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El pasado martes, 18 de junio, tuvo lugar el tradicional acto de graduación de los alumnos de 4º de ESO. Como siempre, resultó un acto emotivo, lleno de recuerdos por los años vividos en el Colegio. Desde las páginas del Periodicoll solo nos queda 
desear lo mejor a los graduados. En el interior pueden encontrar un extracto de los discursos elaborados por Dña. Elena Moreno y los alumnos, Elvira y Manuel Lara.

Abrir un medio de comunicación 
y escuchar, ver o leer a señoras 
y señores que no tienen nada 
importante que contarnos, suele 
darse con más frecuencia de lo que  
aconseja la salud.  En este número 
de El Periodicoll les ofrecemos una 
entrevista realizada por el alumno 
de 4º de ESO “B”, Juan González, a 

su abuela Josefa González Quintanilla, que nos hace pensar en 
esas mujeres que pasan su vida en el anonimato, pero que sin su 
presencia y actividad sería muy difícil explicar la actualidad en 
la que vivimos.- sigue en página 4 -

Entrevista a...

En el interior...

Gracias por haber confiado en nuestro proyecto

El verano es tiempo para gozar de la presencia de Dios en nuestra vida
“Llega el verano, tiempo de relajarse, liberarse de la rutina y desconectar 

de nuestro trabajo cotidiano por un tiempo.

Pero… para descansar ¿basta con recuperar fuerzas físicas y olvidar los 
problemas y conflictos de cada día? Parece que no.

Hoy la inmensa mayoría de la gente se siente sola porque no tiene 
tiempo para regalarse a ella misma ni encontrarse con otros. Tampoco 
para vivir la presencia de Dios en su vida con serenidad. 

Necesitamos tiempo y recordar lo que Jesús les dijo a sus apóstoles: 
Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco” (Marcos 

6, 31). 
Descansar junto a  Jesús en el verano significa: 

1. Vivir el domingo. En vacaciones, el domingo sigue siendo el día 
del Señor y Dios no se va de vacaciones. Acude, por tanto, a la Eucaristía 

A descansar



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

C/Juan de Toledo, 1
02005 Albacete

Teléfono: 967212915
Móvil: 677 733 635



A descansar
Con el fin de las clases, llega el 
descanso para nuestros alumnos 
y también, (es un decir), para los 
padres. Es tiempo de familia, de 
romper rutinas, de mirar el día 
con otros ojos. 
Buscar planes a partir de los 
10 años, más o menos, es una 
excelente opción para sacar 
máximo provecho a este periodo 
vacacional. Aunque son muchas 
las ofertas, la elección no debe 
hacerse a la ligera. 
Llegados a la adolescencia, se 
generaliza el hecho de que no 
quieran hacer nada, es decir, que 
prefieran pasar muchas horas 
frente al ordenador o con otro 
tipo de dispositivo tecnológico. 
La mejor forma de combatir 
esta pasividad es implicándolos 
en diferentes programas de 
actividades. 
La opción de los campamentos 
es válida, siempre y cuando tu 
hijo no lo considere aburrido o 
pierda interés por ello. Tampoco 
estaría de más que los padres 
se preocuparan no solo por el 
precio de esta actividad. 
El voluntariado es otra opción 
que últimamente crece con 
fuerza. Siempre y cuando tu hijo 
sienta inquietud por ello, existen 
bancos de alimentos, hospitales, 
centros para personas 
mayores…que necesitan 
colaboradores. La realización de 
esta clase de actividades puede 
aportar a tu hijo una experiencia 
realmente enriquecedora.
Y si lo que toca es estudiar, es el 
momento de buscar soluciones 
y asumir responsabilidades. Es 
recomendable hacer un plan de 
estudios que se debe cumplir. 
En cualquier caso, por favor, 
como educadores se lo pedimos: 
no dejemos que el verano 
pase por nuestros hijos como 
una anestesia que les impida 
disfrutar de lo mucho y bueno 
que nos ofrece la vida. A veces, 
demasiadas veces, como padres, 
vamos buscando una engañosa 
tranquilidad familiar, dejándoles 
hacer lo que quieran para que no 
nos molesten. Conectemos con 
sus inquietudes y veamos este 
tiempo como una oportunidad 
que nos ofrece la vida para 
hacerlos madurar y crecer.

Editorial

Qué fue de...
María Hoyos

El día que me propusieron escribir unas líneas para este periódico, todos los recuerdos 
se agolparon en  mi memoria, incluso me puse nerviosa al echar la vista atrás y darme 
cuenta de los años que llevo formando parte de este colegio.
Como alumna recuerdo juegos en el patio de arena, risas en las clases de infantil, primeros 
exámenes en primaria, partidos de baloncesto, las clases de algún que otro profesor…
Aquí fue cuando, sin yo darme cuenta, comenzó a gustarme la Historia, disfrutaba al 
escuchar las batallitas que nos contaba Paco…
Pero si pienso en mis años de alumna en el cole, no puede faltar el día de San Francisco 
Coll.  El colegio se llenaba de luz, color y música; los padres eran partícipes de la gran 

fiesta y todos disfrutábamos mucho. No me puedo olvidar de la visita a la Virgen de los Llanos en la Catedral, 
las convivencias en Peñascosa, las divertidas y entretenidas obras de teatro…
En el instituto también tuve la gran suerte de tener un excelente profesor de Historia y Arte y cada vez tenía 
más claro lo que quería estudiar en un futuro. Así fue, Humanidades fue mi elección y las letras llenaron mi 
vida. 
Una tarde de otoño, recibí la llamada de la H. Amparo del Valle. Una profesora del colegio se jubilaba y habían 
pensado en mí para sustituirla. Alegría, ilusión, nervios…De nuevo volvía al cole pero esta vez como profesora. 
Agradezco muchísimo la acogida que tuve tanto por parte de mis compañeros como por los propios alumnos. 
Ya han pasado dieciséis años y aquí sigo, aprendiendo cada día, enseñando a mis queridos adolescentes, 
compartiendo momentos con mis compañeros, muchos de ellos, amigos.
Actualmente estoy felizmente casada y tengo dos hijas. Una de ellas, Lucía, ya viene al cole y en ella me veo 
reflejada pues está viviendo muchas de las cosas que yo ya viví. Me alegra escucharla cuando me cuenta lo 
bien que se lo pasa con sus amiguitos, sus visitas a la capilla, lo interesantes que son los trabajos cooperativos 
y proyectos que realizan… Siempre le digo que debe esforzarse para aprender y formarse como persona, los 
valores que le transmitimos en casa, ella los vive en el colegio; constancia, responsabilidad, sinceridad, respeto…  
Unos valores  importantísimos para que el día de mañana se enfrente a la vida y luche por sus sueños.
Y así termino mi texto, emocionada y contenta por formar parte de esta FAMILIA. Agradezco a mis padres 
que un día eligieran este centro para mi hermana y para mí. La huella es evidente que ha quedado y el día 
de mañana espero que mis hijas sientan lo mismo que yo siento al pensar en el colegio, nuestro cole, nuestra 
segunda casa.

dominical.
2. Un cristiano sin Palabra de Dios, le falta algo donde apoyarse y donde descansar, los interrogantes, las 

preocupaciones…
3. Un verano dedicado exclusivamente al descanso puede convertirse en rutina. Contempla la naturaleza, 

el arte de Dios, donde Él manifiesta su belleza.
4. Un corazón cristiano sin caridad no descansa en paz. Vive la solidaridad.  Piensa en quienes no tienen 

vacaciones, porque ni siquiera tienen el pan de cada día. La caridad tampoco se toma vacaciones.
5. El ruido del mundo nos impide escuchar a Dios. Si estás en la montaña, date un paseo solo. Si estás en 

el mar, vete por la orilla en el anochecer. De vez en cuando debemos encontrarnos con nosotros mismos, para 
mirar hacia el cielo y, en ese cielo, descubrir y hablar con Dios.

6. El sensacionalismo, las noticias de los medios de comunicación, nos convierten en perezosos para una 
lectura buena. Elige un libro, y si puede ser espiritual mejor, que te aporte valores, que nutra tu vida con un poco 
de sensatez, de cordura. Una buena lectura nos hace más equilibrados.

7. Además de exponerte al sol, que no siempre es bueno, no dejes de frecuentar la luz que te ofrece la 
Iglesia: la paz de un templo, la oportuna Palabra del Señor, la Acción de Gracias, el silencio o el sacramento de 
la penitencia. Son rayos de un sol, Jesús, que transforma nuestro interior y… por tanto, nuestra vida.

8. Las ocupaciones profesionales, que son ocupaciones, a veces son excusas para no dedicarnos de lleno a 
la familia. El verano cristiano es una buena plataforma para acercarnos al mundo de los hijos, para potenciar la 
vida matrimonial, para caminar juntos, para disfrutar juntos… y para ir a la celebración de la Eucaristía de los 
domingos también juntos.

9. Vive la justicia. No esperes que todo te lo den hecho. Otros trabajan para que tú tengas vacaciones. 
Ellos también tienen sus derechos. Respétales.

10. Finalmente da gracias a Dios de todo corazón. Ejercita la oración. ¡AMA! es la esencia de la vida, que 
brinda al ser humano todo su sentido y felicidad. Siempre es tiempo para amar. También  en las vacaciones.

Bendice, Señor, nuestras vacaciones.
¡Feliz verano! A toda la comunidad educativa

Elena González Álvarez
Directora General



Entrevista a...

Josefa González Quintanilla
Con motivo de haber estudiado la Guerra Civil Española, se me ha ocurrido entrevistar a 
una persona que para mí es muy importante, y que vivió en los tiempos de la postguerra. 
Esa persona es mi abuela, Josefa González Quintanilla.
E: En primer lugar, quiero agradecerte que me dediques este tiempo, aunque sé que lo haces 
con mucho gusto. Vamos a empezar, si te parece. Cuéntanos cuándo y dónde naciste.
J: Nací en 1942, en un pueblo de Albacete llamado Pozuelo. Entonces era lo normal dar a 
luz en casa, porque no había dinero para pagar médicos ni sanatorios; por eso había tantas 
mujeres que morían en el parto. 
E: Por el año en que naciste ya había acabado la Guerra Civil pero viviste en una época en 
la que mucha gente pasaba necesidad ¿Tú recuerdas haber pasado hambre?
J: La verdad es que mi familia no supo lo que era el hambre. Mi padre tenía arrendada una 
finca en el Cantarero primero y en el Acebuche después, y pagaba un sexto de la cosecha a 
los propietarios. Allí criaban gallinas, ovejas y cerdos, y entonces, con lo que obtenían de los  animales y con lo que sacaban de la cosecha 
teníamos para poder vivir, pagar a los jornaleros y  comer; siempre había huevos, pan, leche y embutidos. Pero sí que es verdad que mucha 
gente pasaba hambre; allí solían ir algunas mujeres  que conocía mi madre del pueblo de al lado, del Pozuelo, y ella siempre les daba para 
que alimentaran a sus hijos (se pone triste al recordar a su madre). 
E: ¿Y miedo? ¿Recuerdas pasar miedo?
J: Pues la verdad es que no. Mi padre era un hombre muy prudente y en mi casa no recuerdo que se hablase nada de política; las cosas eran 
como eran y las aceptaban. Además, mi madre era una mujer muy lista, y sabía cómo debía tratar a la gente. Por ejemplo, durante la Guerra 
Civil, el Pozuelo era un pueblo de izquierdas y lo que hacían los hombres era ir a las fincas a robar animales y cosecha; pues mi madre, en 
lugar de enfrentarse a ellos lo que hacía era que les daba ella la comida. Cuando acabó la guerra, las tornas cambiaron, y era la Guardia Civil 
del Pozuelo la que paraba en la finca cuando iban haciendo la ronda por los pueblos y aldeas de alrededor. Pues mi madre les preparaba 
café con leche caliente y algo para comer. Por eso, y a parte porque no se hablaba de nada relacionado con la política, en mi casa no tuvimos 
nunca ningún problema. Sí que es verdad que como en el Pozuelo durante la Guerra los comunistas habían hecho barbaridades, como 
llevarse a gente a darle el paseíllo, pues al acabar la guerra fueron los de derechas los que persiguieron a los otros. La chacha Juana, que 
nació antes de la Guerra Civil, me contó que cuando ella iba a la escuela en el Pozuelo, los comunistas cogieron a la hija del maestro, que 
era de derechas, se la llevaron a dar un paseo, cavaron un agujero en la cuneta de la carretera, le pegaron un tiro y la dejaron allí. 
E: Volvamos a tu infancia. Como ocurría con muchas cosas, la enseñanza no era tampoco como ahora. ¿Fuiste al colegio?
J: Sí (sonríe). Nos íbamos dos hijos de uno de los labradores que vivían en la finca, uno de mis hermanos, uno de mis sobrinos y yo 
¡andando tres kilómetros por las lomas hasta Cañicosa (Cañada Juncosa) que era donde estaba el colegio! Y por supuesto, al salir, nos 
tocaban otros tres Km; entonces no iban los padres ni los abuelos a llevarnos y recogernos como ahora. Nos íbamos solos y había veces 
que nos entreteníamos un poco por el camino subiendo a los árboles y cogiendo higos (se ríe al acordarse), o buscando piedras para luego 
jugar.... Me gustaba mucho ir al colegio, pero solo fui hasta los catorce años, y solo llevábamos un libro, la Enciclopedia primera, luego la 
segunda, y luego llevábamos un manuscrito. 
E: Antes, los niños también tenían que trabajar para conseguir algo de comida para la familia ¿Tú tuviste que trabajar?
En aquellos tiempos todos teníamos que trabajar más o menos. Mis hermanos se iban al campo a ayudarle a  mi padre, y mis hermanas 
le ayudaban a mi madre con la casa; piensa que allí vivían también los jornaleros, y la casa era muy grande. Yo, como era la más pequeña, 
era la más mimada, pero aún así también tenía que ayudar. Desde los doce años yo era la encargada de hacer la comida para mi familia y 
para los trabajadores que tenía el abuelo. 
Pero mira el abuelo; él era el mayor de seis hermanos y se tenía que ir a vender fruta desde bien pequeño, con unos seis o siete años, en el 
puesto que sus padres tenían en la Plaza Mayor; cuando fue un poco mayor se iba a coger fruta con su padre, y como quería estudiar, se 
sacó el bachiller y la carrera de magisterio estudiando por las noches porque por las mañanas tenía que irse a trabajar para ayudar a sus 
padres, y estudiaba con los libros que le prestaban sus amigos porque su padre no se los podía comprar. Por eso sabes que siempre os decía 
que teníais que aprovechar la gran oportunidad que hoy en día tenéis de poder estudiar y de solo tener que dedicaros a eso.
E: Eso hacemos abuela. Tú entonces ¿tienes buenos recuerdos de tu infancia? (se le alegra la cara) 
J: Sí, muy buenos. Nos pasábamos el día jugando y no teníamos tantas preocupaciones como tenéis ahora, ni teníamos que estudiar tanto. 
Con cualquier cosa nos divertíamos. Nos íbamos a buscar nidos, o en tiempos de los higos nos subíamos a los árboles…
Y en mi adolescencia también fui muy feliz; entonces estabas deseando que llegasen las fiestas del pueblo de al lado para ir al baile. ¡Pero 
no te creas que los bailes eran como los de ahora! Había mucha luz, y las madres de las muchachas se sentaban haciendo un corro para 
controlar que los chicos no se pegasen de más cuando estaban bailando. ¡Ah, y las mujeres no fumaban ni bebían como ahora! Eso estaba 
muy mal visto.
A mí me llevaba mi hermano al baile, y él era el que estaba controlando (se sonríe). Y cuando acababa el baile a las tres o las cuatro de la 
mañana nos volvíamos andando a la aldea.
E: ¡Claro abuela! ¡Es que eras y sigues siendo muy guapa, y seguro que tenías muchos pretendientes! (se sonríe y me da un beso). Te 
agradezco muchísimo que me hayas contado cómo eran aquellos tiempos porque así valoro mucho más todo lo que hoy en día tenemos. 
Muchas gracias, abuela (le doy un beso y un abrazo)
J: Gracias a ti por pensar en mí (se emociona y me abraza)



Mapi-fesd / iiª muestra anual prácticas innovadoras en pastoral

Pastoral

El 9 de marzo de 2019 nuestro colegio participó en el MAPI-FESD 
junto a los 22 centros pertenecientes a la Fundación Educativa Santo 
Domingo que este año giraba en torno a prácticas innovadoras en el 
ámbito de la Pastoral. Dicha muestra se celebró en el Colegio Santo 
Domingo de Madrid.

La jornada comenzó con una conferencia de Jesús Díaz Sariego, 
provincial de los frailes dominicos de la Provincia Hispania. A 
continuación, los representantes de los diferentes centros pasamos a 
exponer de manera teórico/práctica nuestras actividades. Se trataba de 
mostrar diferentes realidades pastorales de nuestros colegios.

Nuestras propuestas, que 
tuvieron gran acogida por parte 
de los asistentes a dicha muestra, 
fueron tres:

- Aprendizaje y servicio. En 
palabras de nuestro maestro Santo 
Domingo: “no solo aprendemos 
para saber más sino para servir 
mejor”.

El objetivo de esta actividad 
es entender que el aprendizaje 
pasa por un compromiso en el 
reconocimiento de la dignidad del 
ser humano como hijos e hijas de 
Dios.

Dicha actividad consistió en lo 
siguiente: en colaboración con la 
Parroquia de San Pablo de Albacete, 
nuestros alumnos participaron 
en diferentes actividades como 
voluntarios en las tres necesidades 
que dicha parroquia y el centro 
social dependiente de la misma nos 
plantearon: banco de alimentos, 
visitas a ancianos y enfermos y 
apoyo escolar a niños.

Se trata de una propuesta 
educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicios 
a la comunidad empleando 
una pedagogía que se esfuerza 
por aplicar los principios de 
experiencia o relación directa 
y significativa con la realidad. 
Participación activa, reflexión, 
interdisciplinariedad y resolución 
de problemas. También se emplea trabajo cooperativo y adquisición 
de valores, utilizando una pedagogía del altruismo, de la experiencia y 
de la participación.

En todo momento tanto la Coordinadora de Pastoral como la Directora 
General tuvieron una comunicación personal con los responsables 
parroquiales de estos voluntarios y existió una observación directa de 
las actitudes y compromisos de los alumnos.

Una vez finalizada, se realizó una evaluación tanto por parte de los 
alumnos participantes en el voluntariado como por los responsables 
parroquiales con los que los chicos habían estado trabajando 
directamente y en ambos casos, el resultado fue excelente.

- Interioridad y oración. Santo Domingo decía “… nos gusta 
hablar de Dios o con Dios”. 

Con esta propuesta pretendemos ayudar a nuestros alumnos a crecer 
en interioridad, a encontrarse consigo mismos, con los demás y con 

Jesús. 
Queremos que a través de la oración puedan: experimentar asombro, 

explorar el sentido de la vida, identificar emociones, aprender a 
admirar, desarrollar empatía, expresar sensaciones, aprender a meditar, 
desarrollar la creatividad, aprender a estar en silencio y entrar en su 
interior.

Para ello, buscamos espacios de interioridad y oración en los que 
participan madres de alumnos y profesores.

Se enseña a los alumnos a rezar de una forma personal diferente y a 
ser capaces de serenar su interior a través de dinámicas de relajación.

- Otra alternativa a la noche. 
“Ser Luz para nuestros amigos”

Se trataba de ofrecer a nuestros 
adolescentes una alternativa 
diferente para la noche.

Los objetivos de nuestra 
propuesta son: enseñar a mirar 
y aprender a ver a nuestros 
adolescentes de una manera 
diferente, buscando la luz en la 
noche, hacerles reflexionar acerca 
del fenómeno que se impone 
socialmente y trazar caminos 
progresivos que conduzcan a 
una mejora de nuestras acciones 
educativas con los adolescentes, 
acercarse a los nuevos lenguajes de 
los jóvenes y, como no, recuperar 
la noche y los elementos positivos 
que en ella se dan: comunicación, 
amistad, encuentro…

La actividad consiste en una 
convivencia que se realiza con los 
alumnos de 4º de ESO en el centro 
desde la tarde del viernes hasta el 
sábado por la mañana.

Durante la misma se tienen 
momentos de reflexión, diálogo 
sobre temas que les resulten 
interesantes, juegos… para 
finalizar con una oración.

Todas las actividades son 
preparadas en colaboración con 
los alumnos, de manera que 
éstos son agentes activos en la 
preparación de la misma, con el 

fin de que les resulte una actividad atractiva que se plantea como “una 
forma diferente de pasar la noche del viernes”.

En todo momento, se emplea una metodología basada en la 
participación y la creatividad.

La valoración que nosotros podemos hacer de las actividades en 
cuanto a la acogida por parte de los alumnos, su respuesta e implicación 
es muy positiva y así lo reflejamos a nuestros compañeros de la FESD.

Gracias a todos los que de una manera u otra han colaborado en 
que estas propuestas hayan podido salir adelante y ánimo para que el 
espíritu de Santo Domingo y San Francisco Coll nos acompañe y nos 
impulse a seguir trabajando por este camino.

Amparo Jaquero
Coordinadora de Pastoral del Colegio San Francisco Coll-FESD



Educación Primaria e Infantil

Celebración del día del libro

La importancia de los abuelos en la educación

Como venimos haciendo los último años, Educación Infantil y Educación Primaria han realizado una especial celebración del Día del 
Libro con un mercadillo solidario cuyos beneficios se ha donado íntegramente a AFANION (niños con cáncer).
Desde 1º de Infantil hasta 6º de Primaria trajeron libros que ya habían leído y no utilizaban, todos ellos fueron clasificados por edades 
y se expusieron en la biblioteca del centro. 
El día del libro los alumnos pasaron por cursos por la biblioteca y por una cantidad simbólica podían adquirir uno de los libros de la 
exposición.
Tanto alumnos como profesores se implicaron y participaron mucho en este mercadillo, la respuesta fue realmente sorprendente 
quedando muy poco stock.
Además, fue muy positivo al inculcar valores en los alumnos como la empatía, el compromiso y la ayuda a los demás. Con iniciativas 
de este tipo, ¡todos salimos ganando!

El pasado día 28 de mayo, en nuestro colegio se organizó un acto para los abuelos de los alumnos de Educación Infantil. El objetivo 
del mismo era agradecerles a estos la gran importancia que tienen en nuestra educación. En primer lugar  los alumnos de esta etapa 
se han organizado por clases para bailar canciones del cantajuegos en el salón de actos. El acto más tarde se convirtió en un momento 
mucho más sentimental para nuestros invitados, pues se mostró un vídeo en el cual salía cada alumno con sus respectivos abuelos. 
Finalmente, la prestigiosa psicóloga, Valeria Aragón, ha impartido una charla en el salón de actos sobre la importancia de los abuelos 
en la educación de sus nietos, señalando algunos ejemplos del día a día, y varios consejos para estos. 
Al final de la mañana tuvimos la suerte de poder hablar con algunos de estos invitados tan especiales para nosotros, los cuales 
afirmaron que había resultado un acto lleno de emociones en el que para cada cual, sus nietos son lo mejor. Sin duda alguna lo 
volverían a repetir año tras año, incluso desplazándose como el caso de una abuela asistente que se desplazó con toda la ilusión desde 
un pueblo de nuestra provincia para poder disfrutar de este acto junto a su nieto. 
Nos gustaría felicitar a todos los alumnos y profesores de la etapa de  Educación Infantil por este maravilloso momento que les han 
hecho pasar. ¡Gracias abuelos por hacernos ser como somos!



Procesión con María

Visita al parque de bomberos

Visita bioparc (valencia)  3º 
y 4º primaria

Educación Primaria e Infantil

Con el objetivo de vivir el mes de María, se celebró el pasado 
mes de mayo una simpática procesión de los alumnos de Ed. 
Infantil en su patio. Los niños vivieron el momento con la 
solemnidad que requería el acto.

En Bioparc hicimos un experimento, teníamos que salvar el mundo 
de un científico que quería hacer una nueva especie de animal. 
Además teníamos que encontrar los botes para poder parar el 
experimento, ¡fue difícil pero lo conseguimos!
Vimos unas especies de mono diferentes de Madagascar. También a 
unos animales venenosos y nos dejaron tocar la piel de la serpiente.
A continuación, no mostraron algunos animales extinguidos por 
culpa del ser humano. _Luego vimos simios y una cría que no tenía 
ni un mes. Incluso nos llevaron a ver a un león y cuatro leonas, 
cebras y una avestruz.
Al final fuimos a divertirnos a un parque y después a una tienda 
para comprar algún recuerdo.
¡Todo fue fantástico y auténtico!

Durante el tercer trimestre de este curso, los alumnos de 2º de educación primaria han visitado las instalaciones del Parque Municipal 
de Bomberos de Albacete donde un grupo de profesionales les ha enseñado en qué cosiste su oficio y cómo se preparan para atender 
todo tipo de emergencias.
En la visita nuestros estudiantes tuvieron la oportunidad de ver cómo es un camión de bomberos por dentro, de qué clase de 
herramientas disponen y cómo son los trajes que utilizan, e incluso aprendieron como se maneja la manguera para apagar un fuego. 
También han aprendido el número de teléfono de emergencias para poder actuar en caso de ser necesario. 
Todos nuestros alumnos quedaron encantados con esta salida que les ha servido para conocer una de las profesiones que más interés 
despierta entre los más pequeños.

LA RELEVANCIA DE EDUCAR EN PREVENCIÓN DESDE UNA EDAD TEMPRANA



La ruta del Quijote

Que hacemos en el cole...

Ya van veintitrés ediciones de una de las actividades culturales 
que se han convertido con el paso del tiempo y también, por 
qué no decirlo, por la calidad de la misma, en seña de identidad 
de nuestro Colegio. Veintitrés promociones de alumnos han 
pasado ya por esta experiencia que trata de generar curiosidad 
por la principal novela escrita en nuestra Lengua. Muchos 
de los de mi generación y, presiento que los de otras muchas 
más, tuvimos una experiencia casi traumática, de rechazo, al 

enfrentarnos directamente con esta novela. Así, directamente, 
sin filtros, sin ningún tipo de motivación que no fuera la nota. De 
esa experiencia personal no muy positiva, casi de desencuentro, 

surge la “Ruta del Quijote”.
La experiencia  escolar  se lleva a cabo por primera vez en el 
Colegio San Francisco Coll, de Albacete, durante el curso 
1993-94 con la intención, como el propio nombre indica, de 
acercarnos con todo el respeto, pero también de forma original 
y motivadora, a la principal novela de Cervantes.
Partimos de una perspectiva cognitiva y de una concepción 
constructivista  para promover aprendizajes significativos, 
entendiendo que los objetivos a conseguir lo son en términos de 
capacidades para lograr una mejor calidad de la enseñanza.
 Somos conscientes de ir un tanto a contracorriente, 
dado que trabajar esta obra en ESO, aunque sea en su último 
curso y tratemos una selección de textos adaptada a la edad de 
los alumnos, supone enfrentarnos a multitud de problemas, 
entre ellos la poca experiencia lectora de los alumnos y la poca 
motivación que, a priori, pueda suponer para ellos todo esto. 
 Tratamos de superar estos obstáculos, partiendo de 
un enfoque interdisciplinar y globalizador del trabajo. En 
muchas asignaturas encontramos un campo de acción, una 
posibilidad de abordar el conocimiento de esta singular obra con 
actividades sugerentes y siempre, eso sí, trabajando en grupo: 
tertulias dirigidas en clase de Lengua, paralelamente a la lectura 
de la obra; decoración de las aulas en la asignatura de Plástica; 
estudio de la Geografía e Historia  de nuestra tierra, en el área 
de Ciencias Sociales; dramatizaciones desde el Taller de Teatro; 
realizando poesías de creación propia e investigando qué han 
dicho los grandes  poetas sobre D. Quijote y Sancho; análisis 
filosófico-psicológico-religioso de los personajes del Quijote y de 
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Sancho (autoconcepto, visión de la realidad y de ciertos temas 
ético-políticos, como la libertad y la justicia), en las materias de 
Filosofía y de Religión; comparación entre Don Quijote y los 
héroes de la Antigüedad clásica, en la materia de Latín.
Todo este estudio quedará plasmado participando los alumnos 
en lo que popularmente se conoce como Ruta del Quijote. Un 
ejemplo ha sido esta última edición, que transcurrió con el 
recorrido que, a continuación detallamos, el pasado 10 de mayo.
Madrugamos, como el hidalgo y su escudero; nos citamos 
en el salón de actos a las 7 de la mañana, donde ya quedan 
representados algunos cuadros teatrales que se han venido 
preparando en las semanas anteriores, recitamos algún poema 
relativo a la figura de D. Quijote y emprendemos camino hacia 
El Toboso. Allí visitamos la Casa de Dulcinea. En esta localidad 
toledana hablan los alumnos del amor en la novela. Un amor 
puro, desprendido, desinteresado, como el de los caballeros 
andantes.
Nos esperan en la Tierra de Gigantes (Campo de Criptana). 
Aquí representaremos la inmortal lucha contra los molinos y 
veremos su significado, siempre explicado por los alumnos que, 
previamente lo han trabajado en clase.
Antes de comer y al pie de los molinos, algunos alumnos 
encargados previamente ilustran a sus compañeros en temas 
como La libertad en el Quijote o hablan de la gastronomía 
manchega en la novela cervantina.
Por la tarde, ya siguiendo la excelente Ruta del Quijote, escrita 
por el maestro Azorín, visitamos Argamasilla de Alba y su cueva 
de Medrano, lugar que nos sugiere la cárcel donde bien pudo 
empezar Cervantes a escribir su novela. Bien pudo ser aquel 
lugar de cuyo nombre no quería acordarse.. 
El castillo de Peñarroya, lugar de singulares aventuras de nuestro 
protagonista y su embalse de aguas azul turquesa nos ofrecen 
unos minutos de contemplación de nuestro paisaje. Tanto la 
llanura manchega como este ondulado perfil de los Campos de 
Montiel nos hablan de un paisaje primaveral que nada tiene que 
envidiar a cualquier otro de nuestra geografía española.
Unos cuantos kilómetros más y estamos ya en Las Lagunas 
de Ruidera, donde algunos participantes nos hablan de las 
características más destacadas de estas lagunas y sobre todo de 
su relación con la novela.
Y llegamos a Albacete. Fin del camino en el que se representan 
algunos pasajes más de esta obra cervantina, en la que se recitan 
y dramatizan algunos emocionantes poemas y ponemos punto 
final hablando del VALOR que tiene lo que hemos hecho entre 
todos durante este día. Hablando de la posibilidad de soñar en 
un mundo más justo, libre e igualitario. VALE.

Francisco Pérez Sánchez
Profesor Lengua Española y Literatura. 4º ESO

Coordinador del Proyecto, “La Ruta del Quijote”  



E: Buenas tardes a todos. Nos graduamos después de 13 años,  eso significa que este será nuestro último día en la que tanto yo como todos nuestros compañeros 
consideramos que es nuestra casa, da mucha pena despedirse tras 13 años de grandes momentos, momentos muy bonitos y no tan bonitos pero que al fin y al 
cabo los profesores los han convertido en bonitos, ellos formarán parte de nosotros para siempre, nos han ayudado, enseñado, nos han motivado (M: nos han 
suspendido), pero en general solo tenemos palabras de agradecimiento a ellos que nos han aguantado mucho (M:  ¡sobre todo a ti que eres mu pesá, madre mía 
tienen que estar bien contentos de que te vas ya!) y nos han enseñado sobre todo a ser grandes personas.  
M: Oye, yo si quieres me voy y ya cuando termines mañana ya hablo yo, pero bueno tú no te preocupes.  
E: Y me dice pesada a mí... Venga, te dejo que hables ya, guapetón. 
M: Buenas tardes a todos familia, amigos, compañeros. Bueno, vamos a empezar desde el principio, desde infantil. Qué recuerdos más bonitos de esa época (no 
me acuerdo de na ) Es broma, me acuerdo de cuando mi profesora nos enseñaban a colorear pintando por los contornos para que el dibujo se quedase bonito. 
Bueno, pues quedaban todos bonitos menos el mío. Yo pienso que con esa edad no debería saber lo que era un contorno, porque vamos, pintaba más en la mesa 
que en el folio. Y la plastilina, madre mía con la plastilina ¿ no te acuerdas, Elvira?  
E: ¿De la plastilina?  Yo solo me acuerdo que hacíamos figuritas muy bonitas con ellas.  
M: Pues serías tú, porque los demás… vamos, la profesora nos daba la plastilina, se daba la vuelta para ver algo en su ordenador y nos miraba otra vez y la 
plastilina no estaba. Nos estaba tan rica ¿Y cuándo jugábamos con las ruedas? Si eran más grandes que nosotros. ¡Menuda ilusión nos hacía salir al recreo para 
cogerlas! ¿Bueno Elvira, creo que es hora de que pasemos a Primaria no? Venga que te dejo que hables un poco... 
E: Venga, pues hablo yo de cuando los profesores nos castigaban todas las semanas siempre un día saliendo más tarde, pero no nos afectaba a ninguno… ejem… 
y no miro a nadie. 
M: A uno sí, ¿a qué no sabéis quién? Si me veis llorando como una magdalena... madre mía, yo decía: tenemos que hacer algo, delegado. Vamos a salir por la 
ventana. Vaya época buena, me acuerdo un día que en el autobús de camino a casa, porque todas las tardes mi hermana y yo íbamos en bus, pues íbamos por la 
mitad del camino y digo: Elvira, ¿y la mochila? Y yo qué sé. ¡Madre mía la mochila, me la dejé en la parada!  ¡Menuda empanada llevábamos en esa época! Yo 
el que más, como podéis comprobar.  
E: Manuel, creo que deberíamos a pasar a la ESO ya. 
M: Venga, vale. En la ESO hemos pasado momentos muy bonitos, especiales..., yo si me tengo que quedar con un año, creo que es con este. Ha sido un año en el 
que nos hemos reído muchísimo todos juntos, que se nos ha pasado muy rápido; hemos disfrutado mucho, con los cortos, por ejemplo. Y con una persona muy 
especial para todos nosotros, que es nuestro amigo y compañero José, una persona que siempre tiene una sonrisa para nosotros. Te quiero y te queremos mucho, 
eres un fenómeno amigo. Ahora os toca aguantar otro poquito a mi hermana, que, aunque parezca que no, nos queremos mucho, ¿eh?  
E: Yo también os quería decir que, sin duda alguna, el curso más especial de los que hemos pasado aquí ha sido este. Ha sido muy intenso. Recordamos cada 
momento como si fueran únicos, pues somos conscientes de que no se van a repetir. Cada acto, cada convivencia, cada excursión… en especial la última, La 
Ruta del Quijote, pero ahí nos dimos cuenta de que esto se acababa. Fue nuestra última excursión juntos; muchos sentimientos a flor de piel. Nos sentimos como 
una gran familia. 
Va a ser duro despedirnos pero es lo que nos toca y tendremos que aprender. 
Nuestros profesores siempre nos dicen que no nos desanimemos, que luchemos por lo que queremos, que no nos rindamos. Por esto ocupan la mayoría de 
nuestros recuerdos. Sin ellos más de la mitad de las cosas no serían posibles. 
Espero que hayamos dejado huella, tanto en vuestros corazones como en el centro, porque os puedo asegurar que vosotros ya lo habéis hecho. Y os vamos a 
echar mucho de menos.
Y una última palabra, GRACIAS. 

Manuel y Elvira Lara (Alumnos de 4ºde Eso)

ESO

Lo primero que voy a hacer es dar la enhorabuena a los verdaderos protagonistas 
de este acto que son los alumnos de 4º de la ESO. También quiero dar las gracias 
por este ratito de  protagonismo, que nos dan a las madres y padres, en esta 
emotiva graduación; ahora mismo quien pone la voz es Elena, pero el corazón es 
el de Sacri, Juani, Meli, Juli, Llanos, Paqui, Mónica, Chari, Marisa, Ascen, Carmen, 
Mila, Pili…y así hasta cincuenta madres.
Queridos alumnos y alumnas: estos días he buscado en internet a aquella persona 
que os pueda servir como ejemplo en vuestra vida, y he encontrado a alguien 
que cumple todo aquello que una madre o padre os aconsejaría, esa persona es 
el Padre San Francisco Coll. Escuchad lo que internet dice de él: “era bondadoso, 
pacífico, generoso, sociable y comunicativo, creativo, humilde, coherente…”
Estoy segura que si asumierais esas cualidades, os podría ir muy bien en ese 
camino fuera del colegio que hoy comenzáis. Sí, os vais, pero siempre encontraréis 
las puertas abiertas de este maravilloso colegio, con la sonrisa de Maite en la entrada, porque esta ya es vuestra casa para toda la vida.
Mirad, yo salí de aquí como alumna en el año 1985, y en el 2003 volví como madre de una rubita con coletas de la mano. Ahora os toca salir a vosotros. Julián se 
va y yo me quedo aquí, con mi familia del teatro y del colegio. Con esto os quiero decir que nunca se sabe si algún día volveréis a traer a vuestros hijos. Alguno 
para hacer las prácticas de su carrera, o simplemente a visitar a profesores, profesoras y directora que tanto os han enseñado en conocimientos y valores. De parte 
de todas las madres y padres GRACIAS, en mayúsculas, porque habéis sido nuestro apoyo en eso tan difícil que es la educación los hijos; hemos trabajado codo 
con codo, y eso nos ha dado, muy buenos resultados, y aquí está el ejemplo, en estos cincuenta y un maravillosos alumnos.
Chicos y chicas, suerte ahí fuera; seguid el camino que aquí habéis iniciado y no olvidéis nunca todo lo que os han enseñado.
Suerte también a las madres y padres. Para mí ha sido un placer conoceros y os voy a echar mucho de menos; y pido un aplauso para todos vosotros, por los 
hijos e hijas que habéis educado.

Elena Moreno
Madre de un alumno de ESO

Buenas tardes:

Discurso graduación



ESO

Crónica de un intercambio
El pasado tres de marzo catorce alumnos de tercero y cuarto de 
ESO nos subimos a un autobús hacia Bourgoin, Francia, sin saber 
la maravillosa experiencia que viviríamos en este inolvidable 
intercambio. Nuestra llegada a Francia fue estupenda. El 
recibimiento de las familias fue inmejorable. 

El despertar del segundo día fue duro pero no nos llevó mucho 
tiempo acostumbrarnos. El Ayuntamiento de Bourgoin nos 
acogió con los brazos abiertos. Al llegar de nuevo al Instituto 
realizamos un trabajo sobre la problemática medioambiental del 
planeta y las políticas que llevan países muy significativos del 
mismo. 
El martes viajamos a Lyon. Una bellísima ciudad francesa con 

un casco histórico envidiable. Volvimos a nuestras casas muy 
cansados de todo el día.
El jueves nuestro destino fue Grenoble, una de las ciudades 
más bonitas sin duda de Francia. En cuanto llegamos fuimos 
directos a patinar sobre hielo, una actividad que nos permitió 
entablar nuevas amistades junto a otros compañeros franceses 
del intercambio. 
El viernes comenzó fuerte, realizamos todas las exposiciones 
respectivas al trabajo del medioambiente. Por la tarde alumnos 
franceses representaron una versión del Avaro, de Molière, 
que fue “contestada” por los alumnos españoles, representado 
La Comedia de la Olla, de Plauto. Al finalizar, el instituto nos 
ofreció una gran despedida con una cena deliciosa.
El sábado la tristeza nos envolvió tras la despedida de nuestras 
familias francesas. Aquellos niños que no querían bajar del 
autobús el primer día, ahora no querían subirse a él. Pero esto no 
había acabado, aún quedaba otra semana inolvidable por pasar…
El veinticinco de marzo por la tarde llegaron nuestros 

correspondientes, a los que recibimos con mucha alegría y con 
muchas ganas de pasar una increíble semana.
A los alumnos franceses les dieron una gran bienvenida en el 
Ayuntamiento de Albacete. Por la tarde, alumnas de 4º de ESO 
hicimos de guías por Albacete enseñándoles lo más destacado de 
nuestra ciudad.
Al día siguiente visitamos Valencia. Nada más llegar recorrimos, 
guiados por nuestros compañeros de Albacete, la Ciudad de las 
Artes y las Ciencias y el casco histórico de Valencia. Comimos 
en la playa de la Malvarrosa disfrutando del espléndido día que 
nos hizo.  
El jueves comenzó fuerte, las tres primeras horas de la mañana 
las dedicamos a preparar la segunda parte del trabajo del medio 
ambiente; esta vez sería una mesa redonda lo que haríamos. 
Después del recreo los alumnos franceses asistieron a una 
clase de Francés con segundo de ESO y al finalizar asistieron 
al laboratorio. Para terminar la mañana realizaron una clase de 
Educación Física junto a los alumnos de 4ºB.
El viernes los alumnos franceses acudieron junto a los alumnos 
de 4º de la ESO a Madrid, realizando una visita a una empresa 
de robótica. Más tarde comimos por el centro de la ciudad y 
seguidamente visitamos el centro histórico; allí nos dejaron 
tiempo libre para hacer algunas compras por Gran Vía.
El fin de semana lo pasamos en familia, aunque el sábado casi 
todos nos pudimos juntar en el Musical Oliver, con el cual 

alucinaron. Al finalizar este, se preparó una cena para todos los 
participantes en este musical, en la cual tuvimos la suerte de 
estar invitados.
Comenzamos la semana tristes ya que cada vez quedaba menos 
para que llegara la despedida, aun así, tuvimos que hacer todo 
lo posible para coger fuerzas y terminar de prepararnos la 
mesa redonda en las tres primeras horas del lunes. Por la tarde 
expusimos nuestro trabajo que estaba abierto al público para las 
familias y alumnos que quisieran asistir.    
El último día toda la ESO nos acompañó en la despedida de 
nuestros amigos. Cuando la cuenta atrás ya había acabado, las 
lágrimas expresaban todos los buenos momentos de está increíble 
experiencia. Por esto y por muchas más cosas queremos dar las 
gracias a los profesores que organizan este tipo de actividades 
tan enriquecedoras.

Marta Sánchez y Paula López (4º ESO)



¿Qué se siente al pasar de primaria a secundaria?

Poesía

Vaya trabajos!!

Al pensar en el paso de Primaria a Secundaria, lo primero que se nos viene a la cabeza es el hecho de que tendremos nuevas asignaturas 
y nuevos profesores, que quizás no conocemos y nos dan un poco de respeto. También, otra cosa en la que pensamos, es que todo 
serán cambios: nuevas materias, nuevos horarios… incluso puede que nuevos compañeros. Esto, sin duda, nos produce a todos una 
gran tristeza, ya que hemos vivido con ellos seis grandes años de nuestra vida.
Por otro lado, debemos de estar contentos, ya que permaneceremos en este mismo colegio al que tanto queremos, y no tendremos 
que ir a un instituto diferente. Estando en sexto, somos los mayores del patio y de la etapa en general; sin embargo, cuando pasemos 
a primero de la ESO, esto ya no va a ser así, porque volveremos a ser los pequeños.
Además, conforme vamos creciendo tenemos más y más responsabilidades, así que los adultos ya no van a estar tan pendientes de 
nosotros, sino que seremos más independientes. Por ejemplo, aquellos que vivimos relativamente cerca del centro escolar, empezaremos 
a ir solos, si es que en sexto no lo hacíamos aún, en vez de ir con nuestros padres. 
Puesto que iremos teniendo más madurez, también empezaremos a ver la educación de otra forma. No sólo como una obligación, 
sino como una formación para nuestro futuro profesional y para adquirir un nivel cultural y de conocimientos mayor para el día de 
mañana.
A pesar del vértigo, todos tenemos muchas ganas e ilusión por que llegue esta nueva etapa, que con la ayuda de nuestras familias y los 
profesionales del centro, lograremos superar y disfrutar al máximo.
Por último, quiero agradecer a todos los profesores del colegio por todo lo que me han enseñado, tanto a nivel educativo, como a nivel 
personal.
Gracias y feliz verano,

Gema Martínez, 6ºB EP

Hoy me he despertado a las 9, he desayunado tostadas
untando sobre ellas mi tristeza y me he vuelto a acordar de ti.
Luego bajé al perro a la calle, limpié su mierda y me sonreí

pensando que le cuido más a él que a mí.
Pasé por la esquina donde solía dejarte por las mañanas,

tú al metro, yo a la academia y me he vuelto a acordar de ti.
He mirado mi reflejo en los escaparates, joder que ojeras más feas,

pensé en que si aún había alguna posibilidad
con esta cara dejaría de haberla y he vuelto a pensar ti.

Como se me caía la casa encima volví a bajar al perro un rato después,
caminé con él hacia el parque y me encontré allí con una chica

que también paseaba a su perro.
Y no me acorde de ti, sino que intenteligarmela.

Cuando me dijo que de teléfono nada me he vuelto a acordar de ti
del modo en que me decías que me faltaba sutileza

del modo en que trato de borrarte y me volví aún más solo entonces.

Hoy me he acordado unas 50 veces de ti, en la ducha, en los libros,
en la llave del gas, en el cortauñas, en las vueltas de la lavadora,

en las canciones de la radio, en el portal al irme y al volver
y en algunas ocasiones más que no recuerdo.

Como ves no vas a librarte de mí tan fácilmente. Me insistes en que te olvide y lo 
llevas claro.

Si de verdad quieres que deje de esperarte solo tienes que hacer una cosa:
decirme que volvamos a intentarlo. Solo así tendré un miedo más grande aún

al miedo que me da que te hayas ido:
miedo a que te quedes.

Luis García
4to de ESO A
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Un gran campeón

Nuestros Alumnos preferidos

El pasado mes de mayo, el alumno de 4º de ESO, José Martín Martínez Sánchez participó con   en el XXVº Campeonato de España 
de Atletismo para discapacitados, celebrado en la ciudad de Granada y organizado por la FEDI. El alumno viene practicando esta 
disciplina deportiva desde hace unos años en el club ADAPEI.
La participación de los atletas albaceteños fue todo un éxito, destacando José Martín en Lanzamiento de peso y 100m lisos, obteniendo 
una medalla por su participación. Enhorabuena a nuestro alumno, a su familia y a todas estas asociaciones que hacen tanto por 
mejorar la calidad de vida de todos.

Beatriz Palacios Serrano - Profesora PT.

Los alumnos de las dos etapas,  primaria y secundaria,  se juntan 
para trabajar  proyectos de “Educación Emocional”, proceso 
educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 
desarrollo emocional como complemento indispensable del 
desarrollo cognitivo.  
Este programa es llevado a cabo una vez a la semana por los 
profesionales de Pedagogía Terapéutica”  y con ello se pretende 
que nuestros alumnos a través de distintos juegos puedan 
distinguir las emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas 
y controlarlas.
 Intentamos que el alumno construya su identidad (su yo), su 
autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y en el 

mundo que le rodea a través de las interacciones que establece 
con los demás, ubicándose a sí mismo como una persona única. 

Beatriz Palacios - Profesora PT



Un nuevo curso ha finalizado. Parece que fue ayer cuando las caras somnolientas de nuestros hijos comenzaban a llegar en plena Feria 
al comienzo de curso. Pero sí, han pasado nueve meses y comenzamos a disfrutar de las vacaciones escolares y a cargar las pilas de cara 
al próximo curso. Tras la revista de diciembre, comenzábamos este semestre en el mes de enero con el taller de Técnicas de Estudio, 
que 25 alumnos han recibido de la mano de Jesús Úbeda.

El 8 de Febrero se estrenó el musical “Oliver” en el que colaboramos de forma activa promocionándolo y subvencionando su asistencia 
a nuestros socios. 292 personas se beneficiaron del precio especial que ofertamos en Enero y 66 más compraron en febrero.

Nuestros socios, en número de 134, disfrutaron de una nueva edición del Festival Internacional del Circo Ciudad de Albacete. 
Finalizamos el mes de febrero con una nueva edición de “Tú pones la mona… el AMPA pone el chocolate” cerca de 500 personas 
disfrutamos de una espléndida tarde tomándonos nuestras monas mientras nuestros hijos, que previamente habían disfrutado de cine, 
talleres y juegos en el patio, seguían divirtiéndose con toda la programación que desde el AMPA habíamos dispuesto. Paralelamente 
se celebró la 4ª edición del Concurso de Huevos Decorados, donde los alumnos año a año se superan cada vez más.

Este curso hemos puesto en marcha la 1ª Fiesta del Socio del AMPA, una fiesta exclusiva para los socios, verdaderos artífices de la 
asociación y la que sin su apoyo y colaboración no sería posible su funcionamiento. Por eso se ha dejado de dar el regalo a todos los 
niños en Navidad y el desayuno para San Francisco Coll. No queremos volver a escuchar que sin ser socio, se tiene lo mismo. Tuvimos 
que aplazarla por las adversas condiciones climatológicas, pero el 11 de Mayo, disfrutamos de un gran día de Convivencia con la 
actuación del Mago Juanma, hinchables para nuestros pequeños, globoflexia y todo acompañado de una gran paella para los 200 
asistentes que nos congregamos en el patio del colegio.

Finalmente el Día de Castilla la Mancha nos dirigimos a la excursión que teníamos planeada. Excursión al Tour del Bernabéu, 
comida en el restaurante Vips de Madrid y asistencia al musical de Billy Elliot. Un total de 67 asistentes disfrutamos de un día lleno 
de emociones.

Como todos los años hemos destinado el 30 % de nuestra cuota de asociación a financiar algunas de las necesidades que nuestros 
alumnos tienen 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.

Con este resumen os deseamos unas felices vacaciones y os invitamos a formar parte del AMPA el curso que viene. Si esta gran familia 
que somos se incrementa podremos hacer aún más actividades. Y por supuesto no queremos olvidarnos de los que marchan del 
colegio, os deseamos que seáis felices en vuestra nueva etapa y que recordéis siempre vuestro paso por vuestro colegio.

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

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

 ampa.scorazonab@gmail.com

 @ampafco_coll_ab

 699 700 672

La Junta Directiva del AMPA

Ampa

El A.M.P.A. en el periódico de Junio de 2019



Escuela de Teatro

Carta abierta a los teatreros - Curso 2018-2019
Queridos amigos:

Ponemos punto final a este curso teatral que ha venido cargado de satisfacciones. Siempre me ha parecido lo más importante de esta 
actividad que sea cooperativa. Así que, me permitís que no tenga que dar gracias a nadie en particular y sí a todos en general. Hemos 
sido todos (en total más de 80 personas) los que hemos firmado esta temporada con tres montajes: La Comedia de la olla, Pastorela y 
Oliver. Sin contar lo que hemos hecho y evaluado en las aulas de ESO.
El primer objetivo del curso era contar con gente que viera en las dificultades que se iban a presentar, una oportunidad de pasarlo 
bien y de superar las mismas con buen ánimo. No iba muy desencaminado Ernest Shackleton al seleccionar los miembros de su gran 
expedición a la Antártida. Todos sabían cantar. Qué importante es tener un equipo con mentalidad positiva. Y ese equipo ha sido el 
sustento de este proyecto.
Después todo ha venido rodado. Y eso, el espectador lo ha captado. De ahí la asistencia: más tres mil doscientos espectadores han 
asistido a nuestras representaciones. Gracias.
 La temporada 2019-2020 espera. De nuevo estará con todos nosotros, Oliver. Vendrá corregido y aumentado, con nuevos 
alicientes para todos, espectadores y actores. Sin embargo la gran novedad teatral de la temporada llegará al escenario del Colegio para 
la Navidad. Un texto entrañable de Alejandro Casona, ¡A Belén, pastores! Hará las delicias de un público familiar entre los días 20 al 
23 de diciembre. Estamos en ello.
 Que disfrutéis de unas merecidas vacaciones. 

Francisco Pérez Sánchez
Director San Francisco Coll Teatro




