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Presentación Equipo Directivo
“Juntos por la Paz”
Después de superar estos cursos académicos tan diferentes, por fin hemos saboreado un ápice de
normalidad dando fin a este año lleno de cambios, de adaptaciones a los protocolos que nos iban
marcando y agradeciendo el esfuerzo y la implicación de toda nuestra comunidad educativa para cumplir
eficazmente todas las medidas.
“Juntos por la Paz” es tanto el lema que nos ha definido este curso como una oportunidad más de contribuir
a que nuestro centro se convierta en instrumento de paz y entendimiento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y religión. No hemos de olvidar que la escuela es un reflejo de una sociedad con la
que comparte defectos, pero en ella también se educa para la vida y se busca desarrollar en los alumnos las
capacidades y competencias necesarias para una participación social activa. Por todo ello, hemos
contribuido, a través de la educación, a la concienciación de todos en la construcción de un mundo mejor,
un mundo más justo y más humano que permita que todos los individuos tengan la misma oportunidad de
desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en
paz.
Desde aquí agradecemos a todos los miembros de la comunidad educativa, alumnos, padres, personal
docente y no docente, la colaboración que nos prestáis cuando muy amablemente nos hacéis llegar a
través de las encuestas u otros medios, sugerencias, ideas y valoraciones que consideráis pueden
ayudarnos a seguir mejorando.
Queremos recordar los meses vividos, todos los momentos felices compartidos en nuestras aulas y
esperamos que se puedan volver a repetir juntos como familia que somos.

Aula 2 Años

1ª Fila: Hugo Rodríguez López, Gael Alejandro Gaspar Vázquez, Julia Mirón Mesa, Andrea Esteban
de los Frailes, Hugo Mediavilla Gómez, Justin Alexander Reyes Frías
2ª Fila: César Santiago Melendez Aguilar, Rubén Martínez Zambrano, Rubén Darío Soto Rodríguez,
Luis Sánchez Rodríguez, Milán Racho, Ignacio Arjona Rojo.
Profesora: Silvia Bernalte García
Tutora: Susana Barajas Alfonsín

1º A Infantil

1º Fila: Valeria Summer Chacón Zambrana, Marco Fuentes Meriel, Thiago Paúl Pardo Chumbi, Aitana
Bonilla Villamar, Ammar Takkal Bouzid, Aitor Morlanes Guarino y Alan Álvarez Guzmán.
2º Fila: Denis Ioan Aursulesei, Samantha Anahi Morocho Valdiviezo, Zoe Montserrat Cañete Aguayo, Lucas
Daniel Morel Vega, Natasha Camacho Castañeda y Rayan Valenzuela Haddi.
3º Fila: Carla Martín De la Torre, Adriel Rincón Rodríguez, Sofía Belén Valiente Rodríguez, Ian Hernández
Rodríguez, Alma Valentina Moroni Rodríguez y Fátima Dariela Benkhira García.
Ausentes: Lucas Fonseca Encima y Damián Pérez Familia.
Profesora: Leticia García Pérez.
Tutora: Silvia Bernalte García.

1º B Infantil

1ª Fila: Fiorella Solash Trochez Enamorado, Hugo Laloumet Varela, Lucas Herráez Benito, Amir El Msakad El
Harrak, Gabriel Viera Rivera, Aroa Bravo Vicente.
2ª Fila: Lucía Asiriel Lago Blas, Juan Diego Quirós Rivas, Zoe Chávez Boll, Emmanuel Arango Serna, Sara
Loukman.
3ª Fila: Samuel Serrano Mora, Daniela Romero Díaz, Dominic-Jaicob Aguirre Ríos, Alejandro Zurita GarcíaCatalán, Eiron Caraballo García, Linling Hu, Jayden Soto González.
Ausentes: Mía Aynara Espinoza López, Mateo Arias Rubio, Alexis Jeremiah Prado Scripca.
Profesora: Isabel García García
Tutora: Natalia del Álamo Muñoz.

1º C Infantil

1ª Fila: Guillermo Martínez González, Diego Felipe Hernández Nuñez , Rubén Rodríguez Martín, Liam
Alexander Carrera Ovalle, Alexander Sánchez Almeida, Juan Luis Fernández García
2ª Fila: Ana Caballero González, Rocío Candia Collado, Borja Cachero Morales, Alba Camila Durand Oblitas,
Naomi Timbaliuc
3ª Fila:Blanca García Gutiérrez, Rodrigo Morales Castuera, Luna Carlota Valero Ruiz, Nicolás Cortés
Torreras, Jimena García Meriel, Isaac Nicolás Álvarez Ibujes, Ahana Luna Raksham
Ausentes: Kevin Andrés Sánchez Varela, Steffee Elizabeth Velásquez Amaya, Maykel Leonardo Salcedo
Vásquez
Tutora: Belén García Patiño

2º A Infantil

1ª Fila: Paulo Robinson Aranda Caza, Janat Berroho, Noel Vázquez López, Azahara Moral Morillas, Ethan
Chávez Barrera, Dhara Yelina Martins Velásquez, Adrián Plaza Ruiz.
2ª Fila: Yasser Chikri, Diego Lucía Maestre, Yaiza Sanz Jiménez, Izan Ochoa Plaza, Nefert Naylin Castillo
Ramón, Mario Toubes Encinas, Regina Guevara Vacca.
Tutora: Esther Jiménez-Ortiz Vega.

2º B Infantil

1ª Fila: Nora Tejero Fernández, Ignacio Eguren Soto, Lucía del Palacio Ruiz, Marcos Torre Lapuente, Luisa
Eguren Soto.
2ª Fila: Adrián Fernández Murillo, Isabel Cruz Aparicio, Sofía Ferreira Cardoso, Irene Flores Álvarez, Arantxa
J. Armijos Chamba, Ian A. Ortega Villalta.
3ª Fila: Christian M. Ambrocio García, Patricia Hernández Zamora, Martina Arjona Rojo, Triana Gallardo
Tejedor, Violeta Vadillo Montero, Jacobo Paíno Cortés.
Profesora auxiliar: Alejandra Álvarez Méndez
Tutora: Gloria Blanco Infante

2º C Infantil

1º Fila: Damaris Raigal Portillo, Haziel Serrano Vargas, Diego Marcos García, Diego Cobo Sirvert,
Federico Tempesta Grimaldi, David Ibañez Vázquez, Rim Bensaid Bentata.
2º Fila: Belisa Desiré Cruz Sanmartín, Thiago Rodríguez Rodríguez, Évora Pintos García, Ángel
Gámez Moreno, Matea Celeste Amodio Escalante, Daniel Sayegh Lucas, Victoria Mercedes Villalba
Ruiz Díaz
Ausentes: Mía Nicole Zacarías Valenzuela, Amanda Torres Durán
Tutora: Eva Sánchez Sánchez

3º A Infantil

1ª Fila: Sarah Bustos Díaz, Noa Rodríguez García, Emmanuel Ernesto Mejía González, Lucas Mosquera
Moreno, Alexa Centeno López, Valeria Luque Álvarez
2ª Fila: Mohammed Iddir, Daniela Denisse León Cusi, Rubén Esteban Peña, Catalina Boutflower Lapuente,
Bruno Hernández Galán, Jimena Herreros Puertas
3ª Fila: Miriam Esteban de los Frailes, Joel Rey Losarcos, Leilani Ainara Centeno Macías, Mateo Fernández
García, Paula Leal Fernández, Ian López Sánchez, Lis Prieto Villavicencio
Ausentes: Carlos Álvarez Tenrero, Noore Chowdhury Sultana
Profesor: Leticia García Pérez

Tutor: Inés Morell Pastor

3º B Infantil

1ª Fila: Hamude Nehad Racho, Nicolás Seth Alexe Vera, Darek el Ghorfi Ivanov, Emiliano Fernández
González, Lucas San Miguel Corredera, Zoe M. Betonio García.
2ª Fila: Rocío González Prados, Andrés de Navas Blanco, Mathías A. Velásquez Deacon, Zoe G. Reinado
Avelar, Daniel Usero Ilies, Miranda J. Jiménez Ortega.
3ª Fila: Sofía Herráez Benito, Zaid Berroho, Alba L. Torrez Magne, Achraf Jamaleddine, Tiana L. Enciso
Venegas, Víctor G. Parra Moreno, Abril de Lozar García.
Ausente: Ángel Garrido Díaz de los Bernardos.
Profesora Auxiliar: Susan Stephens
Tutora: Sonia Alonso Castroviejo

3º C Infantil

1ª Fila: Abril Quirós Rivas, Paolo Francesco Cogoni Patricio, Fernanda Aithana Lagos Álvarez, Iker Planelles
Noto , Noa Molares Calvo, Jordi Emiliano Díaz Rodríguez, Hidaya el Morabet.
2ª Fila: Yasir Bensaid Bentata, Leire Poza García, Erick Aristides Álvarez Gil, Valentina Anaid Silva García,
Pool Adair Shuña Sangama, Nicole Jiménez Simón, Felipe Martín Ramos Oertlinger.
3ª Fila: Rim el Msakad el Harrak, Samuel Martín Abad, Patricia Caro Montiel, Haroun el Ghorfi, Leonor
García Villanueva, Álvaro Suarez de Dios, Ainara Mercado Ramos.
Ausente: Javier González Bolado
Profesora: Beatriz Rojo Bartolomé
Tutora: Itziar de la Fuente Perdices

1º A Primaria

1ªfila: Antonio García Cortés, Zuleyka Tuarez Ganchozo, Chelsea Rihanna Rizzo Nuñez, Suri Shaiel Aguilera
Pereira, Rocío Nicole Aguliar Barahona, Elsa Charneco Ambrós, Ángel García Sánchez
2ª fila: Francisco Elías Aguirre Emperador, Ayelén Alejandra Castillo Jaramillo, Daniel Toubes Encinas,
Gabriela Teodora Toma, Roger Lambis Marcos, Natalia Vadillo Montero, Robin Miguel Figueroa Carrión
3ª fila: Lucía Leal Fernández, Iago Martín Aguado, Ainara López Jiménez, Adrián Muñoz García, Paula
González Sotomayor, Marcos Acosta Roso, Amaia Victoria Diaz Bahuer, Laia Betrian Balsa
Ausentes: José Abraham Sánchez Yerga, Derek Paul Simbaña
Profesor: Roberto Viveros Inajeros
Tutor: Paula Zapico García-Ovies

1º B Primaria

1ª fila: Yasmina Contreras Díaz, Pablo Moreno Gálvez Rojas, Elena Fonseca Tripero, Emmanuel Orobosa
Idehen Idehen, Jennifer Elisa López Torres, Neimer Emilio Caraballo Ramírez, Noelia Ruiz Vera.
2ª fila: Leyre Peralta Hipólito, Marcos García Guitiérrez, Lluna Galindo Gulías, Enrique José Chirinos Rivas,
Patricia García Balanz, Hadriel Serrano Vargas, Jimena Fernández Manchado.
3ª fila: Keiry Nohemy Euceda Martínez, José García Meriel, Ainhara González Alvarado, Rubén De Las Heras
Gómez, Carla Fernández Molina, Mauro Pérez Sanz, Carla Sánchez Rodríguez.
Ausentes: Sinaí Jiménez Vargas
Tutor/a: Ángela Hernández Higueras

1º C Primaria

1ª Fila: Samuel Morán Zamora, José Manuel Iglesias Álvarez, Juan Francisco Yuste Cabello, Diego García
Martín, José Fernández Fernández
2ª Fila: Ilyas Loukman, Jara Pintos García, Martina Vicente Manjón, Aarón Rincón García, Dámaris Vera
Ramírez, Diego Campos Antón.
3ª Fila: Mía Michelle González Ramírez, José María Sánchez Oteo, Ainhoa Jara Morales, Alexander Vara
Sluchich, Andrea Suyai Castro Meza, Thomas Boutflower Lapuente.
Ausentes: Rubén Álvarez Tenrero, Valentina Arango Serna, Izan Borja Jiménez, Anita Camila Conde Quispe,
Sarayma Jiménez Jiménez.
Profesor/a: Susan Stevens
Tutor/a: María Moreno Chaparro

2º A Primaria

1ªfila: Josué Alexander Vargas Rondón, Víctor Beltrán Encina Cuéllar, Enrique Bayron García Bustamante,
Gabriel Lago Blas, Marco Ignacio García Solís, Liam Abdiel Martínez López, Santiago Ramos Piñate, Dylan
Nahuel Castillo Ramón
2ª fila: Dimas García Martos, Nerea Domínguez Fernández, Alexander Daniel Gil Cruz, Aitana Martínez
Zambrano, Bruno García Martos, Ariadna Romero Méndez, Fernando Hernández Galán
3ª fila: Mario Candia Collado, Lucía Martínez González, José Santiago Martínez Canales, Lucía Palomo Álvarez
de Linera, Dante Sergio Caro Sacristán, Lucía Vázquez Romero, Jorge Palmero Reviejo, Carmen Eira Arandia
Escobar
Tutor: Victoria González Díaz

2ºB Primaria

1ªfila: Javier Lebrero Álvarez, Antonia del Pilar Cuba Tomey, Ayman Jamaledinne Khoulali, Gabriela López
Belarde, Julián Rafael Abaya, Sofía Yamiley Cuñas Almachi, Yusef Zakarneh Albaba y Jesús Santiago González
Gutiérrez.
2ª fila: Jiayi Liu, Andrés Rodríguez Lapuente, Aitana Batista Castillo, Cristopher D´Andre Lara Torres, Carolina
Palomo Montero, Adrián García González e Isabela Andrea Cuba Tomey.
3ª fila: Carla Rodríguez Malo de Molina, Kal-El Pedreira Cazón, Alexandra Manzaneque Longcop, Izan
Rodríguez Rodríguez, Marta Jiménez Vallés, Juan Durán Álvarez, Fabiola Garrido Pérez y Karam Bensaid.
Profesor/a: Jorge Torrecilla
Tutor/a. María Castuera Álvarez

2º C Primaria

Fila 1: Daniel Fernández Kondia, Estrella Anthonella Canelón Perozo, Annabeth Camila Salazar Morón, Juan
Carlos Martín Arevalillo, Killari Castro Meza, Naomi Mendoza Vila, Diego Fernández de Bobadilla Fernández
de Bobadilla, Thiago Duque Caraballo.
Fila 2: Eliant Alberto Reyes Santana, Alejandra Esther González Paisig, Óliver Rodríguez Castanys, Emma
Godoy Albornoz, Alonso Pérez Pérez, Carlota Arranz León, Isaac Sosa Robles, Óliver Cabrero Oñoro.
Fila 3: Abril Pérez Montes, Aitor Chamorro Fernández, Esther San Millán Del Casillo, Samuel Vargas Suárez,
Edurne Pérez Martín, Luca Keable Sandoval, Laura Fernández Riatto, Javier Carrasquilla Ahijado.
Ausentes: Lucas Arias Rubio.
Profesor/a: Adela Agüí.
Tutor/a: Jaime Jiménez Morales.

3ºA Primaria

1ªfila: Alicia Viejo Pongsaksin, Cristian Fernández Fernández, Miguel Ángel Cristancho Parra, Diego Rivas
Meza, Antonio Gamez Moreno, Matías Alejandro Cordova Chumbi, Daniel Cuevas Hernández.
2ª fila: Luis Javier Serrudo Flores, Mariela Veliz Raldez, Gabriel Vicente Martins Velásquez, David De las Heras
Gómez, Alba García Gutiérrez, Felipe Antonio García Romero.
3ª fila: Marina Cerezo Jiménez, Rodrigo Castillo García, Laura Barrezueta Martín, Miguel Pizarro Camarena,
Davieli Zoi Mertinou Toledo, Luis González Castro, Claudia De Navas Blanco.
Ausentes: Cristina García Páramo, Ana Sáez Colina.
Tutor/a: Sara Gómez Martín

3ºB Primaria

1ªfila: Nadia El Wahabi Águila, Jairo Villegas Rey, Aldara Robles Nieto, Paolo Antonio Vitón Altamirano, Danna
Gabriela Vásquez Pineda, Andrés Duarte Visbal, Carolina Pérez Sotolongo.
2ª fila: Gael Gerardo Cruz Sanmartín, Elizabeth María Arias Álvarez, Mario Lainez Castro, Almudena Noemi
García Fleitas, Alessa Cristina Azabache Padilla, Cristian Torreras Luque, Isabella Victoria Rodríguez Ortiz.
3ª fila: Marina Martín Romero, Alejandro García Toribio, Martina Muñoz López, David Romero Trujillo, Mía
Fernanda Gaete Vera, Miguel Barrios Ochoa, Isabel Del Cura Fernández, Sara Rivas De Oleo
Ausentes: Samara Borja Jiménez
Profesor/a: Nía O’Driscoll
Tutor/a: Antonio Alfaro Duro

3º C Primaria

1ªfila: Samuel Marcos García, Carlota Fernández Manchado, Mariano Cid Fernández, Nahid El Morabet, José
Luis Merino Laso, Andrea Valentina Aular Márquez.
2ª fila: Jonathan Sánchez Sánchez, Rosa Pérez Saldaña, Ever Josué Maldonado Ambrocio, Ainara Álvaro
Palacios, Álvaro Liébana Pérez, Melanie Espinosa González, Ángelo David Rojas Cañas.
3ª fila: Ainara Micaela Armijos Chamba, Sergio Agustín Valle Medina, Emely Rachell Reyes Castro, Pablo
Tejero Fernández, Ira Martina García Pérez, Sebastián Bonet García, Ainhoa Usero Ilies.
Tutor: Eva María Arboleya Pérez

4º A Primaria

1ªfila: Cristina Muñoz Frutos, Carmen Segura Gómez, Manar Ghorfi Izem, Hugo García Martín, Reagan
Rodrigo Quispe Saucedo, Cristina Sánchez Muñiz, Ainhoa Romero López, Katherine López Torres.
2ª fila: Sara Álvarez Tenrero, Antonio Gallardo Pellicer, Isabel Rodríguez Serrano, Lionel Martínez
Zambrano, Rocio González De Aledo Hernández, Pablo González Castro, Aitana García Fernández.
3ª fila: Sofía Cueva Pardo, José Adrián Rivas Ruiz, María de los Ángeles Palacios Jiménez, Ignacio Álvarez
Guzmán, Itziar Pérez Tarazaga, Daniel Moríñigo Borreguero, Claudia Cea de la Fuente, Lucas Alejandro
García Solís.
Ausentes: Lara Moreno Stefanova, Javier Montero García.
Tutor: Javier Retuerto Sandín.

4º B Primaria

1ª Fila: Manuel Alberto Vitale Álvarez, Lucía Gutiérrez de Antonio, Avril Trasande García, Brisa Ailen Gómez
Quiñónez, Juan Pablo González Gutiérrez, Laura Ribera Cortés, Marcos Leal Fernández.
2ª Fila: Carmen Durán Álvarez, Sophia Alejandra Caicedo Ibujes, Aitor López Sánchez, Aisha Sophia Alves
Fernández, Víctor Rodríguez Díaz, Daniela Laorga Hernández, Jorge Sánchez Casero, Carla Ávila Andinach.
3ª Fila: Paula Alejos Casado, Diego Terrón Núñez, Carmen Lora Rodríguez, Alonso Catalina Hernando,
Martina Pérez Sanz, Adrián de Pedro Figuereo, Sandra Viña Custodio, Marina Serrano Villalba.
Ausente: Achraf Harakat Wahbi
Profesor Francisco Javier Presto Burgos

4º C Primaria

1ª fila: Aarón Lora Rodríguez, Nerea Pedrosa Espiño, Diego Ramírez López, Arianna Villa Monasterio,
Mathias Joel Ortega Paniagua, Mía Esmeralda Mero Díez, Imran El Msacad El Harrak.
2ª fila: Jesús Contreras Díaz, Izan Sanz Salas, Ana Yuste Cabello, Víctor Estébanez Díaz, Olga Heredia Soto,
Carlos de Lózar García, Sofía Reyes Alonso, Ludovico Antoni Tempesta Grimaldi, Olaya Franco Zapico.
3ª fila: Luna Alexandra Soria Moya, Lucas Mateo Martín Celi, Claudia Mateo Ahijón, Juan Pablo Sáenz
Granados, Candela Ruíz Díez, Cristian Manzaneque Longcop, Naiara Centeno López.
Ausentes: José Manuel Alcalá Ledezma, Sara Rodríguez Garrido.
Tutora: Rebeca Prada Muelas

5º A Primaria

1ª fila: Iker Buedo Cuervo, Emma Jiménez Pineda, Iker Aarón Ruiz Vera, Victoria Martínez Yang, Leonardo
Alexander Arandia Escobar, Irene Fernández Campuzano, Georgi Georgiev Ivanov, Raffaele Josué Cogoni.
2ª fila: David Abraham Maldonado Ambrocio, Jiayang Liu, Candela Soriano Morazzani, Iker Llorente
Moreno, Laura Bandeiras Herranz, Hugo González Pinto, Adam Nechad Edecharaui, Taha Chikri Lezreg.
3ª fila: Mara Villanueva Sánchez, Denis Bocsan García, Rocío del Cura Fernández, Miguel Ángel Rey
Losarcos, Leyre Martín Aguado, José David Veliz Paiz, Amada Cristina Pasarica Vengher.
Tutor: Jorge Benito Guerrero
Música: Esther Rodríguez Salazar
Ausentes: Alejandro Lebrero Álvarez y Gaspar Torres Durán.

5º B Primaria

1ª fila: Pablo Baztán Díez, Rubén Rodríguez Malo de Molina, Yanira Mondéjar Prados, Diego Cabornero
Blázquez, Julieta Falkenhagen Michelet, Alejandro Murillo Jurado, Josué Ronda Borja.
2ª fila: Olivia Muñoz López, Alejandro Estébanez Díaz, Hind El Morabet Izem, Hugo Herreros Puertas, Rocío
García González, Nicolás Fonseca Triguero, Daniela Yasmín Machaca Valero.
3ª fila: Juan Pizarro Camarena, Naiara Aranibar Chura, Arnau Betrian Balsa, Gabriela Izquierdo Aguinaga,
Antonio Rojas Cobos, Ángela Salcedo Romero, Mario Ramírez Hernando, Daniela del Mazo Gallego.
Ausentes: Carmen Palacios Delegido
Profesor: Pedro José Herrera Guerrero
Tutora: Loreto Ochoa Mendoza

5ºC Primaria

1ª fila: Irene de Tapia Martínez, Roberto Martínez Perales, Adrián Serrano García, Marcos Llorente
Montero, Eduardo Díaz de los Bernardos, Hugo Sopeña Sánchez, Alexa Fernández González.
2ª fila: Elisa Gori Fuster, Omar Riad Sayed Chicharro, Cristina González Martínez, Daniel Florín Toma, Irene
Cabrero Carrión, Antonio Mier Vallés, Ailyn Monserrat Garcés Sandoval.
3ª fila: Martina Castillo García, Hugo Liébana Pérez, Sheryl Fernanda Liberio Contreras, Diego Olmos
Calleja, Ainhoa Terrén Guarino, Anthony Alexander Guarchaj Ambrocio, Sara Castro García, Adrián Ortiz
Pérez.
Ausentes: Álvaro Martín Albertus y Jarol Joel Simbaña Umatambo.
Tutor: David Doria Alba.

6ºA Primaria

1ª fila: Jesús Coronado Rodríguez, Alejandro Barrezueta Martín, Sasha Karolina Batista Nieto, Aitor
Ribagorda Agudo, Laura Grijalba Berdeja, Juan Álvarez Subtil, Maria Cristina Ruia, Antonio Ruano Oliva
2ª fila: Lucía Haya Luque, Jack Nicolás Molina Aristizabal, Elisabeth del Amo Almeda, Jorge Pérez Pérez,
Adriana Serrano Villalba, Samuel Zapata Pérez, Celia Gutiérrez de Antonio, Héctor Fernández García.
3ª fila: Javier Ávila Andiñach, Alejandra Grau Martí, Brais Vázquez López, Daniela Grau Martí, Adrián
Moríñigo Borreguero, Lucía García Vicente, Miguel Alejandro Chirinos Rivas, Antía Díez Yáñez, Hugo
Moríñigo Borreguero
Ausente: Dylan Manuel Reina Tobar
Profesora: Mª Eugenia García Martín
Tutora: Covadonga Matínez Martín

6º B Primaria

1º fila: Ismael Serrano Díaz, Paula García Balanz, Daniel Esteban Peña, Raquel Jiménez Rubio, Javier Andrés
Romero, Gabriela Mejía García y Montasir El Ghorfi Izem.
2º fila: Rosa María Segura Gómez, Alfredo Gallardo Pellicer, Valentina Marecos Salinas, Aldayr Tuarez
Ganchozo, Nazaret Sánchez Morante, Javier Ríos Collado, África Ruano Oliva e Irene Anibal López Torres.
3º fila: Sara García Molina, Álvaro León Pérez, Jara Pérez Saldaña, Aitor Nolla Luque, Mónica Hernández
Prados, Adrián Hernández Hinojosa y Eva Olmeda Braojos.
Ausentes: Tiago Merino García y Mai Quintana Fukuda.
Profesor: Francisco José Espinosa Ocaña.

6º C Primaria

1ª fila: Carlos Marcos Cuenca, Zijun Ye, Ahinara Ramírez Hernando, Adrián Garrido Pérez, Ana Mª Maldonado
Pavel, Alexís Ramón Lombeida, Alexia Aylas Becerro, Adrián Alfonso Murgueito.
2ª fila: Paula Cerezo Jiménez, Cristián Pérez Rodríguez, Carla Muñoz-Reja Nieves, Erick Herrera Canales,
Marta Vega Hernández, Jonathan Flores Cumbicus, Carla Gonzaga Rojas, Diego Larrubia Azacárate.
3ª fila: Ignacio Vigil Martínez, Lucía Palmero Reviejo, Hugo Larragueta León, Julia García Patiño, Isaac Garrido
Díaz de los Bernardos, Rocío Martínez Llorente, Jorge Monte del Valle, Adriana Ruíz Diez.
Profesora: Alison Mullarkey
Tutora: Charo Rodríguez Jul

1º A ESO

Fila 1ª: Bárbara Rucío Bié, Clinton Idehen Idahen, Nerea Vivaz Gracia, Adrián Segura Edroso, Diana Estefanía
Calzadilla Duarte, Marcos Moraleda Bronchalo, Rocío Antequera Díaz de los Bernardos, Jonathan Parrilla
Zamora, Estrella Martínez Yang, Shyam Batista Nieto.
Fila 2ª: Marcos Novoa Díez, Celia Salcedo Romero, Darío Aguirre Ayala, Irene Alejandra Angamarca Chumbi,
Alejandro Cobo Noguerol, Nahomy Gisselle Bonilla Lagos, Dylan Gastón Martínez González, Leslie Nayeli
Machado López, Yago Franco Zapico, Adriana Castillo Guevara.
Ausente/s: Diego Álvarez Vegas, Ángel Caballero González, Daniel Corb, Denis, Diego Espejo Seoane, César
García Alañón, Pablo González Muñoz, Raúl Mondéjar Prados, Alberto Ribeiro Rionegro, Fabiana Paola Rojas
Cañas, Yanira Toribio López, Samanta Zapata Zafra.
Tutor/a: Elena Isabel Delgado Clemente

1º B ESO

Fila 1ª: Marcos García Toribio, Naiara de la Torre López, Sara Moraleda Martín, Sofía Corcuera de la Fuente,
Lucas Jiménez Muñoz
Fila 2ª: Ángel Luque Martín, Natalia Rubio Cañizares, Luis Moratinos Casero, Daniela Sánchez Cajas, Diego
Bachiller Molina, Paula Sánchez Jiménez-Ortiz
Fila 3ª: Nerea María Molinero Ransaz, Adrián Viñas Custodio, Almudena Rodríguez Arranz, David Bonet
García, Irene Morán Zamora
Ausente/s: Leonardo Aylas Becerra, José Miguel Batista Reyes, Alejandro Carrasquilla Ahijado, Irene Cea de
la Fuente, Eva Clemente Moreno, Dilan Coello Viteri, Bradley Omar de León Frías, Marcos Josué Delgado
Pineda, Santiago González Pinto, Anaray Jiménez Vargas, Luna Martín Díaz, Eloy Martínez Rincón, Nerea Sáez
Colina, Carlota Saint Germain Framit
Tutor/a: Marta Villanueva Cristóbal

Cambios y cosas divertidas del curso
A pesar de los que no tienen interés, también hay muchos que intentan dar lo mejor de sí mismos para que la clase
funcione.
Los profesores también ponen de su parte, las mediadoras nos han intentado ayudar un poco, y la verdad es que algo
han hecho y no se han ido tan enfadadas. Nos han gustado mucho las actividades que hemos hecho con ellas como
bajar al patio o las actividades en las que podemos participar y opinar todos. Una de las cosas que más nos han gustado
ha sido saltar a la comba con ellas.
Algunos compañeros han mejorado, aunque sigan sin hacer nada, al menos no hablan tanto, y otros ya ni hablan.
Estamos muy orgullosos por los profesores y de todos los que han ayudado a que la clase sea mejor.
Eva Clemente. 1º ESO-B

1º C ESO

Fila 1ª Naiara Sánchez Sánchez, Diego Heredia Soto, Claudia Cabornero Blázquez, Marcos Aylagas Morales,
Claudia Terrón Núñez, Sergio Castro García, Adriana López López.
Fila 2ª: Andrea Garrido Pérez, Julio Robles Nieto, Ángela Martín Romero, Óscar Garrigós Tapias, Silvia Molano
Caraballo, Bosco Andrés Veliz Paiz, Martín Mota Rodríguez.
Fila 3ª: Lina El Msakad El Harrak, Víctor Mota Rodríguez, Sara Sánchez Maestre, Iván García Montes, Ada
Nicolle Ledesma Ponce, Daniel Saetama Sanz, Daniela Pérez Montes, Diego Daniel Ostos Olavarría, Marta
García Díaz.
Ausente/s: Jorge Antonio Conde Quispe, Sheila García Muñoz, Esterlin González Sánchez, Luna Jiménz Rubio,
Soraya Ortega Gabarri, María del Pilar Sobrino Estévez,
Tutor/a: Mª. Ángeles Cuevas. Llanos Domínguez.
JUNTOS POR LA PAZ
Me levanté porque la luz me impidió dormir; las balas del otro día abrieron boquetes en la puerta metálica de la tienda de mi tío.
Miré por uno de ellos y vi un tanque israelí, enfrente, aunque apuntando a otro edificio. -Pronto Palestina será libre “Almamu”. Ahora
enciende la tele y no hagas ruido- se quejó mi tío, apretándose la tripa, ya que su dolor empeoraba.
Mi nombre no es “Almamu”, que significa “el esperanzado”, pero tampoco quiero decirlo por si los israelitas encuentran mi diario.
Veo en las noticias que ni los países árabes ni los occidentales intervendrán, de momento, en la ocupación que sufrimos, pero me da
igual (a mi tío no, y se duerme en poco tiempo). Me da igual porque veo también que un gran grupo de colegios se juntan por
nosotros, en España, en Francia, en Italia, niños juntándose por niños. Eso me llena de esperanza, y aunque mi madre piense que
hacemos más comprando lombrices que esos colegios, yo creo firmemente que hacen mucho más que sus propios gobiernos.
Salgo a la calle sin miedo, porque no estoy solo, no sé quién me acompaña, pero sé que todos nosotros estamos JUNTOS POR LA PAZ.
Autor: Bosco Andrés Véliz Paiz.

2º A ESO

Fila 1ª: Manuel Enrique Valle Medina, Natalia Laorga Hernández, Rafael Del Campo Varela, María Moreno
Gálvez Rojas, Juan José Gutiérrez Chunga, Santiago San Millán Del Castillo.
Fila 2ª: Francisco Antequera Díaz de los Bernardos, Verónica Alexandra Valero Ruiz, Franklin Henry Castillo
Ramón, Belén Cambero García Augustín, Fabián Enrique Domínguez Rodríguez, Paloma Parra Torrejón.
Ausente/s: Libertad Adrián Villegas, Laura Alcalá Ledezma, Steven Arístides Álvarez Gil, Gisela Cano Jiménez,
Joan Marcelo Cruz Sanmartín, Nayara De las Sías Mendoza, Rubén Díez Lucas, Ainara Frutos García, Lydia
González Jiménez, Manuel Gonzalo Torrejón, Yanira Jiménez Jiménez, Julio Jiménez Rafael, Víctor Francisco
Pérez Maldonado, Adrián Sobral Achig.
Tutor/a: Méndez García de Quesada, Paloma

2º B ESO

Fila 1ª: Guillermo Catalina Hernando, Lucía Llorente Montero, Carla Serrano García, Adrián Moreno Cañete,
Valeria Martín Albertus, Gonzalo Martín Rodríguez, Rocío Rojas Cobos, Hector Piris Zapata, Karla Lorena
Arcos Méndez, Alberto Gómez Rodil.
Fila 2ª: Clara López Sánchez, Pablo Pizarro Camarena, María Canora Álvarez, Kevin Alejandro Casatillo
Jamarillo, Isabella Gómez Vázquez, Pablo Álvaro Domínguez, Yasmin Zakarneh Albaba, Rodrigo Paloma Ruíz,
María Elena Prieto Álvarez.
Ausente/s: Hugo González Vindel, Pablo Izquierdo Aguinaga, Lucía Pascua Montero, Oscar Ramos Arrojo,
Mónica Isabella Velasquez Rodas, Ye Zixian , Sabrina Fasolino.
Tutor/a: López Flores, Mª Ángeles

2º C ESO

Fila 1ª: Samuel Imanol Bautista Pérez, Radu Petru Negut, Michael Steven Cuñas Almachi, Karen Ariadne
Jiménez Ortega, Marcos Durán Rodríguez, Mª Cristina Jiménez Vallés, Marco Outeda Lobo, Sofía Lambis
Marcos, Andy José Bejarano Girón y Álvaro Gutierrez García.
Fila 2ª: Sheila Evelianni Arias Soto, Diego Loor Naranjo, Lucía Colilla Rodríguez, Gonzalo Garrido Moreno,
Kristy Nardeyi Euceda Martínez, Mario Mesa Martín, Hugo San Román García, María Collada García,
Rodrigo García González, Carolina Bris Palanco y Meikel De Los Santos Valenzuela.
Ausente/s: Christian Jafet Álvarez Reyes, Mª Claudia Arias Torre, Noa García Lorente, Olivia Olivares María,
Erika Pérez Hag y María Ríos Collado.
Tutor/a: Esther Del Castillo Pérez

3º A ESO

Fila 1ª: Rubén García Molina, Juan Stalyn Bonilla Lagos, Oscar Leonardo Viera Rivera, Julio Gerardo Almonte
López, Adriana Morales Terrén, Abel Jeshua Calzadilla Duarte, Diego Romero Poveda, Alejandro Linares
Fernández.
Fila 2ª: Katia Ramírez Pensado, Francis Yaneth Rodríguez Torres, Iván Sanz Salas, Rocío Expósito Corpas, Juan
Salvador Aranivar Chura, Aitana Charnego, Ismael Pérez Montes, Jeankerlis Coromoto Tovar Arcila.
Ausentes: Daniel Antón Aguilar, José Enrique Batista Marrero, Nerea Contreras Díaz, Lucas Domínguez
Heranz, Gisela García Sánchez, Rubén Manso Moure, Noelia Prieto Álvarez, Yanira Sobrino Estévez.
Tutor/a: Ricardo Nogal García.

3º B ESO

Fila 1ª: Javier García Vicente, María Romero Prieto, Jaime Lite García, Raquel Ordóñez García, Álvaro Ruiz
Tajuelo, Carmen García Patiño, Melissa Naomi Pesantes Vilela.
Fila 2ª: Natalia Pérez Ramírez, Álvaro Del Palacio Ruiz, Beatriz Rubio Gutiérrez, Jorge Cebrián Aláez, Silvia
Heredero López, Alejandro Durand Oblitas, Diego Bustos Díaz.
Fila 3ª: Andrea Bejarano Pinto, Henry Manuel Roso Méndez, Teresa Victoria Redondo González, Carlos Josué
Delphin Aguayo, Rebeca Sánchez Heras, Iván González Hijano, Marina García Espín, Javier Ortín Dávila, Gema
Sánchez Vázquez.
Ausente/s: Luca Moreira Hernández
Profesor/a: Silvia Antona Lobo
Tutor/a: Mª Esther Fernández Gómez

¿Cómo describir en pocas palabras 3º ESO B? Resulta complicado tener que fijar un par de adjetivos
para generalizar a tantas personas en un solo grupo, ¿no es cierto? Hay tanta variedad, tanta
personalidad, tantos objetivos diferentes y, tantas motivaciones que empujan a cada uno a avanzar,
que resulta difícil encontrar las palabras para describir lo que en colectivo dan a mostrar.
A decir verdad, tampoco es que personalmente conozca una mínima fracción de los componentes
de la clase y, sinceramente, me encantaría disfrutar de más tiempo para conocerlos en profundidad.
Lo que puedo decir de esta clase a lo largo de mi estancia en ella es que cabe destacar lo increíble
que es cada singular individuo que la forma, no sólo la enorme capacidad que tiene cada uno, el
increíble interés y, sobre todo, la inmensa participación. Ha sido destacable la cantidad de dilemas
en los que nos hemos visto envueltos, pero que se han resuelto gracias a nuestra capacidad de habla
y comunicación.
Puedo decir, con total sinceridad, que esta clase es de las más participativas que jamás he llegado a
ver. Concluyendo, solo he de decir que esto es para mí 3º ESO B.

Carlos Josué Delphin Aguayo

3º C ESO

Fila 1ª: Hanser Onerix Pérez Subervi, Patrizia Isabel Capogna Aguilera, Adriana Montero Gómez, Patricia
Toro Guareño, David Berrojo Benabderrazak.
Fila 2ª: Jorge Gutiérrez Alonso, Daniela Portugués Montero, Carlota Bobadilla Sánchez, Marc Alda Sperli,
Carla Bilbao Aguado, Adriana Trueba Lucía, Raúl Molano Caraballo.
Fila 3ª: Sofía Alejos Casado, Nicolás Díaz Orellana, Alejandra Maza de Lizana Cuevas, María Romero Trujillo,
Víctor Abella Tobías, Lucía Casado Hernández, Sara Elisabeth García Penagos, Gabriel Rodríguez Arranz, Elia
Villanueva Sánchez.
Ausente/s: Claudia Montero García, Emilia García Aguado, Juan Andrés Freites Blanco.
Tutor/a: Ana Belén Romero del Hombrebueno Manrique.

4º A ESO

Fila 1ª: Guillermo Ruano Oliva, Guillermo Cobo Noguerol, Daniel Canora Padilla, Gonzalo Martínez Llorente,
Carlos García Vázquez, Mateo Álvarez Subtil.
Fila 2ª: Juan Yáñez Herrero, Delia Bonomé Ruíz, Sara Garvi Barajas, Sandra María Martín Ransanz, Daniela
Pascual Álvarez, Alba Lorenzana Cabornero, Lucía Alexandra Guzmán Álvarez, Mario Larrubia Azcárate.
Fila 3ª: Nuria Miñano Molina, Sonia Cortés Benítez, Sara Espinosa Serrano, Julia Álvarez Morales, Patricia
Cortés Benítez, Lucía Gregorio Martín, Sara Pilar León Pérez, Adriana García Sánchez.
Ausentes: Sandra Madrazo León y Andrea Moreno Gálvez Rojas.
Tutor/a: Beatriz García García

4º B ESO

Fila 1ª: Carmen Fernández López, Marcos Parra Torrejón, Silvia Gutiérrez Chunga, Lino Palacios Delegido,
Iván Izaguirre Marín, Adrián Prieto Cubillo, Daniel Fernández Moreno, Pablo Sillóniz Herrera.
Fila 2ª: Noemí Moraleda Martín, Pedro Antonio Quijano, Marta Fuentes Castell, Paula Tapias González,
Carlota Díaz Orellana, Leyre Sillóniz Herrera, Katterine Pérez, Anna Vitale Álvarez
Fila 3ª: Marcelo Meza Romero, Rubí Ordóñez Camacho, Caridad Castro Raigal, Yaiza Fernández Amago,
Serena Martínez Flores, Lucía Ortín Dávila, Adrián Pérez Rodríguez, Daniela Chike García.
Ausente/s: Claudia Aresti Vidal, David Raigal Morago, Víctor Manuel Lora Báez
Tutor/a: María Pilar Ruiz Nuño

4º C ESO

Fila 1ª: Luis Daniel Madrid Manrique, Stefan Sánchez Cid Stefanova, Silva Rivas Meza, David Hernández
Matías, Nicolás Gil García.
Fila 2ª: Celia Flores Morales, Rocío De La Torre López, Noelia Piris Zapata, Kristell Mirian Quiroz Zambrana,
Ángela Díez Soriano, Estíbaliz González Pereira.
Fila 3ª: Sandra Nicole Batista Reyes, Hongjun Ye, Candy Angelina Rodríguez Romero, Antonio Novoa Díez,
Bárbara Victoria Sánchez Alves.
Ausente/s: Cristina Mejía Calvete, Jorge Coronado Rodríguez, Amelia Anguita Villanueva, Elisa Anguita
Villanueva, Érika Trigo Ronda, Heisy Michell Reyes Castro, Diego Alexander Azabache Padilla y Yanaisa
Jiménez Vargas.
Tutor/a: Alberto Manzano García.

1º A BACHILLERATO

Fila 1ª: Pedro Sánchez Morante, Iván San Román García, Laura Gutiérrez Alonso, Víctor Garrigós Tapias, Pablo
Avilés Mozún, Alexander Peco Cristancho, Jorge Aguilera Gómez, Gabriel Cejuela Rodríguez, Lucía Palella Caballero
y Marcos Ordóñez García.
Fila 2ª: Daniel Maksymiv Matsak, Ana Cambero García - Agustín, Josué Elías Solano Alfaro, Marion Sanz Álvarez,
Christian Bocsán García, Eva Cabrera Marcos, Javier García López, Laura Canora Padilla y Santos Martínez Rincón.
Fila 3ª: Kimberly Andrea Sánchez Cajas, Juan Antonio Díaz Ordóñez, Mireya Bautista Martín, José Antonio Gimeno
San Martín, Silvia García López, Javier de la Cruz Sánchez, Marta Castro García, Pablo García Alañón, Abril Juárez
Torres y Miguel Martínez Sánchez.
Ausente/s: Víctor Leonardo Guamán Salas y Alejandra Soler María.
Tutor/a: Juan Ramón Calo Cortés y Ana García de Yébenes Castro.

Paz
Este año, tras todas las circunstancias que hemos vivido, la paz ha sido uno de los temas más recurrentes
del curso. Hemos intentado buscarle significado a la paz y hemos trabajado la vida de algunos de los
mayores creadores y buscadores de la paz como por ejemplo: John Lennon, Rigoberta
Menchú, Malala Yousafzai, Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King y Jane Adams. En
cuanto a su significado, hemos llegado a la conclusión de que la paz no es únicamente la
simple ausencia de guerra, sino la presencia de un estado a nivel social o personal, en el
cual se encuentra un equilibrio y estabilidad entre los miembros de una comunidad.

CARTA DESPEDIDA A 2º BACHILLERATO
Queridos amigos y compañeros de 2º de Bachillerato:
Por fin habéis llegado a ese curso que veíais tan lejos cuando erais pequeños. Algunos lleváis en este
colegio desde que tenéis uso de razón, y probablemente muchas veces se os ha pasado por la cabeza que
os quedaba mucho para llegar a ser los mayores del colegio, pero en un abrir y cerrar de ojos, ya lo sois.
Para llegar aquí, habéis pasado por muchos momentos, vivencias, recuerdos, emociones y un sin fin de
cosas más; por una parte, el agobio por los estudios y por otra esa felicidad mezclada con tristeza de
terminar esta etapa tan memorable.
Habéis conocido gente que, de imprevisto os marcará para toda la vida. ¿No os ha pasado alguna vez que,
al llegar de una excursión, a pesar de estar agotados, lo último que os apetecía era volver a casa? Sin daros
cuenta, esos momentos ya no volverán a ocurrir, o por lo menos, no con la misma intensidad que ahora.
Cada uno de vosotros ha dejado su propia marca en este colegio, ya sea por una presentación en una clase,
por una respuesta que dio a una pregunta de un profesor, una nota en un examen, o lo más importante, la
huella que os dejáis los unos a los otros y por supuesto a todo el colegio.
Estas últimas semanas del curso para muchos de vosotros no han sido fáciles, han pasado tan rápido como
las explicaciones de Bea. Estos años requirieron de vuestro esfuerzo y dedicación, y hoy no es más que el
resultado de todo vuestro empeño.
Siempre que algo termina, es porque algo comienza.

En este caso, esperemos que esta nueva etapa esté repleta de nuevos retos, nuevas experiencias y nuevos
propósitos. Recordad que, si en alguna ocasión sentís miedo u os quedáis bloqueados por él, siempre habrá
alguien que os apoye, ya sean vuestros familiares o amigos.
Saldréis de la universidad, grado o lo que cada uno decida hacer, con los conocimientos suficientes para ser
unos profesionales. ¿Y quién sabe? A lo mejor, alguno de vosotros acaba conociendo al ministro del qué
tanto habla María Jesús.
Bueno, llega el momento de despedirse, de decir adiós al colegio y saludar a la vida universitaria, llega el
momento de empezar una nueva etapa, mirar e ir hacia delante, pero eso sí, sin olvidar el pasado.
Enhorabuena a todos por haber llegado hasta aquí, ahora solo os queda el último empujón, la tan
nombrada este curso, EVAU. Pero tranquilos, que seguro que a todos os sale genial y podéis disfrutar de
este maravilloso verano, que os lo merecéis.

2º A BACHILLERATO

Fila 1ª: Miguel Martí Valverde, Carlota Montero Gómez, María López Ruiz, Carlos Arambulo Carrillo, Miriam
de la Iglesia Alonso, Sergio de la Cruz Díez de Tejada, María Martín Llorente, Marina Castellanos Agudo,
Rubén Canora Álvarez.
Fila 2ª: Martín Caravantes Díez, Laura García Páramo, Raquel Moraleda Bronchalo, Andrea Cabrero Carrión,
Josué Daniel Ruíz Vera, Gwyneth Liberio Contreras, Jesús Muñiz Tanoira, Claudia Trueba Lucía.
Fila 3ª: Alejandra Moratinos Casero, Álvaro Álvarez Muñoz, Ángela Colilla Domínguez, Miguel Campomanes
Padilla, Nuria Nayeli Cruz Sanmartín, Enrique José Illán Infante, Paula Baztán Díez, Állvaro Segovia Pradas,
Noelia Vigil Martínez, Constanza Dolores Balcarce Mosteiro.
Ausente/s: Mónica Flores
Cumbicus
Profesor/a: Susana Ayala Dray
Tutor/a: José Luis Díaz

–

Seminario de Ciencias Sociales
“Our water footprint” (Geography. 1º ESO - B)
¿Sabes cuál es tu huella hídrica? Después de calcular la cantidad de agua necesaria para llenar la cesta de la
compra semanal todos somos más conscientes de lo importante que es reducir nuestro consumo.

“Cuneiform writing” (History 1º ESO - B)
En 1º B también escribimos en “tablets”, pero de arcilla, como los antiguos sumerios. ¡Intenta descifrar
nuestros mensajes secretos!

–

“Create a Mummy Lapbook” (History 1º ESO-B)
Durante unos días nuestra clase se ha llenado de sarcófagos y momias. ¡Escalofriante!

“Tutankhamun” by Diego Bachiller.

–

“Maqueta de los alumnos de 1º PMAR”

Los alumnos de 1º PMAR aprenden Historia
realizando la maqueta de un feudo y también ponen
en práctica el aprendizaje cooperativo.

–

“La justicia social y la paz”
Son varios los actos que hemos llevado a cabo en el colegio para expresar nuestro rechazo ante la
guerra de Ucrania. Los alumnos de 1º de Bachillerato quisieron hacer una reflexión sobre ello y
compartirla con sus compañeros de la ESO a través de una pequeña representación en cada clase:
1. Nos propone Alberto pensar sobre la relación entre la justicia social y la paz. Aguilera
2. Bueno, supongo que lo primero que debemos hacer es caracterizar qué es la paz y qué es la justicia
social. Mireya
3. Ha habido autores que han considerado que la guerra es una necesidad biológica, que está
vinculada con la agresividad, con la fuerza vital. Silvia
4. Pero lo cierto es que la agresividad hace referencia a nuestra capacidad para resolver los
obstáculos y las limitaciones con las que nos encontramos. Pablito
5. De hecho, la agresividad sería lo contrario de la pasividad. Javi
6. El problema está cuando la agresividad desemboca en violencia. Victor
7. Entre las causas que estructuran y configuran la violencia en el orden social hay causas psicológicas,
políticas, económicas e ideológicas. Leo
8. Si se piensa que la guerra es algo necesario, la paz sería la ausencia de guerra. Marcos
9. Pero eso es una simplificación que esconde las causas de la guerra e impide la búsqueda de
soluciones. Miguel
10. Según el realismo político, la guerra es un recurso inevitable que debe estar ajeno a
valoraciones morales. Kimberly
11. El bien y el mal es cosa de individuos, los estados deben preocuparse por el interés nacional.
Pedro

–

12. De ahí que algunos planteen: “si quieres la paz, prepara la guerra”. Kimberly
13. Y de ahí que se entienda la guerra como una acción que debe adoptarse cuando y donde sea
necesario combatir por medios violentos aquello que se considera perjudicial. Marcos
14. Yo no estoy de acuerdo, una definición correcta de paz exigiría, además de la ausencia de guerras,
referirse a las causas que la provocan. Christian
15. De hecho, hay distintos tipos de violencia. Una directa como ”el par de ostias de los Oscar” y
otra estructural. Ana
16. La estructural se presenta cuando se niegan los derechos básicos de la persona. Pablito
17. Su reconocimiento como persona. Javi
18. En ese sentido, la violencia es sinónimo de injusticia social. Víctor
19. Y la paz no es la mera ausencia de violencia sino la búsqueda de una solución consensuada de los
conflictos de modo satisfactorio para todos. Silvia
20. Deberíamos intentar nombrar algunas dimensiones de la paz: la paz interior, la paz con otros
hombres y la paz con la naturaleza. Mireya
21. La paz interior exigiría, desde un punto de vista religioso, “ponerse en las manos de Dios”
Aguilera
22. Desde un punto de vista no religioso, ser coherente con los principios que uno asume. Mireya
23. La paz con los otros hombres, como ya hemos dicho, implicaría satisfacer las exigencias
de justicia. Aguilera
24. La paz con la naturaleza exigiría, entre otras cosas, realizar un consumo justo. Javi 25. Pero de
eso no nos vamos a ocupar ahora ¿no? Pablito
26. Deberíamos definir qué entendemos por justicia. Silvia
27. En algún momento nos han enseñado que la justicia es: ”La constante y permanente voluntad
de darle a cada uno lo suyo”. Victor
28. Puede valer, el problema es definir “qué es lo suyo de cada uno''. Santos
29. Algunos entendieron que lo suyo es ”lo mismo”. A lo mejor, cuando en casa reparten un trozo igual
de pastel está bien que sea el mismo trozo para cada uno. Laura
30. Las sociedades estamentales defendieron que lo suyo de cada uno es darle “según su rango”.
Marcos
31. En las sociedades capitalistas se ha entendido que es darle a cada uno ”según sus méritos o su
capacidad”. Kimberly
32. Pero hay que tener en cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades sociales,
culturales o económicas. Juan Antonio
33. Habría que intentar hacer realidad la igualdad de oportunidades. Aguilera
34. Otros han defendido que lo suyo de cada uno es darle “según su trabajo”. Mireya
35. Otros han defendido que hay que dar a cada ser humano ”según sus necesidades”. Pablito
36. En la práctica, se suele acudir a casi todas estas concreciones haciendo hincapié según los contextos
en una u otra. David
37. En fin, quizá, como expresa el cartel, si queremos la paz, habría que luchar por la justicia.
Javi
38. Debemos agradecer a Alberto que nos haya propuesto esta reflexión. Victor
39. Desde luego. Aupa Atleti. Pablo
Han intervenido en su elaboración como técnicos: Juan Antonio, Alexander, Javier, Sara y Jose Antonio.

–

A través de la exposición “Pobreza y cambio climático” elaborada por Manos Unidas reflexionamos
con nuestros alumnos sobre cuestiones como: ¿el hombre provoca el cambio climático? ¿Qué estamos
haciendo mal? ¿Contaminamos todos lo mismo? ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué consecuencias
tiene? ¿Afecta igual el cambio climático al mundo desarrollado y a los países pobres? ¿Qué podemos hacer
frente a estos desastres?

–

–

Paz
Este año, tras todas las circunstancias que hemos vivido, la paz ha sido uno de los temas más
recurrentes del curso. Hemos intentado buscarle significado a la paz y hemos trabajado la vida de
algunos de los mayores creadores y buscadores de la paz como por ejemplo: John Lennon,
Rigoberta Menchú, Malala Yousafzai, Ghandi, Nelson Mandela, Martin Luther King y Jane Adams.

En cuanto a su significado, hemos llegado a la conclusión de que la paz no es únicamente la
simple ausencia de guerra, sino la presencia de un estado a nivel social o personal, en el cual
se encuentra un equilibrio y estabilidad entre los miembros de una comunidad.

–

Seminario de Ciencias
Al igual que el resto de los departamentos, el de ciencias es inquieto
por naturaleza. Nuestro instinto de descubrir y de experimentar se
traslada a todo a lo que podemos llegar ha hacer en este curso escolar.
La pandemia no nos ha frenado y en cuanto hemos visto la
oportunidad hemos estado ahí, compartiendo conocimientos y
experiencias maravillosas desde nuestros alumnos más pequeños a los
más mayores.

La experiencia de plantar garbanzos de nuestros
pequeños de 1º E.I.

La visita del científico Emiliano que ha realizado
actividades de ciencias de manera divertida con los
alumnos de E.P.

–

El proyecto sobre los pingüinos y apadrinamientos, de
algunos de ellos, en la Antártica (trabajo realizado con
la base del ejército de tierra español “Gabriel de
Castilla”.

La visita al Real Jardín Botánico de
los alumnos de 3º E.P.

En 4° de Primaria experimentaron con la materia
y aprendieron a través de las diferentes mezclas
y reacciones químicas.

El trabajo de estudio y maquetas con diferentes
ecosistemas con 5º E.P.

–

Y con nuestros mayores de la ESO y Bachillerato:

Hemos descubierto la cromatografía (la
ciencia que nos permite, por medio de la
química, separar y diferenciar diferentes
componentes químicos.

Hemos adquirido conocimientos de
electricidad construyendo circuitos
sobre maquetas.

Se han diseñado estructuras resistentes.

–

Se ha aprendido cómo la química está
presente en nuestros productos de
limpieza del hogar. Se experimenta en
los laboratorios con materias, mezclas y
reacciones químicas.

Diseccionan animales para separar
y estudiar sus estructuras y
relaciones anatómicas, este año le
ha tocado a los peces.

Se trabaja la construcción del dibujo cónico
de edificios.

–

También se han
diseccionado flores y
montando sus partes en
esquemas como los del
libro, para relacionar el
esquema con la realidad
y así aprender más
fácilmente las partes de
la flor.

Y todo esto y más con seguridad y supervisión del profesorado que está altamente cualificado.
También nos ha dado tiempo a preparar y presentar a algunos alumnos a concursos, como por
ejemplo:

La participación del alumno de 3º ESO, Gabriel
Rodríguez, que ha tenido la suerte de poder
participar en la II Olimpiada Informática de
Madrid en la Universidad Complutense.

–

O la I Jornada de “Estrella del Saber”, concurso
organizado con nuestros alumnos mayores de la
ESO, para descubrir o investigar sobre la ciencia.

Todo esto y mucho más, que está en nuestro quehacer de nuestro día a día, es lo que nos hace
crecer y acercarnos a conocer y descubrir la ciencia.
Y no olvidamos las expresiones de asombro y curiosidad, o concentración, que descubrimos en las
caras de nuestros magníficos alumnos, vuestros hijos.
Nos sentimos orgullosos de formar parte de ese descubrir tan bonito de lo que será una parte
importante en sus vidas, la ciencia.

–

Seminario de Lengua
LEYENDAS ENTERRADAS
Para celebrar el día de los difuntos unimos tradición y literatura, de ahí que los alumnos
compusieran unas narraciones terroríficas y posteriormente, las encerraran en una tumba, tal y
como veis.
--

–

–

LA SINTAXIS ACTIVA… EL FLIPBOOK
Como siempre oímos de los alumnos que estudiar sintaxis no es nada entretenido, este curso
hemos querido elaborar nuestra propia guía de los complementos del verbo de una manera muy
diferente y creativa. El resultado no pudo ser más original.

–

EL MERCADILLO SOLIDARIO DE LIBROS
Por fin este año hemos podido recuperar una de las actividades que más alegría y satisfacción nos
proporciona: nuestro mercadillo de libros. Gracias a la generosidad de familias y alumnos en esta
ocasión hemos batido el récord de ventas destinadas a LADESOL.
¡¡Muchas gracias a todos!!

–

Sin la ayuda y el entusiasmo de nuestros alumnos mayores de Bachillerato, no habría sido posible.
¡Muchas gracias!

–

NARRACIONES AL REVÉS
Todos sabemos qué ocurre en los cuentos que nos han contado desde pequeños; quién es el
bueno, quién el malvado y cómo acaba Caperucita Roja; sin embargo, narrar una historia del revés
o mezclando personajes emblemáticos es lo que hemos realizado este curso y lo hemos llamado,
así, “narraciones del revés”.

–

–

–

PASAPORTE LECTOR
Los alumnos de 1º ESO elaboraron sus pasaportes lectores de manera artesanal.

–

–

CUENTACUENTOS
Los alumnos de 3º ESO visitaron a los más pequeños del colegio y les amenizaron la tarde base de
cuentos para celebrar el Día del Libro.

–

–

EXPOSICIONES LITERATURA
Los alumnos de 3º ESO aprenden literatura y expresión oral

–

–

SONETO SOBRE NUESTRO PAPEL COMO PROFESORES
Para terminar, os dejamos con una maravilla de soneto compuesto por nuestras profesoras Clara
López-Polín y Blanca García Amorena sobre lo que significa enseñar al estilo de María Ana Mogas.
ESCUELA EN PASTORAL
Los profes del Sagrado Corazón
educadores de vida cristiana,
frente a una realidad “muy” mundana,
sembramos esperanza e ilusión.
Nuestro espíritu evangelizador
busca crear una escuela cercana
muy sencilla, austera, alegre y humana
del estilo de Ana Mogas deudor.
Son muchos los problemas que afrontamos:
la estructura familiar, la migración…
solo algunos son los que mencionamos.
Atender todo esto es nuestra misión.
Todos a una nos acompasamos.
“Sólo se educa desde el corazón”.

–

Seminario de Lenguas Extranjeras
Concurso de relatos de Navidad

¡Enhorabuena a las ganadoras!
Yasmin Zakarneh (2º A ESO)
Adriana García (4º ESO A)
Mireya Bautista (1º Bachillerato)

Todo en la vida es cine…
Los alumnos de 1º B ESO realizaron unos fantásticos “scrapbooks” sobre sus películas favoritas.
Aquí podéis ver una pequeña selección de sus creaciones.

“Father there is only one” by Eva Clemente and Daniela Sánchez

–

“Cobra Kai” by Ángel Luque

“Stranger things” and “The Maze Runner” by Leslie Machado

–

¡Gracias, Santi y Charlie!
Este curso hemos contado de nuevo con la ayuda de dos profesores auxiliares en Secundaria, Santi
y Charlie. Con ellos hemos practicado la actividad favorita de todos los estudiantes: hablar por los
codos.
Este año los estudiantes quisieron despedirse de los auxiliares de conversación con unas postales,
bailes y canciones que representaron para ellos en su último día.

Los chicos de inglés avanzado de primero de la ESO incluso cocinaron para Santi.

–

En segundo de la ESO bailaron y recitaron poemas escritos para él.

–

De Charlie se despidieron los chicos de tercero y cuarto de la ESO con sesiones de beat box y recordando
los buenos momentos que pasaron juntos

–

Seminario de Matemáticas
CONCURSO DE PRIMAVERA 1º PARTE (SALÓN DE MEDIOS)
Miércoles 9 de febrero 2022.
Se realiza la 1º parte del concurso de primavera con una participación de unos 90 alumnos. Las
pruebas se realizaron por la mañana en secundaria y por la tarde en primaria en el salón de medios.

–

CONCURSO DE PRIMAVERA 2º PARTE (FACULTAD DE MATEMÁTICAS
UCM)
Sábado 23 de abril.
La profesora de Matemáticas Mª Ángeles López acompaña a los alumnos en la Facultad de
Matemáticas de la UCM.

–

–

Iván San Román uno de nuestros brillantes alumnos de
1ºBachillerato ha sido seleccionado para participar en el tercer
campamento matemático de verano UAMMat
Entre el 8 y el 16 de julio de 2022. En la Facultad de Ciencias de
la Universidad Autónoma de Madrid.

Le damos nuestra más sincera enhorabuena.

Proyecto 4º Empresa:
Algunas alumnas estuvieron en la Facultad de matemáticas y participaron en dicho proyecto a
través de talleres lúdico matemáticos

–

Seminario de Religión
La asignatura de Religión se ha trabajado con distintas metodologías según los cursos y temas a
tratar: dibujos, visual thinking, maquetas, realización de cruces pintadas, comentarios de textos,
lectura de un libro de tema religioso. Estos son algunos ejemplos:

INFANTIL: Tenemos nuestros oratorios, así como otras actividades
con nuestro lema “Juntos por la Paz”

4º PRIMARIA.

–

SECUNDARIA: Los alumnos de 1º, 2º, 3º y 4º ESO nos
adentramos en la Cuaresma realizando nuestras propias cruces
pintadas

–

1º ESO: Estudiamos la Biblia realizando las nuestras

–

1º bachillerato: estudiamos el ateísmo mediante la lectura de
este libro “diez ateos cambian de autobús”
● El libro muestra algunos puntos muy interesantes. Nos habla de 10 personas totalmente
diferentes que en algún momento de su vida llegan a la misma conclusión, Dios existe.
Todos, independientemente de su raza, sexo o edad, describen su vida tras su conversión
como un mundo de luz y alegría infinita. Es realmente raro que diez individuos tan distintos
puedan llegar a una conclusión tan similar, y es, en mi opinión, lo que hace que el libro
tenga algo especial. Algunas de estas personas son más atrayentes que otras: sus historias,
sus formas de pensar, su vida antes y después de su llegada a la fe…Todos estos factores
pueden atraer más o menos, pero lo que es imposible negar es que todos ellos en conjunto
hacen que el lector reflexione, no sólo sobre la existencia de Dios, sino en lo rápido que
puede cambiar todo con solo entrar en una iglesia, recitar una oración o leer una
autobiografía.
Pensé que este libro sería más duro de leer pero me han impresionado las vidas y
decisiones de estas personas.
● Simplemente, al leer el título del libro, que es muy original, te puedes hacer una idea sobre
qué trata el mismo. Diez personas muy conocidas, que no creen en Dios, por ciertas
circunstancias que se dan en su vida, deciden dejar de ser ateos (dejar el autobús del
ateísmo) para convertirse al cristianismo (coger el autobús de los creyentes). Es un libro
profundo que te invita a la reflexión. Su lenguaje es claro y didáctico.
Puedes creer o no creer en Dios, pero está claro que si no crees por el motivo que sea y
ocurre algo en tu vida, si Dios quiere que le sientas, te habla. Al hacerlo puede conseguir que
cambies de opinión, como lo hacen estas diez personas, que al vivir ciertas experiencias, se
dan cuenta de que Dios existe y su vida vuelve a cambiar a raíz de escucharle.
Me ha resultado interesante conocer cómo personas cultas, intelectuales… cambian de
opinión. Pasan de pensar que Dios no existe, o de que Dios no nos habla, al lado opuesto.
Empiezan a creer en la existencia de Dios y a escucharle de múltiples formas. Su vida cambia
de rumbo. Una vez que les ocurre este cambio, quieren que la gente conozca su experiencia
y la hacen pública, compartiéndola con el mundo. Me parece un buen acto. Es posible que
otros ateos o agnósticos, al leer este libro puedan cambiar también de autobús. Merece la
pena leerlo.

–

También realizamos nuestros propios artículos sobre qué
piensan los jóvenes de la iglesia

2º Bachillerato: reflexionamos en adviento-navidad sobre cómo vivirían
el nacimiento de jesús.
HERODES
¡Soy Herodes! Hace ya un tiempo que he estado oyendo rumores sobre el nacimiento de un niño que se
convertiría en el rey de los Judíos. Al principio me mataba la curiosidad por saber qué estaba pasando con el
bebé que se supone que será el hijo del señor. Sin embargo, no puedo tolerar la falta de respeto por parte
de los sabios de oriente, que no me han dado todavía la ubicación exacta del lugar donde este acontecimiento
va a suceder. Algo raro está pasando aquí. Quizás este niño suponga un peligro para mi reinado. Ya está,
ordenaré la muerte de todos los niños menores de 2 años, para asegurarme que este bebé sea uno de ellos.
La población no estará contenta con esta nueva decisión, pero debo salvar mi reinado sin la opinión del resto.
Así protegeré mis dominios y nada supondrá peligro alguno. Si consigue escaparse, juro que lo buscaré hasta
el fin de mis días.

–

REY MELCHOR

Soy Melchor y para mi fue un placer estar en el Belén cuando Jesús nació.
Gaspar, Baltasar y yo jamás nos imaginamos que la decisión de seguir la estrella nos depararía algo tan bonito
y tan emotivo como es el nacimiento de Jesús.
Pudimos darle un regalo cada uno, yo decidí darle mirra , mis compañeros decidieron darle incienso y oro.
Yo decidí ofrecerle mirra, ya que esta es una sustancia perfumada de color rojo y en forma de lágrimas que
era considerada un bálsamo precioso.
Queriendo mostrar el aroma de la espiritualidad.
Siempre pudimos agradecer a Dios que nos haya dado la oportunidad de vislumbrar tal hecho como es el
nacimiento de Jesús.
OVEJA

Yo, como buena oveja, estaba pastando en el monte una noche cuando de repente un ángel, le dijo a mi
pastor “Hoy en Belén ha nacido el Redentor. Es un niño. Lo encontrareis dormido en un pesebre”. Cuando
escuché tal noticia, me quedé paralizada, yo y mis amigas las ovejas no supimos cómo reaccionar. Minutos
después, iniciamos el camino en busca del pesebre, para ir a adorar al niño. A la vez estábamos emocionadas,
porque nuestro pelo, iba a servir de gran ayuda para mantener al niño calentito, y que no pasase frío en la
oscura noche. Al llegar, vimos al niño Jesús, sobre la paja y rodeado por un buey y una mula, y sus padres,
María y José, que estaban esperando la llegada de los 3 Reyes Magos. Cuando llegamos nos encargamos de
transmitirle confianza y seguridad, a parte de proporcionarle calor. Permanecimos allí toda la noche, sin
apenas movernos, muy contentas de estar a su lado.
ÁNGEL GABRIEL

Soy el Ángel Gabriel, el mensajero que se encargó de anunciar el nacimiento de Jesús. Para mí es difícil
expresar cómo fue la sensación de tener que predicar el nacimiento de Jesús.
Estuve muy nervioso y entusiasmado de haber sido yo la persona que diera la noticia del nacimiento de
Jesucristo a su madre María, una noticia que fue muy inesperada para todos, y que será llamado el Hijo de
Dios.
Cuando se acercaba la fecha de su nacimiento me encargué de avisar a todos los habitantes de Belén,
empecé por los pastores, y acabé avisando a los reyes magos de Oriente que fueron los encargados
de llevarle a Jesús regalos: oro, incienso y mirra.

–

LA MULA
Hoy 24 de diciembre me encuentro aquí en mi pesebre en Nazaret como un día más, relajada descansando
en mi dulce hogar acompañada de mi amigo el buey. Antes de irnos a dormir salimos a pasear con nuestro
pastor el que nos guió por el camino de noche observando el cielo tan despejado y lleno de estrellas,
mientras nuestro pastor nos cantaba algunos villancicos. Una vez realizado el gran camino volvimos a
nuestro hogar y me acomodé en mi cama de paja para entrar en calor, después estuve un buen rato
conversando con mis amigos hasta que me dormí porque estaba muy cansada. De repente escuché un
ruido que me despertó, yo no sabía nada, habían dos personas desconocidas y la mujer… ¡estaba dando a
luz!. De repente llegaron muchas personas, algunas la verdad que me sonaban porque eran del pueblo
salvo tres hombres que se hacían llamar los tres Reyes Magos y me sorprendí. ¡Le traían regalos al niño
Jesús! Le dieron oro, incienso y mirra. También observaba la felicidad que tenían todos por el nacimiento
del niño Jesús. !¡Qué suerte tenía! Además, después me enteré que ese niño había venido al mundo para
ayudarnos a todos.
ESTRELLA FUGAZ
Era una noche oscura, presentía que algo bueno iba a ocurrir, yo tenía la misión de guiar a 3 reyes hasta el
pesebre donde iba a nacer El Salvador de todos los tiempos.
El camino fue largo y duro para los 3 reyes magos, pero gracias a mi luz consiguieron encontrarlo. Yo me
sentía nerviosa, cansada pensaba que de un momento a otro me iba a apagar como una vela, necesitaba
descansar. Pero aguante solo por ver nacer a un niño, pero no era un niño cualquiera, era Jesucristo que
vino al mundo para traernos la salvación de los pecados y los males. El trayecto duro meses hasta
Jerusalén, a Baltasar lo notaba cansado, pero siguió con todas sus fuerzas para traerle incienso, esencial
para los primeros días de vida. Gracias a Melchor, el de la barba blanca, le llevó oro con el que pudieron
pagar una cuantiosa cantidad al generoso hombre que les había concedido el pesebre. Conseguí también
alumbrar a Gaspar que llevaba sus hombros mimbre. También debemos nombrar a los magníficos y fuertes
camellos que iban a veloces para ver al Mesías.
Finalmente llegó el 24 de diciembre en el que se cumplió la profecía. Alumbre el parto, fue un día mágico.
Llego feliz al mundo que lo rodeaba, no lloraba y yacía en los brazos de María. María exhausta se
encontraba liberada, sabía que había dado a luz a un niño que iba a cambiar el mundo.
Me encontraba feliz por haber tenido un papel en esta bonita historia.

ESTAS Y OTRAS ACTIVIDADES HEMOS REALIZADO DESDE EL ÁREA DE RELIGIÓN.

–

Día en la Granja de los Cuentos Infantil y 1º Primaria
Después de mucha espera por fin hemos podido realizar nuestra salida favorita. Los alumnos de Educación
Infantil y 1º de Educación Primaria pasamos un día inolvidable en la Granja de los Cuentos.
Con muchas ganas, nos recibieron con los brazos abiertos y con muchas actividades preparadas para
nosotros. A pesar de estos dos años sin visitas, han vuelto a sorprendernos con un nuevo proyecto. Nuestros
amigos de la granja tienen una forma única de combinar el aprendizaje fuera del aula utilizando diferentes
formas de expresión artística.
Además de compartir momentos especiales con los diferentes animales, realizamos varios talleres donde
pusimos en práctica nuestras habilidades creativas y tuvimos la posibilidad de disfrutar de un musical en el
que reforzamos los contenidos aprendidos a través de canciones y rimas divertidísimas. No podemos
olvidarnos del momento querido y esperado por todos nuestros alumnos, ¡dar un paseo sobre nuestra nueva
amiga, la yegua Josefina!
¡Fue una experiencia maravillosa que nunca olvidaremos!

–

–

La policía municipal visita Infantil
En el mes de diciembre, tuvimos la suerte en Infantil de tener la visita de nuestros amigos de la policía
municipal de madrid, para enseñarnos educación vial
Estuvieron compartiendo con los alumnos de segundo y tercero una mañana fantástica donde pudimos
conocer mucho más sobre el uso adecuado de las señales de tráfico, señales pintadas en el asfalto y de la
conducta adecuada que hay que tener cuando salimos a pasear por las calles de nuestra ciudad.
Nos presentaron a Cebralín, el muñeco que representa el paso de cebra, cantamos canciones con él y así de
manera lúdica pudimos aprendernos tantas normas a la hora de cruzar las calles…. Quedaron asombrados
de cómo nuestros más pequeños conocían las normas viales.
Os esperamos amigos policías otro año más….. Estamos encantados de contar con vuestra ayuda.

–

1º, 2º y 3º de Primaria
¡Nos visita la Policía!
Los cursos de 1º y 3º han tenido la suerte de
compartir una parte de su día con la Policía. En el
primer curso de Primaria nos han enseñado muchas
cosas sobre la Eudcación Vial. Comenzamos
aprendiendo que somos peatones y, por ello,
debemos actuar como tal cuando estamos en la
calle.
A través de divertidísimos juegos hemos aprendido
a reconocer qué podemos encontrar en el exterior,
qué tenemos que hacer en distintas situaciones y
qué comportamientos podemos evitar.
Los alumnos de primero y tercero de primaria han disfrutado de dos
sesiones de educación vial en el aula. Para ello la policía municipal
se ha personado en el centro y ha transmitido conocimientos
básicos a nuestros alumnos para que sepan desenvolverse
responsablemente en el entorno que les rodea.
Así, han aprendido a distinguir qué es una calle y qué elementos la
forman en contraste con una carretera. Han conocido los diferentes
roles que podemos desempeñar en nuestra vida cotidiana: peatón,
conductor y acompañante.
También, han tenido la posibilidad de distinguir entre los diferentes
tipos de vehículos que usamos en nuestro día a día, así como por
qué espacios debe circular cada tipo de vehículo.

Asimismo, han aprendido el significado de las distintas
señales y los elementos que las forman. Por tanto, han
aprendido a distinguir entre las señales triangulares,
redondas y cuadrangulares, así como, la diferencia entre
los colores que las forman. Se les han ofrecido
indicaciones sobre cómo protegerse y cómo proteger a
los demás en la vía pública. Los alumnos han disfrutado
mucho con estas sesiones.

–

Salida deportiva a Montecarmelo
28 de septiembre de 2021. Podría ser un martes más, pero para los niños de 1º, 2º y 3º de Primaria es un día
muy especial. Después de tanto tiempo, por fin ha llegado el momento de retomar las salidas fuera del centro
y aunque las mascarillas todavía forman parte de nuestra rutina podemos intuir por el brillo de sus ojos que
las enormes sonrisas que se esconden detrás.
El camino se nos hace corto a pesar de las ganas de llegar.
Nuestro destino está en Montecarmelo. Vamos a las
instalaciones deportivas municipales a disfrutar de una
mañana deportiva al aire libre.
Una vez allí nos organizamos por grupos de clase y vamos
Cuando hemos pasado por todas ellas, nos damos cuenta
de que tanta diversión nos ha dado mucha hambre y
hacemos un pequeño descanso para tomar el desayuno.

Nos hemos portado fenomenal así que estos últimos momentos
antes de volver nos merecemos disfrutar de un rato de juego libre
con nuestros compañeros. Estamos agotados, pero el día… ¡ha sido
increíble!

–

Día del Libro
En el mes de abril vivimos algo diferente en el primer tramo de Educación Primaria… El viernes 22
celebramos el Día del libro en el colegio; y cada alumno se vistió de un personaje de su cuento o libro
favorito.

La jornada comenzó con la presentación a los
compañeros de los cuentos elegidos, contando sus
aventuras y vivencias.
Por la tarde, todos reunidos, organizamos un
pequeño desfile en el que pudimos encontrarnos
con los compañeros, después de tanto tiempo sin
poder disfrutar juntos.
.

Tuvimos la visita de princesas, futbolistas, detectives,
magos, etc. Fue un día lleno de magia e ilusión en el que
pudimos celebrar la importancia la lectura.

–

¡Viva la lectura!
Adopta un pingüino
Gracias a la Base Antártica Española " Gabriel de Castilla" del Ejército de Tierra, los alumnos de 2° de Primaria
hemos hecho un trabajo de investigación sobre los pingüinos, a través de la XXXVI Campaña Antártica.
Primero hemos buscado información en casa y lo hemos puesto en común en clase.

Finalmente, por equipos, hemos hecho un mural con todo lo que hemos aprendido y con fotografías y lo
hemos expuesto delante de los demás. Con esta actividad los alumnos de 2° nos hemos comprometido al
apadrinamiento de un pingüino y al cuidado del planeta. Lo hemos pasado fenomenal y estamos deseando
volver a convertirnos en detectives.

–

Aventura Pirata
Como excursión final de curso, los alumnos de 2º y
3º de Educación Primaria se sumergieron en una
aventura diferente; se convirtieron en auténticos
piratas a la caza del tesoro. Para ello, tuvieron que
completar una serie de pruebas muy divertidas y
resolver unos enigmas.

Al final, gracias al trabajo en equipo, consiguieron el
oro en forma de chocolatina.
Pasaron una jornada extraordinaria con los
compañeros de clase en un entorno natural único.

–

3º Primaria
Jardín Botánico ¿Para qué sirven las plantas?
Los alumnos de 3º de Educación Primaria han visitado las
instalaciones del jardín botánico. Tras realizar una reflexión
sobre la importancia de las plantas en nuestro planeta y
analizar para qué sirven.

Han pasado a realizar el primero de los talleres propuestos: el botiquín de primeros auxilios. Para ello, los
alumnos fueron divididos en grupos y a cada grupo se le asignó un botiquín con diferentes plantas que tenían
que encontrar para realizar las distintas medicinas.
Primero, encontraban la planta, decían para qué sirve, cogían la foto y finalmente, la pegaban en el botiquín.
Posteriormente pasamos al segundo de los talleres
propuestos: los textiles. Para ello se realizó una breve
exposición sobre diferentes tipos de plantas y qué se podía
hacer con ellas.

Acto seguido se separaron a los alumnos en grupos. A cada
grupo se le daba dos paquetes: uno con ropa y otro con
plantas. Tenían que relacionar que prenda textil se había
fabricado con qué planta.
La actividad resultó un éxito. Los alumnos lo pasaron genial
y reforzaron sus aprendizajes sobre el tema.

–

Arts & Crafts
Las actividades más importantes, en
3º de Educación Primaria, realizadas
dentro de la asignatura han sido la
pintura y la costura. Empleando
ambas técnicas se establecieron los
trabajos del Día del Padre (pintura) y
el Día de la Madre (costura). Con
ambos trabajos se ha realizado una
progresión en los aprendizajes. Con la
pintura comenzamos realizando un
cuadro del estilo de Piet Mondrian
donde pudimos repasar las diferentes
figuras geométricas y empezar a
aplicar las técnicas de pintura.
Trabajamos las mezclas, y los colores
cálidos y fríos.
Con la costura comenzamos aprendiendo a enhebrar la aguja y a dar puntadas básicas. Los alumnos han
aprendido a asegurar el hilo a la aguja mediante un nudo. Hemos seguido diferentes patrones dados para
que ellos pudieran hacer animales e ir mejorando la técnica hasta realizar una casa. Ante nuestra sorpresa a
los alumnos les ha encantado aprender a coser.

–

4º Educación Primaria
Crónica Arganda
Para finalizar el año escolar, después de dos años
sin poder hacer una salida de fin de curso,
el pasado 31 de mayo tuvo lugar la salida de final
de curso.
La actividad se realizó en un medio natural cargado
de belleza y diversión donde tuvimos la
oportunidad de pasar el día en el parque de
multiaventura de La Laguna de las Madres,
Arganda del rey. En ella los chicos y chicas
pudieron practicar actividades como el tiro con
arco, gymkhana, escalada en rocódromo etc.
Un día fantástico para recuperar una vieja costumbre que la pandemia nos arrebató.

–

Plogging
Ha sido nuestro deseo continuar con el
proyecto de Etwinning que hemos
realizado en distintos cursos de
Educación Primaria desde el comienzo
presente curso escolar, trabajando el
cuidado de nuestra casa madre, La
Tierra, tratando de sensibilizar a nuestro
alumnado sobre:

•
•
•
•

del

La cantidad de desperdicios que hay en nuestros parques y zonas verdes.
El daño que producen estos desperdicios al medio ambiente.
La importancia del reciclado.
La unión del deporte y del medioambiente en una misma actividad, el Plogging.
El Plogging en una actividad que
combina la actividad física en la
naturaleza y la recogida de basura
por la zona donde se realiza la
carrera.

–

Ciencia divertida
El pasado 6 de abril acudió a nuestro centro
Emiliano con una maestría nos guio a través de
multitud de elementos novedosos sobre la
astronomía y el espacio, focalizando el aprendizaje
en nuestra galaxia y en las características de los
planetas y las estrellas que lo rodean...todo ello de
una manera lúdica y muy didáctica.

Los chicos y chicas del curso pasaron un rato muy
entrañable con este científico en una actividad
donde rieron y aprendieron mucho.

–

5º Primaria
“Crónica Barrio de las Letras”
El pasado día 13 de febrero, los alumnos de
5º hicimos un recorrido por el Madrid del
Siglo de Oro. El nombre del “Barrio de las
Letras” es un homenaje a los grandes
escritores que hicieron vida en sus calles
durante el Siglo de Oro español.
Hicimos una ruta guiada donde paseamos
por las calles donde vivieron y se inspiraron
importantes autores literarios del siglo de
oro español: Cervantes, Lope de Vega,
Quevedo y Góngora. Nos encantó leer las
citas literarias escritas con letras doradas
que adornan las calles.

Para nosotros ha sido una actividad muy
enriquecedora y sobre todo hemos aprendido
mucho sobre una zona de Madrid que fue
testigo del gran apogeo cultural de la capital y
cuna de sus grandes artistas y escritores.

–

Estudiante de la semana
El “estudiante de la semana” es una actividad que se
realiza durante todo el curso escolar donde cada
alumno asume las “funciones de delegado de la clase”
durante una semana.

Además, el último día de la semana, el estudiante
realiza una presentación (principalmente en
PowerPoint) donde cuenta a sus compañeros sus
gustos, experiencias, aficiones, hobbies… Casi siempre
ese día vienen sus padres y hablan sobre el alumno,
sobre su trabajo y sus experiencias personales. Para
acabar, el estudiante regala un pequeño detalle hecho
por él a cada alumno.

Podemos decir que a los alumnos les gusta
mucho esta actividad y es una semana muy
esperada donde el “alumno” es el protagonista y
además sus compañeros tienen la oportunidad de
conocerle un poco más.

–

Ecosistemas
En quinto de primaria hemos querido adentrarnos dentro
de los hábitats de los animales para conocer en
profundidad los diferentes lugares donde viven.
Para ello, los alumnos/as han realizado diversos
ecosistemas con diferentes materiales, como por ejemplo
plastilina, cajas de cartón, algodones, juguetes de plástico,
etc.

Después de trabajar el tema en clase, los estudiantes han
realizado una actividad más dinámica y les ha servido para
repasar el concepto de manera más creativa, aprendiendo las
diferentes partes que conforman un ecosistema.

Nos han gustado mucho los trabajos que han realizado y la
variedad a la hora de llevarlos a cabo.
Creemos que ha sido una actividad muy interesante y de gran
utilidad ya que, de una forma práctica, los alumnos han
entendido mejor un concepto nuevo para ellos.

–

6º Primaria
Viviendo en Marte
Los alumnos de 6º de Primaria han realizado desde
la asignatura de inglés, un proyecto en el que tenían
que diseñar una casa para sobrevivir en Marte y
presentarla a los compañeros. La casa tenía que ser
autosuficiente, por lo que los alumnos han tenido
que poner en práctica todos sus conocimientos y
creatividad para buscar soluciones ante la falta de
oxígeno, agua, energía, etc.

Los diseños han sido fantásticos, pero lo realmente
increíble han sido las soluciones a las que han llegado
los alumnos para resolver los posibles problemas de
vivir en Marte.
Creemos que ha sido una actividad muy divertida y
enriquecedora para los alumnos.

–

Crónica Arganda
Los alumnos de 6º de Educación Primaria,
acudimos el día 31 de mayo al parque de las
Lagunas de las madres, en Arganda del Rey,
al parque de multi aventuras para realizar
distintas actividades lúdicas y recreativas.
Teníamos muchas ganas de poder disfrutar
de un día así con los compañeros y
profesores, después de estos años de parón
obligatorio por la pandemia.
La aventura comenzó ya en los autocares,
en los que fuimos cantando e
imaginándonos que nos iba a deparar el día.
Una vez allí, realizamos por grupos, diez actividades distintas como tiro con arco, carreras de sacos,
escalada, la diana de fútbol y la búsqueda del tesoro. Además de los juegos, disfrutamos del entorno
natural donde está ubicado.¡Fue un día maravilloso, que nunca olvidaremos!

–

Proyectos Educación Infantil
Un año más, en educación infantil hemos seguido trabajando por proyectos con la ayuda de nuestros
personajes de cada nivel, Nila Petronila, Benito Bechamel y Casimira, junto con el Hada Colorín en el aula
de los más pequeños.
Hemos viajado y conocido un montón de cosas, empezando por nuestro colegio en el primer trimestre de
tres años, nos hemos convertido en ayudantes de Gnomos en segundo de infantil viajando desde el bosque
hasta Groenlandia, descubriendo por el camino los volcanes de Brasil. Los mayores de la etapa empezaron
descubriendo los diferentes animales que se encontraban según entraban en un hábitat determinado.
En el segundo trimestre los peques de tres y cuatro años nos convertimos en verdaderos expertos y guías
de museos, descubriendo sus salas y los misterios que habían sucedido en cada una de ellas, mientras los
más mayores de la etapa se convertían en actores y directores de cine, conociendo en profundidad el
maravilloso séptimo arte.
Por último, nuestros proyectos nos llevaron a descubrir el agua, sus características y dónde podemos
encontrarla para poder subsistir, los peques de segundo se encargaron de obtener el carnet de inventor,
conociendo diferentes inventos creados por la humanidad y que hacen hoy en día nuestra vida mucho más
fácil. Los peques de tercero se convirtieron en Astronautas por un trimestre y viajaron al espacio para
conocer nuestro sistema solar y el universo.
Esperamos con ansia que el próximo año podáis ser partícipes de los proyectos de vuestros hijos dentro del
aula, y que la situación pandémica lo permita.

–

Proyecto 4º Empresa
Es un proyecto impulsado por la comunidad de Madrid. Este programa que tiene el estatus de
actividad extraescolar y tiene como fin acercar el sistema educativo y el mundo laboral, facilitando
mediante estancias educativas en empresas e instituciones que los jóvenes estén mejor
preparados para tomar decisiones sobre su futuro académico y profesional, motivándoles y
dotándoles de las destrezas necesarias.
60 alumnos de 4º ESO han estado durante 3 o 4 días durante el mes de abril en empresas públicas
o privadas de la Comunidad de Madrid, como las que se exponen a continuación:
Clínica veterinaria Vista Alegre, Ogilvy, Microlog, Facultad de informática UCM, Estructura de la
materia CSIC, Facultad de estudios estadísticos UCM, Departamento de Nutrición y Ciencia de los
alimentos, Instituto de Ciencias Agrarias CSIC, Estudio de arquitectura JAE, Asamblea de Madrid,
Química de la materia UCM, Instituto de Química Médica, Facultad de Psicología, Agencia Estatal
de Seguridad Aérea AESA, Aeropuerto de Madrid, Correos, Centro Superior de Diseño de Moda,
SEPES, Policía Nacional o las Fuerzas Armadas de Cuatro Vientos.
Dos de nuestros alumnos hablan de su experiencia durante estos días con investigadores del CSIC
o en la Facultad de Química de la UCM:
Para empezar, Julia Álvarez os va a contar su experiencia en la facultad de química, ubicada en la
Complutense.
“La verdad que este proyecto me ha gustado bastante. Los tres días de estancia se me han hecho
amenos y muy interesantes, ha sido una experiencia divertida y didáctica. He aprendido cosas que
no sabía durante los dos primeros días y el último día las puse en práctica en el laboratorio. Esta
experiencia me ha ayudado a darme cuenta que de verdad me interesa la química para mi
futuro. La gente ha sido muy amable y sin duda volvería a repetir”
El siguiente testimonio nos lo va a contar Gonzalo Martínez que ha estado en el instituto de la
estructura de la materia, del CSIC.
“En mi caso he tenido la suerte de poder visitar el centro superior de investigaciones científicas. Al
contrario que Julia, yo no quiero estudiar nada relacionado con el sitio que visite. Pero aun así ir al
IEM me ha hecho darme cuenta de que, aunque haya disfrutado, ser científico no es para mí. Aun
así, recomiendo a todos los alumnos de 4º realizar este proyecto”.

–

–

Corales de Escuelas Católicas de Madrid
El 20 de mayo, nuestro coro SCF
participó en la final del VI
Certamen de Corales de Escuelas
Católicas de Madrid y coordinado
por el programa Artes.
Este año el esfuerzo realizado
tuvo su recompensa, y el coro del
Colegio Sagrado Corazón de
Fuencarral consiguió un
merecidísimo puesto gracias a su
esfuerzo y consiguió el título al
coro con mejor técnica vocal.
La final se celebró en la Sede de Anaya con
otras seis corales de Madrid y con un
jurado de excepción compuesto por
referentes dentro de la educación musical y
Escuelas Católicas de Madrid.
También nos acompañó Nico Montero,
cantautor de algunos temas conocidos en la
JMJ en 2011.
Todos los participantes recibieron su
correspondiente premio conmemorativo,
entradas para Parques Reunidos, y libros
concedidos por la Editorial Amaya.
¡Qué gran trabajo hemos hecho! Gracias a
todos los que lo habéis hecho posible.

–

Grupo de mejora para la convivencia y
mediación escolar
El grupo de trabajo para la mejora de la convivencia, ha abordado en el curso 2021-22, una
formación específica y tareas tales como el diseño de encuestas de satisfacción para toda la
Comunidad Educativa, con el fin de recoger información significativa que nos permita actualizar
nuestro Plan de Convivencia y dar respuesta a las necesidades actuales de nuestro Centro.
“En mi caso he tenido la suerte de poder visitar el centro superior de investigaciones científicas. Al
contrario que Julia, yo no quiero estudiar nada relacionado con el sitio que visite. Pero aun así ir al
IEM me ha hecho darme cuenta de que, aunque haya disfrutado, ser científico no es para mí. Aun
así, recomiendo a todos los alumnos de 4º realizar este proyecto”.

–

–

–

Pastoral
Bajo el lema “Juntos por la paz”, este
curso ha estado marcado por el XXV
Aniversario de la Beatificación de
nuestra fundadora, Mª Ana Mogas. Así
comenzamos celebrándolo durante la
primera semana de octubre,
coincidiendo con la semana de San
Francisco y Mª Ana.
También hemos dedicado a Mª Ana
otros momentos de celebración a lo
largo del curso:
•
•

La semana en la que conmemoramos su nacimiento y celebramos su cumpleaños, el 13 de enero.
La entrega de libros de Mª Ana a los alumnos de sexto de Educación Primaria, con motivo de la
celebración del Día del libro y de la semana de la Fraternidad.
Al mismo tiempo, ha sido un curso en el que
las situaciones que han ido aconteciendo en el
mundo han sido para nosotros una llamada a
la SOLIDARIDAD, a salir de nosotros mismos y
tender nuestras manos a los que más lo
necesitan.

Así, en el mes de noviembre llevamos a cabo
la campaña “Una carta, una sonrisa”, en favor
de los niños de nuestra vecina isla de La Palma, transmitiéndoles a través de nuestras cartas y dibujos todo
nuestro apoyo y cariño. También, durante el mes de marzo, tras el estallido de la guerra en
Ucrania, realizamos una concentración silenciosa en favor
de la PAZ, comenzamos a dedicar nuestras oraciones
durante todos los jueves en favor de la PAZ en Ucrania,
preparamos una Vigilia a la que invitamos a participar a
las familias y una campaña de recogida de ropa y
alimentos para, a través de la Fundación Altius, hacer
llegar a nuestros vecinos ucranianos toda nuestra
solidaridad y ayuda.

–

Como ya es tradición, a lo largo del curso hemos ido
participando en las diferentes campañas solidarias:
•
•
•

•

Semana del DOMUND, en el mes de octubre.
Campaña de Navidad (kilo, bote, euro), durante la
tercera semana de diciembre.
Campaña contra el hambre, a principios de febrero,
retomando con mucha ilusión el día del “bocata
solidario”.
Semana de LADESOL, volviendo a poner en marcha y
a compartir con las familias la “Carrera Solidaria”.

Un año más, nuestros alumnos desde 4º de Educación Primaria hasta 2º de Bachillerato han tenido la
posibilidad de formar parte de los grupos Anamo. Y, después de unos meses de compartir experiencias y
momentos de encuentro, el 24 de mayo realizaron una
salida al parque norte, y el 23 de junio volverán a
disfrutar de una jornada de convivencia en el parque
Tierno Galván.
A finales de enero, coincidiendo con el Día
internacional de la no violencia y la paz (que se celebra
el 30 de enero), hemos celebrado la Semana de la PAZ.
En esta ocasión, ha sido una semana muy intensa, pues
ha coincidido con el lema que estamos trabajando este,
y lo hemos celebrado de forma especial a través de la
realización de diversas actividades.
Entre todas ellas, y a raíz de una carrera simbólica que
realizamos entre todos los alumnos del centro para
llevar la paz a Malí, hemos tenido la oportunidad de
realizar 2 conexiones online con dicho país. Una de
ellas, con las tropas españolas destinadas allí, la otra
con las religiosas franciscanas que están colaborando
en Malí desde hace casi 30 años.

–

Asimismo, a lo largo del curso hemos ido celebrando los diferentes tiempos litúrgicos: Adviento y Navidad,
miércoles de ceniza, Cuaresma, Pascua y Pentecostés.
Como novedad, los alumnos de 3º de ESO, junto con
alumnos de los colegios de Madrid de la Fundación,
tuvieron en Cuaresma la oportunidad de disfrutar de
“Viacrucis”, el musical creado por Toño Casado.
Como no podía ser de otra manera, a lo largo del curso
hemos dedicado muchos momentos a homenajear a
nuestra virgen, la Divina Pastora.

Así, ha sido la protagonista en muchas ocasiones:
•
•

•

La imposición de medallas a los alumnos de 3º
Educación Infantil, el pasado 20 de mayo.
La ofrenda floral, el 26 de mayo, en la que
volvimos a reunirnos todos los alumnos,
profesores, religiosas y PAS del centro.
Nuestra pequeña gran procesión en su honor,
protagonizada por los alumnos de Educación
Infantil, en la que también presentamos a nuestra virgen a los alumnos del aula de 2 años.

de

Ya finalizando el mes de mayo, celebramos la despedida de los alumnos de 2º de Bachillerato. A partir de
ahora, comenzarán a caminar cada uno en una dirección, pero teniendo todos las mismas raíces: el colegio
Sagrado Corazón, las FMMDP, y a San Francisco, Mª Ana y la Divina Pastora como ejemplos y guías.
Dentro de lo que la situación nos ha ido permitiendo,
con mucha tristeza, tuvimos que anular la Eucaristía de
la Comunidad Educativa de Navidad, pues la sexta ola
estaba azotando con mucha fuerza…pero no ha
impedido que nos hayamos podido congregar para
celebrar las Eucaristías del segundo y tercer trimestre.
Y esto ha sido todo…
Porque todos hacemos pastoral…¡¡¡GRACIAS A TODOS!!!

