la máquina está dando buenos resultados. Una 

investigadora muy prestigiosa y conocida, Rebecca Jones se ha unido a 
mi proyecto y está aportando mucha ayuda. Tenemos problemas con los 
materiales, porque la fabricación de la máquina la estamos llevando en 
secreto y se nos acaba el presupuesto. Espero que podamos terminar la 
máquina. De no ser así, todo el dinero que estoy empleando estará echado 
a perder, y tendremos problemas con la A.C.  Rebecca y yo podríamos 
quedarnos sin empleo.

27 de marzo, 2018
Otro miembro se ha unido en nuestro proyecto. Robert Triton, un amigo 

mío de la infancia con el que tengo plena confianza, y mi compañero de 
trabajo en la A.C.  Espero que sea de gran ayuda y que guarde el secreto.

3 de mayo, 2018
Gracias a un fallo en la programación por un despiste mío, la máquina ha comenzado a funcionar. Le estamos dando los últimos retoques, y en un par 

de días estará lista para viajar a través del tiempo. Por suerte, todavía no nos han descubierto.

5 de mayo, 2018
10:00. Rebecca y yo nos hemos subido en la máquina del tiempo. Hemos cogido provisiones para unos tres días. Estamos ya preparadas para vivir esta 

aventura, y no sabemos lo que el futuro nos deparará. Robert, nuestro compañero, se queda en el laboratorio para comprobar que todo está en orden. Nos 
despedimos de él, muy tristes por los peligros que conlleva el viaje, y por la duda de si nos volveremos a ver. Robert enciende la máquina y la habitación 
del laboratorio empieza a dar vueltas. La hemos programado para ir a la época de los Reyes Católicos. Queremos investigar si son ciertos los motivos por 
los que Cristóbal Colón emprendió su viaje para descubrir una nueva ruta a las Indias, que acabó con el descubrimiento de América, un nuevo continente. 
Desde dentro notamos que la nave está en marcha. La pantalla que hay dentro de la nave nos va indicando en qué siglo estamos. Siglo XX, XIX, XVIII… 
Siglo XVII. Las luces de la máquina se están encendiendo y oímos un fuerte ruido que proviene de los motores. De repente, notamos que hemos dejado 
de movernos.

5 de mayo, 1632
11:00. Abrimos la puerta de la nave y vemos que estamos al lado de una casa rodeada de árboles. Nos acercamos a la casa y los dueños de esta se asustan 

al vernos. Tras conversar un rato con ellos y explicarles lo sucedido (aunque para ellos suene increíble), la mujer nos presta ropajes típicos del siglo XVII. 
Nos cuentan que en su familia son labradores, y tienen algunos terrenos donde trabajan ellos, y sus jornaleros. La mujer nos dice que tiene que ir a la 
ciudad, Segovia, a hacer recados. La acompañamos.

12:30. Cuando llegamos, nos dirigimos a la Plaza Mayor de la ciudad. La zona está abarrotada. Hay gente de todas las clases sociales, cosa que nos 
extraña, porque en esta época la nobleza no se solía mezclar con el pueblo llano. Cerca de nosotras se encuentra un pregonero. El hombre intenta llamar 
la atención de los presentes. Cuando lo consigue, nos da la noticia de que acaban de coronar rey a Felipe IV y que a su coronación habían podido asistir 
personas de las clases sociales más privilegiadas, desde los hidalgos y escuderos hasta los duques, pasando por los caballeros y nobles.

13.00. Seguimos paseando por la ciudad con la labradora que nos acompaña, y pasamos por el mercado, en el que hay pequeños comercios que son 
propiedad de los tenderos. Mientras nuestra acompañante está comprando, nosotras hablamos con otros campesinos que están mirando otras tiendas. De 
pronto, un tendero comienza a gritar acusando a un pícaro de haber robado una cesta de manzanas. En poco tiempo llegan los soldados reales e intentan 
poner orden, pero no lo consiguen. Los guardias se llevan al tendero y al pícaro para juzgarle, y nos obligan a acompañarles porque hemos sido testigos 
del robo.

14:00. Una vez que llegamos al Alcázar de Segovia, nos llevan ante los jueces y magistrados, los funcionarios del Estado. Nosotras damos testimonio de 
lo que vimos, y nos dejan que nos vayamos, acompañadas por dos jaques, soldados que ejercen de guardaespaldas.

Cuando salimos del Alcázar, vemos las viviendas de los duques y de las familias de muy alto rango. Tenían grandes casas con amplios jardines, decorados 
con bellas pinturas y esculturas, mostrando así que eran familias adineradas. Nuestra acompañante nos cuenta que sus casas están cerca de la del rey 
porque influyen en el poder político y civil, nombrando alcaldes, funcionarios, etc. También nos cuenta que no trabajan, puesto que viven de las rentas 
de las personas que trabajan o habitan sus terrenos.

14:30. Seguimos alejándonos del centro de la ciudad, y vemos las casas de los nobles y los caballeros. La mujer nos cuenta que las personas de estas 
clases sociales tienen títulos y grandes señoríos. Según lo que nos dice la mujer, algunos de ellos trabajan en la Iglesia como obispos o arzobispos, no por 
su vocación, sino porque compran los títulos.

16:00. Volvemos a la casa de la labradora, donde nos esperan su marido y su hijo. Están enfadados por haber estado todo el día trabajando y no tener la 



Un año más junto al Padre Coll

comida en la mesa, como de costumbre. Les ofrecemos una parte de las provisiones 
y comemos todos juntos. Al terminar de comer, Rebecca y yo nos damos cuenta 
de que tenemos que arreglar nuestra máquina del tiempo para poder volver al 
presente.

17:00. Rebecca y yo volvemos a la ciudad para buscar las piezas que tenemos 
que reparar. Va a ser complicado porque no tenemos electricidad ni herramientas 
modernas.

18:30. Llegamos a la ciudad. Las calles están mucho menos transitadas que esta 
mañana. Las únicas personas que encontramos son los mendigos, que viven de las 
limosnas que les dan los nobles y los hidalgos. Al llegar a la plaza, nos encontramos 
con un hidalgo. Nos acercamos a él y le pedimos ayuda para conseguir algunas placas 
de metal. Él nos acompaña a su casa y nos da una coraza vieja de una armadura 
que ya no se puede utilizar, pero que a nosotras nos sirve. Volvemos a la casa de la 
familia que nos ha ayudado en este viaje, y en el camino, nos encontramos con unas 
tablas de madera que también pueden servirnos para arreglar la máquina. También 
nos hemos encontrado con una bolsa llena de monedas de oro, que utilizaremos 
para comprar algún material extra que nos haga falta.

6 de mayo, 1632
8:00. Nos levantamos pronto para preparar todos lo materiales de la máquina. 

La pareja quenos ha acogido también está ayudando con los preparativos. Cuando 
tenemos todo preparado, notamos que falta la parte más importante: un generador 
de electricidad. Estamos muy preocupadas porque eso no sabemos cómo 
conseguirlo.

9:00. Vamos a un pueblo cercano pero no conseguimos nada que pueda ser de 
ayuda.

9:45. Volvemos al pueblo intentando pensar una solución pero no conseguimos 
nada. Al pasar dentro de la casa, vemos que toda la familia está asombrada mirando 
un aparato, que aparentemente parece del futuro. Nos acercamos y vemos que es un generador de elctricidad. Viene con una nota que tiene un nombre 
escrito en ella: Robert. ¡Nos ha salvado! Gracias a él hemos podido arreglar nuestra máquina.

10:30. Ya tenemos todo preparado para marcharnos. Nos despedimos de la familia que nos ha tratado tan bien, y les damos la bolsa con las monedas 
de oro. Ellos nos lo agradecen con una gran sonrisa, pues así podrán contratar más jornaleros. Rebecca y yo subimos a la máquina y encendemos el 
generador. En la pantalla de la máquina seleccionamos la fecha a la que queremos viajar; el presente. La máquina empieza a funcionar y notamos que ya 
estamos viajando. Vemos por la pantalla los siglos por los que estamos pasando. Llegamos al siglo XXI. Rebecca y yo nos miramos aliviadas por llegar a 
casa sanas y salvas. Salimos de la máquina y observamos que hemos llegado al laboratorio, y que se encuentra tal y como estaba antes de haber subido a 
la máquina. Le damos las gracias a Robert por haber descubierto que estábamos en problemas.

13:00. Tras ponerlo todo en orden, nos marchamos del laboratorio procurando que la máquina se mantenga escondida. Supongo que próximamente 
intentaremos arreglarla, pero hasta ese momento se nos han acabado los viajes en el tiempo.

Natalia Jiménez y Montserrat García. Alumnas de 3º de ESO.

Una fiesta que comienza a hacerse tradicional, que los alumnos de ambos centros siguen con cariño y que cada año que pasa gana en participación. Un 
ejemplo de lo que decimos fue la dramatización del poema ¡Despierta Mundo!, por parte de alumnos de tercero y cuarto de ESO de ambos centros.



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

El 11 de junio, día primaveral, los alumnos de  ESO  José Martín, Esther, 
Carmen, Marcos y Jorge acompañados por sus profesores de Pedagogía 
Terapéutica, visitaron el  Jardín Botánico.  Un lugar para  aprender y disfrutar. 
Un espacio para la investigación y conservación de los árboles y plantas de 
Castilla- La Mancha. En el jardín hemos visto cerca de 500 especies vegetales 
distintas, y cinco zonas temáticas para aprender de los diferentes paisajes de 
nuestra región. 

En la hora del Proyecto de Inteligencias Múltiples, nuestros alumnos 
han realizado diferentes actividades para desarrollar  sus habilidades. Han 
realizado un proyecto para entender el movimiento de rotación de la Tierra. 

También se han realizados proyectos de manualidades. Donde el 
compañerismo, la paciencia, la creatividad y el ingenio han sido cualidades 
latentes y presentes en el desarrollo de estos días.  

Autoconocimiento Emocional

Alumnos de Educación Primaria aprendiendo y trabajando en el aula de apoyo.

Jardín Botánico de Albacete



Taller de Poesía, La Caverna
Vivimos en un mundo donde reinan las prisas, los “likes” y “unfollows”, la telebasura que intoxica y “desculturaliza” a la población, las guerras de ricos donde 

mueren pobres, la corrupción y la bajeza moral entre las personas con cargos de responsabilidad que debieran ser los que más la practicaran, y un largo etcétera. 

En este contexto uno tiene dos opciones, quedarse de brazos cruzados en la comodidad de su sofá pasivo totalmente a lo que ocurre a los que nos rodean, o 
iniciar una revolución. En una sociedad donde algunos optan por gritar y el uso de la violencia para conseguir lo que buscan, donde las redes sociales ocupan 
todo nuestro tiempo y la poesía parece algo anticuado, quizá la revolución más necesaria sea la de las palabras, quizá el acto más revolucionario en nuestros días 
sea una reunión de unos pocos que dejan de lado sus múltiples ocupaciones y consuman su tiempo compartiendo sentimientos plasmados en papel. De una de 
estas reuniones de unos pocos locos de diversas edades que constituimos el taller de poesía de nuestro colegio San Francisco Coll “La caverna”-El mito de Platón 
parece la mejor explicación de todo lo comentado anteriormente- surgió este poema inspirado en otros de autores tales como Antonio Machado, Ramiro Pinto, 
Octavio Paz, Mario Benedetti, García Lorca o Gloria Fuertes que pretende ser una declaración de intenciones y que fue leído y dramatizado el pasado 18 de mayo 
en la Catedral con motivo de la visita anual de nuestro colegio a la parroquia de San Juan Bautista.

¡Despierta, mundo!

Al mundo seco, desangrado por la guerra
Y en su mitad podrido

Con los versos de Lorca y la risa de un niño
dos amantes con un beso se han despedido.

El mundo milenario que tanta vida nos ha dado…
Arde, sombrío. 

Arde, sin llamas.
Apagado y ardiente…

Desierto sin orillas que arde en soledad
Que nos deshace ahora con raíces heladas y 

sedientas…

A la Humanidad, que se ha olvidado de serlo,
La oscuridad le mancha un corazón

cada vez más petrificado.

No será cuál las penurias insufribles
que aguardan en tus caminos

que se encargan de que la tristeza del mundo 
haya crecido.

No será cual la alameda de tu sombrío campo
Antes de que arda todo en llamas

Antes de que las sonrisas del mundo sean borradas

Odios que provocan catástrofes,
Violencia,
Muerte…

y en sus entrañas…
van desgarrando el corazón de la Tierra

cuando entierran en ella
niños con metralla

le dan arcadas.

Y después, la ventisca de la muerte,
Arrasa con lo que más se ha querido…
Qué sufrimiento es ver todo destruido.
Y antes que te descuaje un torbellino…

Mis disculpas por sentir así.
Nunca mi intención ha sido ofenderte 

Despierta mundo
como un almendro dormido

que al escuchar la canción de la mañana
todas tus ramas han florecido. 
Campos que se tiñen de verde
cerezos y almendros floridos

una lluvia de estrellas
sobre vosotros ha caído.

Todos estamos contemplando
cómo nuestro mundo seco y podrido,

marchito y descolorido,
a la vida ha sonreído.

Qué alegría tiene el hondo silencio
de la calleja…

Un silencio hecho pedazos
Por risas de plata nueva,

una nueva esperanza,
ha renacido.

Carlos Quilez
Carmen Picazo
Cristina Juan

Ana Eva Duque



Ampa

Se acerca el final de curso, la Asociación de Madres y Padres del Colegio San Francisco Coll quiere esbozar lo que hemos estado realizando en este semestre 
que finaliza. Un año más, cumplimos con la tradición celebrando el Jueves Lardero en el patio del colegio con todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
Desafiando el frío día que tuvimos, la VII edición de “Tú pones la mona… el AMPA pone el chocolate” congregó a más de 400 asistentes, disfrutando de una 
agradable tarde festiva, en donde las niñas y niños del colegio se lo pasaron en grande con las actividades propuestas.

Dos autobuses nos dirigimos en el mes de marzo para disfrutar de la exposición de Harry Potter y por la tarde del magnífico musical “El Rey León”.

Durante estos meses hemos seguido conociendo y disfrutando de Albacete con las visitas guiadas de la mano de Cuéntame Albacete.

Con un gran éxito, se ha desarrollado durante 8 semanas, el taller de técnicas de estudio que de la mano de Jesús Úbeda ha impartido a 50 de nuestros alumnos 
que les ha ayudado a tener un mayor aprovechamiento escolar.

También hemos subvencionado a nuestros socios, la asistencia al Festival Internacional del Circo de Albacete en esta edición del 2018, así como a las 
representaciones que han realizado los grupos de Teatro del colegio, con “Historia de un Caballo” y “La Pasión”.

A finales del mes de Mayo celebramos las festividades de San Francisco Coll y Santo Domingo, colaborando con el desayuno ofrecido a todos los alumnos. 
Infinidad de pizzas para Primaria y Secundaria, así como pulguitas para infantil hicieron de este día una delicia de grandes y pequeños.

En fechas pasadas, entregamos al colegio la cantidad de 3750,00 Euros que han servido para sufragar el coste de 3 pizarras digitales, que se han instalado este 
año en el colegio y que han utilizado y utilizaran nuestros hijos. Esta cantidad proviene del compromiso establecido de destinar el 30 % de nuestra cuota de 
asociación, en financiar algunas de las necesidades que nuestros alumnos tengan dentro del colegio. Por eso, os solicitamos vuestra colaboración a la hora de 
asociaros, al margen de todas las actividades que realizamos, colaboramos directamente en la mejora de la estancia de nuestros hijos en el centro.

Deseamos que disfrutéis con esta publicación viendo la vida del día a día del colegio y en donde el AMPA somos uno más de los que componemos esta 
Comunidad Educativa. Por eso os invitamos, de cara al curso que viene, a todos aquellos que no sois socios que forméis parte de esta gran familia. Os deseamos 
que paséis unas felices vacaciones y a aquellos que dejan el colegio desearles lo mejor en la nueva etapa que comienzan

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

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

   ampa.scorazonab@gmail.com

   @ampafco_coll_ab

    699 700 672
La Junta Directiva del AMPA



Escuela de Teatro

Críticas muy gratificantes

Final de Temporada

La actividad del Taller de Teatro Anunciata en sus dos grupos llega a su fin en esta temporada 2017-2018. Hemos trabajado en equipo y en familia. Dos 
montajes han venido a llenar nuestro tiempo: La Pasión, de Carlos Botana con la que hemos participado un año más (y van veinte) en la XXXIVª Muestra 
de Teatro Infantil y Juvenil, organizada por nuestro Ayuntamiento, al que queremos agradecer desde estas líneas, la oportunidad que, año tras año, nos 
ofrece de participar en él. Ha sido un trabajo que ha permitido a nuestros alumnos acercarse al conocimiento de  la figura de Jesucristo y que ha dejado 
un buen sabor de boca a todos los que hemos contemplado este montaje dirigido por Ginés Ruiz e interpretado por alumnos de Primaria y ESO.

El montaje de Historia de un caballo, de León Tolstoi ha pasado a formar parte de nuestro currículum también este curso que se acaba. Es un título 
de prestigio. Nos cuenta la visión que de la vida de los humanos tiene un caballo. Es una conmovedora historia de la que hemos recibido críticas muy 
gratificantes. Ocho representaciones han servido para dar a conocer desde nuestro Colegio, a quienes han querido venir a vernos, a este clásico que ha 
sido llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo.

Agradecer, como siempre, al AMPA por apostar por el teatro, subvencionando la entrada a sus socios. Gracias de todo corazón por vuestra labor.
Guardado el vestuario y atrezo de estos dos montajes, estamos ya trabajando varios proyectos ilusionantes para el próximo curso: La comedia de la olla, 

de Plauto, puesta en escena por alumnos de 4º de ESO, y el musical Oliver, con el que queremos volver a ese tipo de teatro que lleve a la familia a nuestro 
Salón de Actos. 

Todo esto y algunas cosillas más quedan para la próxima temporada teatral. Como decíamos al principio: ha sido un buen trabajo de equipo y en 
familia. Y ese es el secreto de 28 años de teatro en el Colegio. Así de sencillo, así de importante.

Francisco Pérez Sánchez
Director Taller de Teatro Anunciata




