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PRESENTACIÓN
¡BIENVENIDO “IRIS…”!

Por la década de los 80…, del siglo pasado, promovida por el entusiasmo de algún profesor de
Lengua… y la i lusión y el ansia de los propios alumnos de Santa Rita, surge un boletín
informativo, escrito en papel, l lamado “El Candil”, como órgano de participación en la vida del
Colegio y con pretensión de ser voz que informa, que opina, que propone, que abre caminos…

Un día, como todas las cosas, la luz del tal “Candil” se apaga y pasa al baúl de los recuerdos de
nuestra memoria y queda relegada su existencia de papel, inerte, a un mínimo espacio de
alguna estantería olvidada. Desde ella ha visto cómo pasa el tiempo y cómo evolucionan las
cosas. Aunque nos parezca que fue ayer, desde entonces han sucedido muchas cosas y han
sobrevenido muchos cambios. Y no es la menos importante la evolución y desarrol lo rapidísimo
de los medios de comunicación, “los multimedia”, que invaden, de manera positiva o negativa,
todos los niveles de nuestra forma de ser, nuestra manera de pensar y nuestro esti lo de
actuar. . .

Y en medio de esta maraña de medios, a alguien se le ocurre ahora revital izar aquel viejo y
polvoriento “Candil”, revistiéndole con un nuevo traje “digital” y nuevo nombre: “IRIS” ¡Fel iz
idea! Se rescata su ilusión, su uti l idad, su final idad: que sirva de nuevo para participar, para
expresar opiniones distintas (siempre con respeto a las personas), para informar de las
múltiples actividades colegiales: enseñanza, aprendizaje; actividades de ocio y tiempo libre;
educación en valores, actividades rel igiosas, campañas solidarias…

Invito a toda la Comunidad Educativa del Colegio a participar y colaborar activamente para
que la luz de este nuevo “IRIS” dure y perdure e ilumine nuestra mente y nuestro espíritu, o al
menos algunos recovecos de nuestro vivir, y, aprovechando los medios digitales modernos,
nos proporcione una comunicación más cercana, más cálida y más humana.

¡BIENVENIDO “IRIS”!

Antonio Ares

EDITORIAL
LA NUEVA REVISTA

Con mucha clase de palabras podría calificar los sentimientos que provocan en mí el escribir
estas letras en nombre de todos y cada uno de los que han hecho posible que nazca el primer
número de “IRIS”, la nueva revista del Colegio Santa Rita. Pero todas las resumo en una:
“i lusión”, la mía y la de los compañeros que han colaborado. Por tanto mi deseo es, ante todo,
el de agradeceros y dedicaros este primer editorial por compartir conmigo las mismas
ilusiones. A todos vosotros… MUCHAS GRACIAS.

IRIS tiene como objetivo ser el espejo de nuestra alma, la de Santa Rita…, del espíritu que se
transmite a cada alumno y miembro de la comunidad de nuestro centro. Y es que queremos



por nuestra casa.

Esta revista es un pequeño gran proyecto con inquietudes y sueños, por y para alumnos,
padres y profesores, de ahora y de los que algún día lo fueron, y todas las personas que
conforman el centro, además de las otras muchas que aun no nos conocen. Queremos echar
una mirada a la historia y a nuestra vida: hay un mil lón de recuerdos, experiencias, amigos y
vivencias que están por escribirse, y cuya suma de historias personales, de cada vida y de cada
alma, constituye la propia vida e historia del Colegio.

En este primer número, y en los siguientes, podremos encontrar las últimas noticias de del
centro, deleitarnos con las memorias de Santa Rita contada con gracejo inusitado,
entretenernos con una novela escrita por nuestros alumnos de ESO, crónicas de actividades
señaladas, artículos de ensayo con una pastoral en reflexión y otros temas recurrentes,
propuestas de ocio, críticas de cine, l iteratura, algo de lengua inglesa, las recetas que nunca
imaginarías… y muchas sorpresas más.

Los artículos se publicarán con cariño y entusiasmo y, a buen seguro, con sus errores propios
de juventud o de falta de experiencia, pero que nos servirán como indicadores de cambio y
mejorara, mostrándonos el camino a seguir. Y es que intentaremos ser críticos y fieles al
espíritu santarriteño, a la idiosincrasia y carácter que tantos años se ha mantenido vivo a
nuestro centro. Habrá secciones que quizás acaben extinguidas, otras ampliadas, y sí, seguro
que habrá algunas que nacerán con fuerza renovada.

Ha sido una bonita empresa implicar a tantos compañeros a poner su granito de arena en este
proyecto, a pesar de encontrarnos a estas alturas del curso, en la recta final, con el colegio a
todo gas, acusando el cansancio y el desgaste que el día a día nos produce las aulas. Debo
destacar y agradecer otra vez la buena aceptación de esta idea, la disposición a trabajar en ella
de todos y la grandísima aportación altruista de su trabajo, sin el que no hubiera sido posible
comenzar este precioso sueño.

¡Con ustedes IRIS!

Juan Antonio Martín Andrés

"IRIS TIENE COMO OJETIVO SER
EL ESPEJO DE NUETRA ALMA, LA

DE SANTA RITA..."



MEMORIAS DE SANTA RITA
Florecillas y cardos

A lo largo de los años en que los RR. Amigonianos estuvieron en la institución SANTA RITA
(hasta ahora 1 24), les sucedieron, o participaron en, o vivieron… infinitas anécdotas, sucesos,
dichos, acontecimientos… que, franciscanamente, bien podríamos llamar florecil las, aunque no
pocos, y dependiendo del puesto en que se sitúe el observador, no dejan de ser cardos…, y
estos, borriqueros la mayoría de las veces.

Pues bien: hemos repasado viejos l ibros, apuntes más viejos, recordado anécdotas de vie…,
digo, de mayores, y sucedidos contados por quienes los vivieron, o los oyeron contar, o los…, y
vamos a re-contarlos ahora en estas y sucesivas páginas. No vamos a seguir un orden ni
cronológico, ni lógico…, sino el propio del contador de cuentos, a algo así, por más que
certificamos que lo que contemos no son cuentos, sino hechos y sucesos acaecidos a lo largo
de la historia de la Institución Santa Rita.

1.- DE CÓMO SE COMPRÓ LA PATILLA:

¡ Ingenuos, humildes y sencil los hi jos de San Francisco! Pudieron hacerse aquellos frai les con
una fortuna y solo consiguieron hacer… el bien a los demás. En el año 1 920 decía el P. José Mª
de Sedaví: “Pero la mejora de más consideración para la Escuela ha sido la adquisición de la
finca contigua denominada “LA PATILLA”. Veinticinco años hemos esperado que la divina
Providencia nos facil itara su adquisición, y ha sido tan manifiesto su concurso que debemos
rendirle singulares y continuadas acciones de gracias por la manera tan manifiesta con que nos
ha demostrado su intervención”. Esto lo decía en el año 1 920.

Desde mediados del siglo XIX, en los Carabancheles, y desde luego en el Bajo y en los
alrededores de su plaza mayor, o cercanas a ella, había significativas fincas que los pudientes
de Madrid tenían como de recreo y de veraneo, porque tanto el agua como el aire, el sol y el
cl ima carabancheleros eran, se decía, beneficiosos para la salud. Ahí estaban las fincas de
SANTA RITA (del Marqués de Casa Jiménez) y, l imitando con ella, la de LA PATILLA. Se dice
que esta última era del conde de La Pati l la, aunque a finales del siglo estaba ya en poder de
una señora que, en principio, parece que se quería deshacer de ella. Cuando la Escuela de
Reforma Santa Rita ya se había asentado en su funcionamiento y se iba ampliando su función y
su atención a más corrigendos, los rel igiosos desearon hacerse con la tal finca como
instrumento pedagógico de su misión con los alumnos, a la vez que como ayuda alimentaria,
puesto que era un terreno estupendo para el cultivo. Pero no había forma de poder comprarla:
los frai les no tenían dinero, la caja del Patronato solo tenía telarañas y ninguno de los Patrono
oficiales se atrevía a poner su firma para avalar un préstamo del banco.

Rondado el año 1 91 0 un grupo de periodistas funda un colectivo para urbanizar y hacer chalets
al lado sur de la finca LA PATILLA. Alfonso XI I I , en el año 1 91 3, pone la primera piedra… Se
edifica, se habita, se da vida a lo que se llamó, y se llama, “Colonia de la Prensa”. Llegan los
niños, l legan más famil ias…, y la i lusión de los socios es progresar: ¡qué bien les vendría
ampliar los terrenos para hacer un “cursal”! Límite con su Colonia, está LA PATILLA, que,



¡oh casualidad! , la dueña estaría encantada de venderla.

Pero esto no se puede mantener en secreto y lo que pretenden hacer los socios de la Colonia
de la Prensa corre pronto por todo el barrio. Los frai les se l levan las manos a la cabeza:
-Si tapia por medio de la Escuela hacen un “cursal”, sería ya más que imposible tener
corrigendos en la ya famosa Escuela de Santa Rita.

Lógicamente, tener un “cursal” a las puertas de una escuela de reforma de este tipo vendría a
ser parecido a poner una tienda de venta de drogas a las puertas de una clínica de
desintoxicación o de un centro de recuperación de toxicómanos. ¿Pues qué era un “cursal”?
Una zona de diversión, de entretenimiento, de juegos, de piscinas… Un club de diversión y
entretenimiento para socios…: algo así como un las-vegas en pequeño… No quiere decir que
esto estuviese prohibido, ni que fuese esencialmente malo, pero, la verdad, no era lo más
ejemplar para una escuela de reforma, ni era un modelo para muchos corrigendos a los que se
intentaba redimir de los vicios que había adquirido y practicado en ese tipo de sitios y de vida.

La Junta de Patronos, presidida por D. Antonio Maura, aprobó la adquisición de la finca LA
PATILLA (unas 5 hectáreas y media, con casa palacio, dependencias, cuadras, cocheras, pozo,
etc.), y aprueba obras para adecuar la casa para albergar hasta 25 alumnos. Esto servía,
además, para descongestionar los edificios principales y facil itar mayor comodidad en clases,
estudios y salas. Pero, curioso, el Patronato no tiene dinero y hay que pedir un crédito al banco.
Mas ningún miembro del Patronato Santa Rita se atrevió a avalar el préstamo con su firma.

Así que los frai les se movil izaron: acudieron a unos y a otros, se les cerraron puertas, se les
abrieron ventanas, lucharon lo que pudieron y, al final, lograron su propósito: comprar la finca
de LA PATILLA para la Escuela de Reforma.

El párroco, D. Hilario Herranza, convenció a la dueña de la finca para que la vendiese y lo
hiciera a un precio adecuado a las circunstancias. Tuvieron que acudir a una amistad ajena al
Patronato: era un ital iano, cónsul de su país en Cartagena, el que avaló el préstamo del Banco
de España de 1 50.000 pts. con el que se compró LA PATILLA. No sin humor, y sí con una
dolorida ironía, el P. Sedaví le l lama alienígena.

¡ Ingenuos, humildes y sencil los hi jos de San Francisco! ¡En vez de poner la compra a su
nombre o al de su Congregación, lo pusieron con toda sencil lez y sin aspirar a más a nombre
de la Escuela de Reforma Santa Rita! Y cuando se vendió la finca, por poco alguien se lleva los
beneficios sin haber tenido arte ni parte. San Francisco diría que eso es la verdadera alegría.

2.- ¡Y HUBO UN BÚNKER!

El búnker del rincón, que fuera vena
de constantes leyendas infanti les,
tapada ya su boca, l lora en pena.

¡Pues claro que había un búnker en La Pati l la! Es más: ¡hubo dos! Uno a la derecha y otro a la
izquierda, según se entraba por la puerta de la c/ Alba de Tormes. El de la izquierda, el más
cercano a la Colonia de la Prensa, fue necesario destruirlo y taparlo pronto (principio de los
años cuarenta). Estaba situado muy cerca de lo que eran las cuadras de las caballerías y
lugares donde se guardaban los aperos de labranza, y constituía un incordio y un estorbo.



Además, destruyéndolo, se conseguía un buen bancal de tierra de cultivo (era la época del
hambre).

El otro búnker (a la derecha de la entrada) se mantuvo, y es el que l legó hasta nosotros. Era
profundo, negro, oscuro…, todo de hormigón, con bóveda redondeada, paredes también de
hormigón y suelo cubierto de madera. Tenía forma de “L” y estaba construido de manera muy
sól ida: a la máquina, cuando lo tapó, le costó trabajo tirar la parte superior de la entrada. En
el dintel constaba el escudo y cuerpo de ejército que lo había construido: Ingenieros. Y
después que los mil i tares se marcharon, se le dio uso: era donde se guardaban las
herramientas y úti les menores de la huerta. Cuando La Pati l la se deshabitó, el búnker
permaneció totalmente vacío, solo l leno de si lencio, de recuerdos y de… telarañas. Estaba
situado, más o menos, en el rincón ajardinado que queda entre la c/ Alba de Tormes y la c/ La
Pati l la. Al urbanizar esa zona del parque, se perdió hasta la señal de su ubicación. ¡Sueños
que se fueron también!

Fue hecho en la guerra para refugio y, dicen, que a alguien se le olvidó que existía y que,
incluso, dejaron al l í un soldado haciendo guardia, con sus armas, y un almacén de
ametral ladoras, bombas de mano, granadas, balas… Uf…, había, decían, tal cantidad de
cosas de guerra, que con todo el lo bien se podría empezar otra. . . Es más, decía la leyenda
que, como en Pompeya, el pobre soldado que quedó de guardia, se había convertido en
esqueleto vigi lante sin que nadie le echara en falta en ninguna parte… Mientras hubo gente
que vivía en La Pati l las como labradores-guardeses, a algo así, no hubo ningún problema:
todo el mundo sabía lo que era y para qué lo uti l izaban los hortelanos. Además, la
vegetación, los cultivos, los árboles y arbustos lo disimulaban y a nadie le daba la tentación
de investigar qué había al l í. Luego, desaparecieron los guardeses, los frai les marcharon del
chalet central , las casas que daban a c/ Alba de Tormes se deshabitaron, se hundieron, se
cayeron y, lo que quedaba, se tiró para evitar pel igros… LA PATILLA quedó deshabitada.

Y, qué cosas, en todos los tiempos y lugares hay alguien ojo avizor. Saltaron las tapias,
rompieron las puertas, destrozaron los muros, robaron lo que pudieron… ¡Y redescubrieron el
búnker! No consiguieron l levarse todo, que lo iban sacando poco a poco: decía la leyenda
que había tantas cosas, que no les dio tiempo a sacarlo todo… El caso es que cuando los
alumnos lo descubrieron, aumentaron la leyenda del contenido… Al principio estaba cerrado
con una puerta de madera y una cerradura. La cerradura
pronto se descerrajó. Pusieron una cadena con un
candado, pero eso debía de ser demasiado fáci l de abrir
para algunos, y el búnker aparecía al dos por tres con la
puerta abierta, con el consiguiente pel igro para los niños.
Hubo que tapiarlo con pared de obra: ladri l lo y cemento.
Nada: cuatro golpes, cuatro pedradas duras y grandes… y
boquete que se abre. A tapar otra vez…



“Prohibido entrar. Pel igro”: ¡ sí, y que iban a hacer caso!

El 1 5 de marzo de 1 995 el Ayuntamiento de Madrid envía su máquina a derribar el palacete
de LA PATILLA. Y, casi antes de empezar, se le pide al jefe que eche unas cuantas paladas
de tierra y escombros sobre el búnker. ¡Y enterrados quedaron para siempre el esqueleto,
los fusi les, las bombas, las balas, lo visto y, sobre todo, lo imaginado! Aunque los que
entraron seguirán contando las cosas maravi l losas y extrañas que al l í vieron. Y los
pequeños que las escuchen, seguirán creyéndolas y seguirán soñando.
¿La verdad? Es mucho más prosaica. Carabanchel fue tomada muy pronto por las tropas
l lamadas nacionales. La Pati l la era un buen si tio, (huerta, descampado, pozos de agua
abundante y sana, arbolado…): pues se hicieron los
bunkers para refugio, y, sobre todo, como lugar seguro para guardar las granadas,
bombas… de un destacamento del ejérci to. En la misma entrada principal de la Colonia de
la Prensa había otros dos, más al tos y con mayor prestancia de seguridad.

Los profesores nos enfadábamos con los alumnos que entraba en el búnker y hasta les
castigábamos a veces: no íbamos a permiti r algo que podría ser pel igroso cuando
estuvieran solos, o que jugasen vete tú a saber a qué. Pero era divertido ver a los pequeños
cómo preguntaban y cómo se creían todo lo que les di jesen, incluso las barbaridades
técnicas de lo que podía haber dentro. Y los que se hacían los más val ientes, se acercaban
a escondidas a ver si por algún agujero podían ver algo de lo que decían que había… ¡Y lo
veían, vaya si lo veían… ! O eso decían convencidos.



3.- CHALET DE SAN SATURNINO

Fue una donación de uno de los Patrono de Santa Rita (Sr. Girona). Estaba situada en lo que
es hoy la c/ Ms. Óscar Romero, más o menos a la altura de lo que es el campo de La Mina, y
en la acera de enfrente. Era una chalet, con su jardín y huerta, muy acomodadito. La Escuela lo
uti l izaba como recurso pedagógico: quien se lo merecía, recibía el premio de vivir en el chalet
los festivos, vacaciones, fines de semana… Y por lo que se dice en las Memorias y en la
Emulación, era muy bien recibido por los alumnos.

Pasado el tiempo, se consideró que ya no era oportuno trasladar a los alumnos, premiados o
no, al chalet: nuevas ideas, nuevas directrices y, sobre todo, viejas deudas y telarañas en la
caja de la Institución. Y hubo que vendar SAN SATURNINO para pagar el préstamo de LA
PATILLA, las obras que se hicieron en ella y otras muchas que se iban haciendo en la Escuela.

Aquel chalet de SAN SATURNINO fue bueno mientras duró y se pudo mantener, mas también
lo fue, no sé si hasta mejor, cuando se vendió y con su dinero se pagaron otras muchas
cosas…

4.- VIDA DE LA PATILLA

Por aquel entonces (segunda década del siglo pasado), la Escuela SANTA RITA estaba llena
hasta los topes. Los frai les se quejaban de que no se podía admitir a más alumnos: no había
sitio. Incluso ellos tenía que vivir y dormir en los pasil los, los sótanos, en la ropería… LA
PATILLA fue una solución de urgencia.

Se hizo un mínimo de arreglos en el chalet, que era la vivienda de los “señores”, situada
exactamente en el centro geométrico de la finca (después se le l lamó hotel ito, pero hasta
nosotros ha llegado con el nombre de chalet o palacete). Y en cuanto se acomodó
mínimamente, se pasó un grupo o sección a vivir al chalet de la finca. Se le dio una capacidad
de unos 25 alumnos.

Más tarde también se pasaron a la “huerta” los animales de granja, conejos, gal l inas, cerdos…,
apartándolo de la cercanía de los alumnos por motivos de higiene. En lo que era SANTA RITA,
lo que siempre hemos llamado “cobertizos” (ahora eufónicamente, “gimnasio, garaje”) era el
lugar de los cerdos, conejos y gall inas. Y en la antigua tapia de enfrente también había
cobertizos para animales de granja… ¡Gracias a ellos el puchero de cada día l levaba algo más
que caldo!

Parece que casi en todas las Memorias de la Escuela se recuerda la necesidad que tiene LA
PATILLA de arreglos, en las tapias, en el edificio principal, en los otros edificios… Y siempre
chocaban con el mismo problema: falta de fondos. Por fin, en la del 1 932, el P. Pedro de la
Iglesia dice: “En Junta General… bajo la presidencia del Excmo. Sr. Conde de Romanones…
acordasteis emplear los fondos… para la reparación urgentísima del hotel de La Pati l la, el cual
amenazaba ruina por sus cuatro costados, y una vez arreglado, nos podía ser úti l para ingresar
en él a los jóvenes alumnos de esta Escuela durante el periodo de observación, instalando en
el mismo el Gabinete de Psicología experimental, tan necesario en todos estos centros
educativos y que los nuevos adelantos y progresos modernos reclaman hoy para toda Escuela
de Reforma… (Puestos todos de acuerdo, comenzaron las obras) …y después de unos ocho
meses de verdadera y concienzuda labor, podemos ofreceros una magnífica vivienda sólida y
técnicamente reconstruida y acomodada a los fines que nos habíamos propuesto. Hay en el



subterráneo una muy suficiente cocina con dos habitaciones contiguas a la misma; en la planta
principal tenemos una hermosa habitación para el Gabinete Psicológico; hal l o recibidor en el
centro, y al otro lado un magnífico comedor, todo bastante capaz y proporcionado. Además,
tenemos nueve espaciosas habitaciones para otros tantos alumnos, cuarto de baño, fuente y
tres W.C. En el piso superior hay una hermosa capil la en el centro, y siete magníficas
habitaciones disponibles para los alumnos e inspectores y dos W.C. Culmina sobre el chalet
una hermosa terraza, cuyas vistas, horizonte y perspectiva son verdaderamente encantadores.”

En SANTA RITA siempre, desde sus mismos inicios, hubo una sección l lamada de observación,
importantísima en la pedagogía amigoniana. Cuando el alumno ingresaba en la Institución, se
pasaba un tiempo prudencial con un régimen especial, tanto para que él mismo reflexionase
sobre su vida y porvenir, como para que los educadores le observasen y constatasen cómo
era, qué necesitaba, qué le faltaba… Y, como consecuencia, emitiesen un diagnóstico de
tratamiento. Cuando se llegaba a este punto, el alumno pasaba ya a un nuevo destino, a otra
sección. Desde la fecha anteriormente dicha, esta sección se trasladó a LA PATILLA

Pero, además y muy importante, había una sala que era el laboratorio de psicología (que
existió casi desde siempre en la Escuela y que también se trasladó a LA PATILLA), para el
diagnóstico psicopedagógico, con una serie de aparatos de lo más avanzado en este tipo de
técnicas. Digo que esto es sumamente importante porque, aunque a veces se ignora, se olvida
o se oculta por intereses espurios, creó escuela y de él copiaron otros muchos de España y de
América.

La finca era de buena tierra cultivable, agradecida cuando se la trabajaba, rica en agua… Tenía
dos pozos y una balsa o piscina para el riego. El pozo que llegó hasta la venta y urbanización
última de la finca estaba junto a la cancela que daba paso de Santa Rita a La Pati l la. Era muy
rico en agua, con varias galerías escavadas y motor en el fondo. Cuando el Colegio Santa Cruz
abrió otro pozo en la misma esquina de su finca con Santa Rita y La Pati l la, como cavaron más
profundo, se l levaron parte de los veneros y el agua de nuestra huerta disminuyó. Pero, bien
administrado, había para las dos fincas. Ahora están anulados los dos.

Siempre hubo unas famil ias de hortelanos (o guardeses) encargados de la finca. Los alumnos
iban a trabajar con ellos, sobre todo los que no se dedicaban a estudios superiores. O,
también, los que no se ganaban el premio de los estudios, mientras su conducta no mejorase.

Y LA PATILLA continuó así, más o menos, hasta que la Escuela hubo de cerrarse en el 1 936.
Pero eso es otra historia…

José Luis Rodríguez I.



OPINIÓN Y ENSAYO
Walt Disney

No hace mucho yacía tranquilo y sosegado, solo, sentado a la mesa. Era un día soleado, y
con algo de viento… la luz entraba por todas las cristaleras de la casa. Los estores de las
ventanas apenas podían retener esos rayos, rayos que rebotaban en las blancas paredes del
salón i luminando con fuerza todos los rincones. Esa luminosidad provocaba que la pantal la del
ordenador se convirtiera prácticamente en un espejo, sin dejarme ver con claridad las letras
como las que ahora escribo.

Sin prisa y relajado reflexionaba sobre la crítica situación económica que tenemos en este
momento en nuestro país. Estamos viviendo momentos muy duros… las soluciones no llegan y
no existe ningún decisión o idea para invertir esta tesitura. Las únicas medidas que parecen
conocer los que gobiernan son las del recorte.
¿Y por qué? ¿Nos hemos quedado sin ideas? ¿No hay ideas nuevas?, ¿No dan formulas para
generar empleo?… ¿nada?, ¿las ideas en política económica han desaparecido?. . . Pues
parece ser que si, y digo parece porque si las hay, esas nuevas ideas deben de esconderse
muy bien.

Soy de profesión maestro… (no economista) y quizás viendo qué algunos adultos han dejado
escapar las ideas o no las tienen, quiero poner un granito de arena en este desasosiego
político en el que nos encontramos. Y qué mejor sitio para hacerlo que la escuela donde
enseño. ¿Cómo? ¡Pues buscando “Las ideas”!
Así entre todo esto recordé a Walt Disney y su éxito en este empeño, en el de encontrar ideas.
Y es que este señor constituyó un método de trabajo sobre la creatividad, sobre las ideas,
sistematizándolo en tres pasos que explicaré a continuación:
-El primero de los tres, es la etapa soñadora, una fase en la que tiene cabida cualquier cosa
que se imagine, dejando fluir sueños e ideas por imposibles que parezcan o por muy extraños,
lejanos e irreales que sean. Aquí el señor Disney preparaba un lugar donde refugiarse para
soñar, l leno de estímulos sensitivos, colores y demás. Un espacio cerrado, acotado, cómodo y
mágico realizar estas acciones mentales de creación.
-La segunda etapa es la l lamada realidad, este es el momento de descarte, evaluación y
elección de ideas, donde tratar de desarrol larlas y darles coherencia dentro de un proyecto.
Esta fase esta marcada por un trabajo más minucioso, concienzudo y duro donde se pone en
práctica lo imaginado inicialmente.
-Tras esto l lega la última fase, la fase denominada crítica, en la cual el señor Disney
cuestionaba todo el proyecto en busca de debil idades y posibles puntos flacos. De este modo
pretendía dar un enfoque distinto, mirar desde perspectivas alejadas al proyecto, con la
intención de eliminar las últimas ideas que no fuesen realmente buenas. Así, se realizaba una
crítica para conseguir evaluar la calidad real de las ideas.

Y es que ciertamente, este pequeño y sencil lo método de trabajo de Walt Disney funcionó y
aún lo sigue haciendo como sistema de búsqueda de ideas, dando grandes frutos, los cuales
hemos podido disfrutar frente a la pantal la del televisor.

En mi corta carrera dedicada a la docencia, no puedo dejar de pensar que estas tres etapas del
método de trabajo de Walt Disney, están l igadas a la curiosidad infanti l o inquietud adolescente
de los niños. Me explico:

" ¿CÓMO? PUES
BUSCANDO LAS IDEAS"



Ellos los niños, en sus edades más tempranas andan siempre en la etapa soñadora, imaginado
constantemente, jugando con lo “no real”, mirando los objetos sin importarle para lo que sirven
o cuestan, ya que ellos la les darán la función que se les ocurra o necesiten en cada momento.
Fase en la que todo es tocar descubrir y dejarse asombrar por la magia que muchas veces se
encuentra enmarcada en las leyes físicas o en los relatos e historias de los mayores, que
ocultan en demasía la cruda realidad con el objetivo de no romper esas sonrisas inocentes. Los
adultos mientras tanto somos lo que complementamos esto con la siguiente fase, la de
realidad, mostrándoles el camino mejor a seguir. Lo curioso es que en muchas veces no hay
fase crítica, o si existe viene dada en innumerable de ocasiones por los propios pequeños con
el inconformismo que tanto les caracteriza, quejándose sin saber explicarse y sin comprender
porque todo tiene que ser inflexible, y real, tal y como dice el adulto.

Según crecen el nivel de descubrimiento sensorial es menor y por lo tanto es menor su
capacidad de asombro, pero sin duda siguen actuando de la misma manera, teniendo ideas,
soñando… lo que sucede es que entran de lleno y en contradicción con la fase real, aquella en
la que tanto tiempo han invertido los adultos en consolidar. Nos hemos empeñado en que
aprendan a discernir cada situación y a elegir lo más correcto en cada momento, provocando
un falso automatismo de comportamiento infanti l , que desemboca en una reorientación de la
fase de ideas, donde lo que hace el niños es intentar ajustarse “a la legalidad” dando el máximo
rodeo posible, en busca evidentemente de hacer lo que se desean, sujetos a la diversión e
ilusión, ocultando a los mayores a ser posible esas objetivos que provienen de su interior más
ideológico y soñador. A estas edades la fase crítica queda desdibujada o quizás soslayada tras
la fase de realidad.

Al empezar la adolescencia los niños empujados por la búsqueda de constituir su propio
carácter, encontrar su lugar, su espacio o identidad, van conformando la consciencia se su ser,
de que no son meras comparsas en este mar, sino que empiezan a elegir su propio camino,
que pueden elegir sus propios objetivos, que empiezan a conocerse, a saber entonces lo que
les gusta y lo que no, y por lo tanto, que empiezan a ser dueños de su propia vida. Aquí los
niños, se mueven siempre con más fuerza en 2 etapas, en la fase de ideas y de crítica, con el
pensamiento de que la fase de realidad creen haberla automatizado. Así descartan de un
plumazo esta fase intermedia y se centran practicamente en la crítica. De aquí se derivan dos
tipos de crítica muy distinta, interna y externa que van ligadas e indisolubles.

La primera, la interna, es la más compleja ya que según la imagen que cada uno tenga de sí
mismo, sus aspiraciones y su entorno, pueden cuestionar toda su existencia de forma
desajustada y e irreal, tanto en positivo como en negativo, buscando metas imposibles, o con la
desaparición de la mismas.
La segunda y siempre ligada a la primera, es una crítica extrínseca, orientada a desmontar
todo lo existente e impuesto desde los adultos. Una crítica que busca resquebrajar las normas
sociales que coartan sus ideas y que le dictan caminos a seguir. Una crítica que tiene su
máxima en buscar el mínimo agujero donde poder implantar sus nuevos pensamientos.

Viendo todo esto, me quedo con la búsqueda innata de los niños del saber, en la curiosidad
que muestran, en la imaginación que desbordan, en las diferentes formas de enfocar las
situaciones, de dar valor a las cosas, de flexibi l izar los límites, de usar todo para todo, de
pensar divergentemente, y sobre todo de pasarse el día soñando.

"ESTE PEQUEÑO Y SENCILLO
MÉTODO DE TRABAJO DE WALT
DISNEY FUNCIONÓ"



Seguí sentado, tranquilo y disfrutando de la soledad de mi salón regado de luz… con la
convicción de unas cuantas cosas a recordar. Aquellas cosas que sin duda nos reportarán un
mayor enriquecimiento y potenciaran las ideas. Y así me digo a mi mismo que sin duda no
olvidaré que sus sueños son sus ilusiones, sus ideas serán el futuro, con el tiempo la realidad
cambiará, y la crítica les hará superarse dando lugar a caminos nuevos diferentes e
inexplorados, donde cultivar el progreso del que tanto disfrutamos, caminos que dejarán atrás
ideas anticuadas, obsoletas o poco operativas, ideas que puede que en esta utopía nos ayuden
algún día para detener crisis económica como esta.

Aunque solo sea una idea, y no vaya a arreglar la crisis de hoy en España, voy a dedicar todos
los días unos minutos a soñar, y a animar a todos los que me rodean a que sueñen, después al
día siguiente quizás desarrol le esas ideas… o quizás no… y es que este ensayo no es más que
otra idea, escrita, sencil la, sin pretensión alguna, solo una pequeña reflexión que me sirve para
creer si cabe aun más que todos los sueños son solo… la realidad de la vida.

Juan Antonio Martín Andrés

MAYO, MES DE MARÍA

Nuestra revista digital ve la luz en el mes de mayo. Nace en el mes de María. La coincidencia
justifica que nos estrenemos en esta aventura “periodística” con unas reflexiones sobre la
Virgen María.

Decía San Bernardo que de maría “nunca se dirá bastante”. Realmente es inagotable su figura
pues su importancia es definitiva para la historia y en la Iglesia. Sin el la la humanidad sería otra
cosa.

Destaco su fe y confianza en Dios a quien experimentaba
cercano escuchando su Palabra, en la oración y en las
actividades diarias. No destacaba sobre otras mujeres de
su pueblo, era sin más una vecina de Nazaret que se
llamaba María. Pero vivía atenta a la voluntad de Dios y
es lo que marcó la diferencia: escuchó la l lamada para ser
madre de Jesús y la aceptó como voluntad divina.

A partir de ese momento guardó todo el misterio en su
corazón compartiéndolo solo con José y, l legado el
momento, con Isabel su prima. La fidel idad al compromiso,
el “fiat”, la mantuvo firme hasta la hora de la cruz y en la
esperanza de ver a su Hijo resucitado.

"DE MARÍA NUNCA SE DIRÁ
BASTANTE"



Nuestro colegio tiene a María como patrona bajo la advocación de Virgen de los
Dolores cuya imagen preside la iglesia junto con San José y está en todas las aulas A ella le
dedicamos un recuerdo especial el 1 5 de septiembre y antes de semana Santa. También
tenemos en el colegio la imagen de María Auxil iadora que en el mes de mayo está expuesta en
el distribuidor de entrada de los alumnos. Esta tradición de las flores ofrecidas a la Virgen con
una oración no ha perdido actual idad y en el colegio lo constatamos año tras año.

¿Cosas de niños? No, cosas de los que
son como niños, o sea, de los que Jesús
dice “si no os hacéis como niños” no
entenderéis nada. Que la Virgen nos
asista y proteja.

Víctor García
Coordinador de Pastoral



PASTORAL
En un colegio la pastoral es como la salsa que añade sabor a todos los guisos que se cocinan
en las aulas y fuera de ellas. Cuida la dimensión de los alumnos que no se “ve” y no porque no
exista sino porque es la más honda: dar sentido último a la vida.

EL EQUIPO DE PASTORAL

Programan

Animan

Ejecutan

Evalúan

No paran

ÁMBITOS EN LOS QUE INTERVIENE
ORATORIO

Entramos Estamos Orando

Participan niños de 5 años, 1 º, 2º y 3º de Primaria atendidos por 6 profesores

CELEBRACIONES RELIGIOSAS

Procesiones por Semana Santa Belén en Navidad Con María por mayo

Celebramos la vida en toda su realidad entrando en el mundo del misterio que nos sobrepasa



Efemérides

En San Antón una bendición Y siempre con la PAZ en enero

La cultura de la bendición y la cultura de la paz son universales

SSOOLLIIDDAARRIIDDAADD ZZAAGGAALLEESS

Somos un colegio solidario Zagales, una oportunidad para la convivencia

Ya lo estamos preparando
Os esperamos a todos.



RINCÓN LITERARIO

Sergio, hoy alumno de 4ºB de ESO, el curso pasado me hizo l legar algo que había escrito y que
con mucho ímpetu me insistía que lo leyera como su profesora de lengua que era. La verdad es
que apesadumbrado y desconcertado por toda la información que le rodeaba, sus palabras
lograron transcribir y reflejar lo que le agobiaba y en lo que la sociedad de hace una año se
estaba convirtiendo. Hoy, doce meses después todo sigue igual e incluso con mayor pesimismo,
aunque el mensaje de este alumno es que siempre hay que luchar por no caer en la apatía, en
la decepción…

Este relato es el definitivo, el original tuvo algunas modificaciones siempre bajo la supervisión y
la aprobación de su autor. Espero que disfrutéis de su lectura y os haga reflexionar.

Sonia Llorente
EL PODER DEL DINERO

Estimado cliente:

Por la presente sepa usted que esta institución, ha bloqueado su cuenta de caricias y de
besos. A partir del recibo de esta carta, cheques de afecto al portador que usted endose, no
serán atendidos en ninguna ventanil la de cuerpos y almas, quedará sin efecto cualquier letra
que se presente al cobro de unos labios. Aprovechamos también esta carta, para comunicarle
que debe tener presente que su hipoteca de amor está vencida y se le cobrarán los intereses
de soledad que consta en su contrato.

Las inversiones que hicimos en bolsa, todas ellas han fracasado en el momento en que
hicimos el hombre nuestro aval, y hasta los versos, la poesía y los l ibros se han hundido al
escribirlos con letras protestadas; por todo ello, lamentamos profundamente estas medidas,
pero a partir de ahora, la sonrisa de un niño, o la esperanza de un anciano dejarán de cotizar en
el mercado y dejaremos con carácter inmediato de pagar intereses por un sueño.

La situación ya se hacía insostenible. Estará usted de acuerdo en que inversiones como una
noche de luna llena, o una puesta de sol resultaban muy caras y, no daban casi beneficios; por
no mencionar si trajésemos al Principito para que nos diese una conferencia sobre corderos,
zorros y rosas, sino le parece mal comentarle a usted el empeño de algunos hombres en invertir
en la paz del mundo y el futuro. Resumiendo, tiene usted números rojos en su cuenta y en su
pobre corazón desesperado. Sin embargo no todo está perdido, y ponemos en su conocimiento
que nuestros asesores aconsejan entrar en el mercado de los odios, de la guerra y del egoísmo,
donde el crédito es prácticamente infinito y sin medida hoy en día.

Muy atentamente y siempre a su servicio

El director del banco:

Sergio Camarero Mencias

"SE LE COBRARÁN
LOS INTERESES DE
SOLEDAD DE SU
CONTRATO"



(Novela por fascículos 4º B ESO)

Con la i lusión de muchos, en el curso pasado ya se dio un “simulacro” de novela entre los
alumnos de 3º de ESO. El resultado final no fue el esperado y la novela no siguió para adelante.
Este curso, los alumnos de 4ºB han querido seguir con el proyecto de escribir entre todos un
libro. Así surgió “El misterio del ángel caído”, novela que se va desarrol lando con un poquito de
cada uno de ellos, y que aquí os presentamos. Hasta la próxima entrega, esperamos que su
lectura os sumerja en la intriga y el suspense de la historia de Pablo Espinosa…

EL MISTERIO DEL ÁNGEL CAÍDO

Una bella luna menguante l lenaba las calles de una suave neblina de aspecto tenebroso. Era
una noche más de un día más, pura rutina. Caminaba a casa deprisa, con ansia de un plato
caliente, un rato de descanso en el sofá para l ibrarme de este frío y monótono mes de
noviembre.

Mi vida no era lo que se dice el culmen de la fel icidad, un pequeño trabajo como informático, un
apartamento pequeño aunque acogedor, y unos cuantos amigos con lo que olvidar las penas,
pero era mi vida, y todo se fue tan rápido que aún no puedo entender cómo sucedió. Bueno,
realmente sí puedo, siempre he podido, aunque primero voy a poneros en situación.

Me llamo Pablo, Pablo Espinosa, y vivo en el modesto y trabajador barrio de Carabanchel.
Tengo 29 años y un montón de ilusiones y sueños que ya jamás llegarán a hacerse realidad,
aunque no me puedo quejar, aún sigo vivo. A continuación os relataré el breve pero intenso
momento que dio a mi vida un giro de 1 80 grados.

Caminaba por una calle vacía y solo el rumor de las hojas y los sonidos estruendosos de una
tormenta que se acercaba, rompían el si lencio de una noche de otoño. Me disponía a salir de la
plaza de Vista Alegre cuando lo oí. Un grito de terror, un grito capaz de inundar la cabeza y
poner los pelos de tu cuerpo de punta. Proveía de un par de calles al este, así que corrí, todavía
sigo sin entender el porqué, hacia el origen del sonido.

Era un estrecho callejón al que no daba ninguna ventana y sólo era iluminado
parcialmente por la luna, dejando entrever dos cuerpos en la oscuridad.

-¿Hola? ¿Necesitan ayuda?- fue lo que alcancé a decir.

Una de las figuras cayó con un sonido sordo al suelo mientras que la otra se dirigía hacia mí a
una velocidad vertiginosa. No podía reaccionar, estaba paral izado, mi cabeza me decía que
huyera, que saliera de ahí antes de que esa persona me alcanzara… Pero llegó hasta mí. Lo
podría describir como alguien más bajo que yo y con el pelo de un color marrón oscuro. No
pude ver más porque se me echó encima. Intenté quitármelo y nos enzarzamos en una lucha de
manotazos, patadas y cabezazos, en la que ni yo sabía ya cuáles eran sus extremidades y
cuáles las mías. Finalmente acerté con un puñetazo directo a su nariz y se desplomó de
espaldas delante de mí. Lo siguiente que vi me otorgó un terror tan espeluznante que ni ahora,
ocho años más tarde, he dejado de tener pesadil las.

Tenía los ojos hinchados y con unas bolsas oscuras que se alargaban casi hasta su afi lada
nariz. Esos ojos…, eso no eran los ojos de una persona, tan oscuros, tan malvados, desprovisto

"UN GRITO DE
TERROR, UN

GRITO..."



de humanidad. Él se debió de dar cuenta de mi cara de terror, ya que esbozó una sonrisa
socarrona que me erizó, de nuevo, el vel lo. Su boca estaba plagada unos dientes puntiagudos
dignos de una bestia. Entonces despareció. Se levantó y para cuando quise mirar hacia el otro
lado del cal lejón ya no había rastro alguno de él.

Escuché los sollozos. Me levanté como puede limpiándome la sangre que corría por mi tabique
izquierdo y me acerqué lentamente hasta el fondo del cal lejón desde donde venía aquellos
gritos de auxil io y donde permanecía inmóvil la otra figura. No veía nada asique saqué el móvil y
con su luz enfoqué hacia el la. Una chica rubia, de unos 25 años más o menos, reposaba en el
suelo, a continuación lo único que se escuchó fue un grito de terror que ascendió desde lo más
hondo de mi ser hasta mi garganta.

La chica estaba totalmente ensangrentada y la ropa hecha jirones, no cesaba de sangrar por
una profunda herida que tenía en la pierna izquierda, pero dejé de prestarle atención cuando
ella empezó a murmurar algo. Al principio fueron solo gemidos, palabras sueltas y gorgoteos
que debido a la sangre de su garganta la impedía terminara una frase. Tras toser unpar de
veces, parecía un poco más loable preguntar, así que eso hice.

-Hola me llamo Pablo, ¿puedes respirar? Ven apóyate en esto- coloqué mi chaqueta bajo su
cabeza con el fin de que aclarase su garganta, - no te preocupes enseguida l legará la
ambulancia, te vas a poner bien.

-No…no me ayudes…. Corre… no debes estar…. Aquí.

-¿Qué estás diciendo? Venga tranquilízate y guarda fuerzas, la contesté.

-No, él irá a por ti… no podrás huir de él… toma. Con mucho esfuerzo consiguió abrir el botón
de su camisa y quitarse un collar de que pendía una llave con el número #66 grabado en ella.

-Ve a la estación de autobuses…. Allí encontrarás respuestas y tu posible salvación.

Esas fueron sus últimas palabras antes de que dejara de respirar. Solo tras bajar sus pupilas caí
en la cuenta. Las heridas de la chica eran cortes, múltiples cortes que se repartían por todo su
pecho y sus brazos, a parte de una herida profunda que parecía haberse producido con un
cuchil lo en su pierna izquierda. No sólo era eso, no sé qué sería aquella criatura, pero no solo la
chica tenía cortes, todo mi cuerpo presentaba rajas más o menos profundas en las que antes no
había tenido en cuenta, quizás por la adrenalina de la situación, quizá porque eran cortes tan
l isos que parecían hechos suevamente con un cristal, pero ese “hombre” no tenía un cristal, ni
yo tenía tanto miedo ni tendré como tuve aquella noche

. (Manu)
No sabía cómo reaccionar, pero unas pequeñas gotas de lluvia me hicieron regresar a aquella
horrible situación, por lo que cogí mi teléfono móvil para poder l lamar a la policía. ; acto seguido
lo desbloquee y cuando me dispuse a llamar, el móvil se apagó, al parecer se había quedado
sin batería, los nervios aumentaban por mi cuerpo, las manos me temblaban y no era capaz de
reaccionar. Quise correr tan rápido hacia mi apartamento que la l luvia me jugó una mala
pasada, bueno la l luvia y mis heridas, resbalé y mi ropa se caló, esto hizo que mi carrera se
ralentizara pero no había tiempo que perder. Cuando por fin l legué a mi casa lo primero que
hice fue coger el cargador del móvil , conectarlo y avisar de lo sucedido a la policía. Acto seguido



me dispuse a darme una pequeña y rápida ducha de agua muy caliente, pero no podía sacarme
aquellas escenas de la cabeza, no podía ser posible lo que estaba sucediendo, la ducha se
alargó y yo seguí aturdido. En ese momento el sonido del telefonil lo me sobresaltó y me
devolvió a la realidad. Por un momento se me pasaron mil cosas por la cabeza, dudaba en si
contestar o por el contrario ignorarlo, pero la curiosidad pudo conmigo y opté por saber quién se
encontraba al otro lado del telefonil lo.

-¿Si? ¿Quién es? Pregunté con voz temblorosa.

-Pablo, soy Lucía, se me olvidaron las l leves dentro de casa, ¿Puedes abrirme?

-Claro, como no. Respondímás tranquilo.

Lucía era mi compañera de pisa y gran amiga de la infancia. Compartíamos piso desde hacía ya
dos años.

Acto seguido fui rápidamente a mi cuarto para cambiarme la toal la con la que había salido de la
ducha por un pantalón, cuando tuve que ir a abrir la puerta del piso.

-Hola Pablo, siento haberte molestado, me olvidé las l laves sin darme cuenta, di jo Lucía dando
explicaciones.

-No te preocupes, acababa de llegar y estaba dándome una ducha caliente, con este tiempo es
lo que más se agradece.

-Pablo, ¿y ese corte que tienes en el pecho? ¿Estás bien?

-Es una larga historia que contar Lucía. Tal vez me tomarás por loco pero… te aseguro que así
fue.

Pablo se encontraba nervioso, la voz le temblaba e incluso, a veces, sin darse cuenta
tartamudeaba.

-Te aseguro que puedes contar conmigo, no diré nada, di jo Lucía tratando de calmar a su
amigo.

Proseguí a relatarla todo lo que había sucedió, Lucía me miraba atónita, sin dar crédito a lo que
estaba escuchando.

-Lo siento, no sé qué decirte.

En ese mismo momento recordé la l lave que me había dado aquella mujer rubia, tras buscarla
por sus pesados y mojados pantalones por fin la encontré. Cogí mi teléfono móvil y un
escalofrío recorrió mi cuerpo, no sabía cómo reaccionar, pero algo me hizo pensar que debía
actuar rápido. Mi idea fue volver rápidamente al oscuro callejón; cogí sus l laves, e lfino abrigo y
casi sin despedirme de Lucía salí corriendo por la puerta. Esta vez decidí ir andando y no
corriendo, pues la l luvia ya me había jugado una mala pasada. Al l legar al lugar del crimen me
quedé sorprendido al ver un cordón policial enorme, por lo que decidí acercarme. Ya no resistía
más, necesitaba contarles lo sucedido pero una parte de mí me hacía pensar lo contrario, así
que decidí quedarme observando la escena.

"NO PODÍA QUITARME
ESA ESCENA DE LA

CABEZA"



Al cabo de un rato sentí una mano en mi espalda, me giré, me enseñó la placa, yo sin saber
cómo reacciones pensé: “no puede ser”.

-Buenas noches, agente de policía, ¿Se encontraba usted en el momento del asesinato?

Sin saber qué responder con voz temblorosa contesté:

-¿Yo? ¡Qué va! Solo pasaba por aquí.

-Entonces… ¿A qué se deben esas manchas de sangre?

-Eh… verá… yo…. Se lo puedo explicar.

Relaté de nuevo todo lo que había acaecido hacía tan sólo una hora, el agente de policía
parecía no entenderme, tenía caras de pocos amigos así que acabó con la típica frase de todas
las películas policiacas: Acompáñeme.

No me dirigieron ni una palabras más aquella noche, simplemente me llevaron a comisaría y me
dejaron en un pequeño calabozo, frío y húmedo. Escuchaba murmullos procedentes de los
despachos de los cuales entendía palabras sueltas como: asesino, loco, sádico, culpable,
psiquiátrico o perpetua. Aquello no me consolaba y, como era de suponer, las pesadil las no me
dejaron dormir, pesadil las con esos dientes afi lados, con esos ojos oscuros como la noche, con
la sangre de aquella chica en mis manos y con la l lave, esa l lave que permanecía a la espera en
mi pantalón, de ser usada o traspasada a otra persona .A pesar de todo, en aquella comisaría
me sentía más seguro que en mi piso con Lucía.

A la mañana siguiente me acompañaron a un despacho, yo esperaba una sala de
interrogatorios, no me podía quejar. En aquel despacho se encontraban dos policías que
rondaban los 40, nunca supe sus nombres, me preguntaban una y otra vez por lo sucedido, y yo
les contaba siempre lo mismo, la verdad. Imagino que esperaban que cambiase mi relato y me
condenase a mí mismo, finalmente se acabaron cansando al cabo de varias horas y se
marcharon. Fue entonces cuando me quedé sin palabras, él golpeó la puerta para abrirla, con
tal fuerza que la resquebrajó. Me miró y vi cómo la rabia del tío de Lucía se enfocaba en mí,
rabia por miedo a que a su ahijada la pudiera pasar lo mismo que aquella chica del cal lejón. De
un modo que yo no me esperaba me dijo:

-Pablo, he pedido que traspasen este caso a mi departamento por dos motivos. El primero es
que te creo, no sé por qué; y el segundo es porque no quiero que le pase nada a ella. –Habló
tranquilo.

Él me creía, que era lo más sorprendente. Aun no he dicho su nombre, Javier Sánchez; tío de
Lucía con la que no hablaba desde hace unos meses, pero por la que daría su vida. Sin decir
nada más me llevó con él hasta el cal lejón donde todo comenzó y me dijo que le recrease lo
sucedido con el más mínimo detal le.

Al final izar señaló en dirección a la estación y me habló con un tono de serenidad que trasmitía
calma:

-No sé qué va a suceder, ni qué hay en ese lugar pero no nos acercaremos aún, necesitas
descansar.

"NO ME
DIJERON NI

UNA
PALABRA

MÁS
AQUELLA

NOCHE"



Inconscientemente como si fuera un acto reflejo le pregunté:

-¿Sabe algo de Lucía? No sé nada de ella desde ayer.

_ Tranquilo, está en vuestro piso. Hay dos policías siempre en el edificio por vuestra seguridad.

Nos despedimos y, cuando yo me marchaba me percaté de algo que murmuró, algo como: “Que
Dios nos proteja”. Esto me alarmó bastante porque Javier no era creyente y nunca nombraba a
Dios.

Al doblar la esquina noté como alguien me vigi laba desde una distancia prudencial, seguía mi
camino con miedo de mirar hacia cualquier lado por si cruzaba la mirada de nuevo con aquella
persona o cosa que me atacó. Empecé a acelerar mis pasos cuando una mano se posó sobre
mi hombro.

(Rafa)
Fue entonces cuando mi perseguidor me dio bruscamente un giro y nuestras miradas se
cruzaron. Era más o menos de mi estatura, aunque más ancho de espalda y de constitución
fuerte. No acertaba nada más que a verle los ojos, pues l levaba una capucha y la cara
parcialmente tapada por una bufanda. Me tenía agarrado por los hombros y, con una mirada de
seriedad a la par que seguridad me dijo:

-Tranquilo chico, sé lo que ha ocurrido, estarás a salvo… _ y con las mismas se fue.

Yo estaba tan confuso por lo que había ocurrido que, hasta que no pasaron varios minutos no
desperté de mi trance, y es ese momento me di cuenta de que mi misterioso compañero me
había dejado una nota en el bolsi l lo derecho y ésta contenía una dirección. Yo estaba decidido a
ir a la estación pero no, hoy no. No paraban de sucederse hechos inexplicables e inquietantes
necesitaba tiempo para pensar.

De camino a casa intenté distraerme pisando en lo charcos que la l luvia había dejado, no quería
pensar en nada, sabía que tendría toda la noche para hacerlo. Llegué a casa y,
sistemáticamente me quité la ropa y me metí en la ducha. Fue debajo del agua caliente y entre
el vapor de dicho agua, cuando las ideas empezaron a venir a mi cabeza. Poco a poco intenté
calmarme y ordenar los hechos de lo sucedido. De repente recordé dos momentos de mi
inesperada y misteriosa aventura: la frase de la chica: “irá a por ti… no se puede escapar de él”;
y la del chico de esta tarde: “no te preocupes, estarás a salvo…” esas dos frases que
retumbaban en mi cabeza me hicieron darme cuenta de algo, que no solo estaba metido en una
situación misteriosa, sino que la situación era muy grave y peligrosa, realmente yo estaba en
peligro.

Durante aquella noche pensé en huir, en salvarme, pero una corazonada me dijo que no tenía
sentido, que no lo conseguiría. En ese momento lo supe, tenía que seguir adelante, investigar y
acabar con lo que se había convertido en mi período de vida más significativo y odiado.

Por la mañana me vestí, me puse mis zapati l las viejas y mi fina chaqueta. Tenía dos opciones: ir
a la estación o a la dirección que me dio aquel extraño señor. Me decanté por ir a la estación, ya
que me parecía más seguro un lugar público que la casa de un desconocido. Cogí la l lave y me
fi jé por primera vez en el número que tenía escrito. Esta l lave abría la taquil la nº 66. La guardé



bien en mi bolsi l lo y me dispuse a iniciar mi marcha hasta la misteriosa taquil la 66. En la calle el
cielo estaba nublado pero no llovía, no era más que otro triste día otoñal. En un abrir y cerrar de
ojos me encontré en las puertas de la estación. Suspiré y entré. Vi de lejos las taquil las y antes
de acercarme miré a ver si me observaba alguien, pero no, todo estaba bastante normal. Me
acerqué a mi objetivo, la vi, la número 66. En su interior podría estar la respuesta a muchas de
mis preguntas. Me acerqué con determinación, metí la l lave y la giré. Mi mirada reflejaba una
mezcla de inseguridad, curiosidad y determinación mientas la puerta de la taquil la se abría
lentamente. Miré dentro y al principio no parecía haber nada sin embargo, en el fondo, pude ver
un sobre camuflado entre telarañas. Acerqué la mano y lo saqué. Me quedé mirándolo un rato y
decidí abrirlo. Cuando lo hice se esfumaron todas las i lusiones de hallar respuesta alguna, en su
interior solo se encontraba una especie de tarjeta totalmente en blanco, un collar de plata, con
el símbolo del ángel caído. Se añadían más incógnitas. Nada tenía sentido.

(David)
Empecé a ponerme nervios, no entendía nada, ¿Por qué me dan la l lave de una taquil la en la
que solo hay un sobre? Lleno de rabia doy un golpe contra el la y parece que algo se ha roto,
una pequeña parte de la taquil la me permite observar que hay algo más allá del polvo y las telas
de araña. Me disponía a ver lo que había detrás de la parte que se había desprendido de la
taquil la, cuando una joven de ojos verdes y pelo rubio me dijo:

-¿Pablo? ¿Eres Pablo Espinosa? Dudo mucho que me recuerdes…
¡¿Cómo iba a olvidar a esa fantástica chica?! Fue mi amor de la infancia, mi primer amor, mi
primer beso, nunca olvidé su nombre: Celia García Pérez.

¡Cómo no me voy a acordar de ti! ¿Qué tal? ¡Cuánto tiempo!, acerté a decir.

En ese momento se abalanzó sobre mí y comenzó a llorar sin poder contener más la emoción.

¿Qué ocurre Celia”, pregunté.

Se secó las lágrimas con un pañuelo que sacó de su bolso y como pudo comenzó a contarme el
motivo de su llanto.

-Mi hermana, mi hermana fue hallada ayer muerta, no sé quién la pudo asesinar, con lo buena
que era, no sé quién pudo hacerla daño.

En ese instante comencé a recordar las tardes en casa de Celia mientras que su hermana
Teresa jugaba a las muñecas con su padre.

-Lo siento mucho Celia. Fue todo lo que la pude decir, omitiendo que fui yo la última persona a
la que vio. Contarla esto sería un golpe muy duro de afrontar para ella. Únicamente se llevaban
un año de diferencia y estaban muy unidas.

-¿Quieres tomar algo?- le pregunté y ella asintió con la cabeza.
Durante dos horas recordamos momentos de nuestra infancia con el único pretexto de animarla,
incluso conseguí que se le escapara una pequeña sonrisa.

"LLENO DE RABIA DI UN GOLPE
CONTRA..."



-Bueno y ahora ¿a qué te dedicas?

-Soy profesora de inglés, ya sabes que desde siempre quise ser eso, ¿y tú? ¿Informático no?
Siento de repente que mis meji l las arden y le sonrío.

-Bueno Pablo, tengo que irme. Toma mi número de teléfono para seguir en contacto y poder
vernos más veces. ¡Ah! Muchas gracias por ayudarme. La guiñé el ojo y ella me despidió con la
mano mientras la veía alejarse por la estación.

Ahora sí, tras esta pequeña pero grata distracción, me dispuse a terminar la tarea
empezada antes de que apareciese Celia, pago las dos coca-colas y mientras me
diri jo a la taquil la siento que me persiguen. Empecé a correr por los amplios
pasil los de la estación hasta que mi pulso se acelera y pienso en esconderme.
Encontré por casualidad una puerta de acceso restringido tras la cual paso
diez minutos. Al sal ir me dio cuenta de que estaba muy cerca de las
taquil las, salgo y me aseguro que nadie me vigi la. Todo perfecto. Saco la
l lave del bolsi l lo de mi pantalón, mi pulso era tembloroso, el mero hecho
de pensar que la chica que anoche murió en mis brazo era Teresa… y el
pensar que iba a descubrir por qué la mataron…

Introduzco lentamente la l lave en la cerradura y ¡No me lo puedo creer!
No entra, intento de nuevo, pero nada. Solo tengo un sobre con un collar de plata con un ángel
caído. Alguien ha cambiado la l lave de mi bolsi l lo. Da igual, sea como sea necesito saber qué
hay detrás de la taquil la.

(Soledad)
¿Qué podía hacer ahora? La única esperanza que tenía de encontrar alguna pista se acababa
de esfumar, supongo que últimamente no tenía mucha suerte. No podía hacer nada más por
hoy, no ahora, todo esto me estaba dejando muy confundido, tal vez mañana tuviera la cabeza
más despejada para seguir con toda esta locura.

De camino a casa tuve que aguantar otra fría y l luviosa tarde de noviembre, últimamente el
ambiente era muy lúgubre, en todos los sentidos. Por desgracia tuve que pasar de

nuevo por la escena del crimen, pi l la de camino de la estación a mi piso, ese lugar,
el cual conocía de toda la vida y ahora me ponía el vel lo de punta, me daba

escalofríos, tanto que pasé corriendo, no quería estar mucho tiempo por ese lugar, aunque
no debía tener miedo, no me iba a pasar nada. ¿O sí? Probablemente sí, al menos debía
estar alerta.

Llegué a mi piso, ahora mismo tenía miedo, pero también mucha adrenalina en mi
cuerpo, todo esto era muy raro. ¿Por qué me pasaba a mí? ¿Tenía algo que ver
con todo esto o simplemente fue casualidad? Solo son más preguntas que se
añaden a este caos. Por un momento dejé de estar sumido en mis

pensamientos sobre el infierno que se me había venido encima y me di cuenta de
que mi compañera de piso no estaba, no era ningún motivo por el que preocuparse en

exceso, ya que Lucía salía mucho, la encantaban las fiestas.



En un momento dado me vino a la mente una escena vivida esa misma tarde, esperaba que no
fuese real lo que ahora mismo tenía en mente, pero es la única alternativa en la que puedo
pensar por ahora y, la verdad, es que resulta muy convincente, o eso creo. Cuando estuve esa
misma tarde con Celia, mi primer amor, al ponerse a llorar el la se lanzó a mis brazos, yo tenía la
l lave en el bolsi l lo de atrás del pantalón, sí, a veces no soy muy intel igente. Noté algo sádico en
su mirada, pero no le di importancia, al fin y al cabo acababan de asesinar a su hermana; pero
estoy seguro de que fue ella quien me cambió la l lave, aún desconozco los motivos, pero no vi a
nadie más durante ese pequeño espacio de tiempo, y el la me abrazó, y yo me dejé l levar por los
recuerdos del pasado… es todo tan confuso. Mi novia de la infancia me había cambiado una
llave, una llave demasiado importante como para dejar pasar el asunto. No sé qué pensar. ¿La
habrían obligado? ¿Y si estuviera compinchada con aquel ser extraño? Mas secretos, más
preguntas, más incógnitas a resolver…

(Sara)



CURIOSIDADES MATEMÁTICAS
Reparto justo de gallinas

Había una vez dos campesinos vecinos, que estaban descansando después de una larga
jornada de trabajo. Como sus fincas l indaban por una valla, se sentaban a cada lado de la
misma y compartían el vino, el pan o lo que se terciara.

Uno de ellos, mientras miraba fi jamente el corral de gall inas que tenían
enfrente, le di jo al otro, oye Curro, somos amigos desde hace muchos años;
¿No crees que como muestra de esta amistad tan grande que nos une, me
podrías regalar una gall ina y así yo tendría el doble que tú? A lo que el otro
contestó, Juanil lo, cierto es que nuestra amistad en grande y de muchos
años, pero más justo sería que tú me obsequiarás a mí con una de tus
gall inas y así los dos tendríamos las mismas. Cosa que así hicieron
y la amistad se consolidó aun más.

Te toca reflexionar y averiguar las gall inas que tiene cada uno en su corral.

Joaquín Terrero Ponce

Vaca=Triángulo

Un día como cualquier otro, nuestro profesor de matemáticas entraba en clase y dejaba su
carpeta encima de la mesa. Se quedaba de pie, en silencio mirándonos hasta que todos
nosotros habíamos sacado el cuaderno de matemáticas, el bolígrafo y nos callados. Puedo
recordar su jersey verde, su camisa celeste y siempre la corbata que le daba un aire
interesante.

Tengo una pregunta para vosotros, di jo aquella mañana, ¿en qué se parece una vaca a un
triángulo?, y escribió en la pizarra la palabra vaca, el signo igual que, y un triángulo, de nuevo el
si lencio. Siempre había algún compañero que levantaba la mano y nos sorprendía con alguna
ocurrencia graciosa, lo que provocaba la carcajada de toda la clase. Todos sabíamos que no
sería fácil la tarea, cada uno en silencio pensábamos a dónde quería l legar el profe e
intentábamos alguna posible respuesta. Lo intentaba resolver, pero era tan rara la pregunta…
un triangulo, no hay nada en una vaca que por asomo se parezca a los tres picos de un
triángulo… ¡profe! nos damos por vencidos, di j imos todos.

Pues mirad, chicos de ciudad, cuando era niño, antes de ir a la escuela, junto a mi primo,
ordeñábamos muchas vacas. Os puedo decir que una vaca, tiene tantas cosas en común con
un triángulo que prácticamente son la misma cosa…y si no lo creéis atended:

Estamos de acuerdo que una vaca es un animal, un animal es un ser vivo muy bruto, Bruto
mató a Cesar, cesar es estarse quieto, el que se está quieto no hace nada, el que nada no se
ahoga, el que no se ahoga flota, una flota es una escuadra y una escuadra es un triángulo, por
lo que siguiendo las leyes de la matemática, una vaca es igual a un triángulo,…

Chicos, chicas, esto es matemática pura, comenzamos la clase…



Nos quedamos con la boca abierta con la explicación y aprendimos que las matemáticas
también pueden ser divertidas.

Joaquín Terrero Ponce



CINE Y LITERATURA PARA TODOS
LITERATURA

ERIC CARL: PAPÁ, CONSÍGUEME LA LUNA
EDITORIAL KOKINOS
LITERATURA INFANTIL: PRIMEROS LECTORES

Antes de irse a dormir, Mónica se asomó a la ventana. La
luna parecía estar muy cercana e intentó alcanzarla para
jugar con ella… ¿Queréis saber lo que ocurrió después?
Sólo tenéis que convencer a papá para que se siente con
vosotros y os lo lea.

Este precioso libro i lustrado por Eric Carl, escrito para su
hijo, nos muestra cómo el papá de Mónica, la
protagonista de este cuento, hace lo imposible para lograr
que el deseo de su hija pueda hacerse realidad. Un libro
sobre los sueños, y la generosidad de los que no dudan
en hacer que aquello que hemos deseado alguna vez, se material ice. Con ilustraciones
muy atractivas y desplegables, es un buen material para iniciar en la lectura a los
más pequeños

RECOMENDADO PARA PRIMEROS LECTORES
Mº José Sánchez

SINOPSIS: Conoceremos a Pi Patel, un muchacho cuyo padre es el dueño del zoológico de la
ciudad de la India, en la que viven. Su famil ia decide marcharse a Canadá, pero una tormenta
hace naufragar el barco en el que viajan, Pi consigue salvarse gracias a una barcaza en la que
también hay otro “pasajero”, un tigre de Bengala al que el joven intentará domar para sobrevivir.

COMENTARIO: Me he encontrado con una película muy bien construida, donde es imposible
aburrirse ya que están pasando cosas continuamente. Hay planos muy bonitos dignos de ser
enmarcados. No cabe duda de que se trata de una historia de aventuras bastante particular que
sabe salir adelante con pocos personajes sacándole partido a los efectos especiales y visuales.

NOTA: 7,5….TODO UN MANJAR PARA LA VISTA, EN 3D ESPECTACULAR.

CINE

LA VIDA DE PI

TÍTULO: La vida de Pi
GÉNERO: Aventuras
AÑO: 2012
REPARTO: Suraj Sharma, Rafe
Spall….
DURACIÓN: 127 minutos
DIRECTOR: Ang Lee



THE FLOWERS OF WAR

TÍTULO: The flowers of war
GÉNERO: Drama histórico
AÑO: 2012
REPARTO: Cristhian Bale, Paul
Schneider…
DURACIÓN: 146 minutos
DIRECTOR: Quijang Chen
CALIFICACIÓN: Mayores de 18

SINOPSIS: Nos narra uno de los episodios más terribles de la guerra moderna, el asedio por
parte de los japoneses a la ciudad de Nankín donde se llevó al límite la tortura, los abusos y el
asesinato sobre la indefensa población.
COMENTARIO: La película nos ofrece situaciones impactantes regadas por imágenes tan
bellas como terribles, muchos de sus encuadres y tomas son un homenaje a lo que debe de ser
el cine. A pesar de ello fracasa un tanto en el intento en conformar un esqueleto más emocional
y que cale en mayor medida en el ánimo del espectador.
NOTA: 7…..ÁCIDA, TIERNA Y DURA COMO EL ACERO.

Belén Camacho

ARTE

En Sociales estamos estudiando el arte renacentista y barroco, y elaborando una ficha técnica
de cada cuadro y escultura que estudiamos. Pablo (2º ESO B) nos destaca un cuadro en
particular:

El Entierro del Conde Orgaz

Comienzo hablando de Doménikos Theotokópoulus, conocido como El Greco. Pintor nacido en
Creta en 1 541 , que desarrol ló su particular esti lo en España. Afincado en Toledo (capital
rel igiosa por aquella época), aspiraba a convertirse en un pintor de corte. Se le encargaron
varios cuadros, pero se vio envuelto en algún que otro pleito, porque a pesar de ser un pintor
muy solicitado, algunos de sus cuadros no gustaron y tardaban en pagarle o no le pagaban lo
acordado. Ejemplo de esto es su cuadro El Expolio y lo tenemos cerca de Madrid, porque sigue
en la Sacristía de la Catedral de Toledo.

Pero de todos los cuadros de El Greco, (que me parecen obras maestras), el que más me ha
llamado la atención es El Entierro del Conde Orgaz. Lo pintó entre 1 586 y 1 588. Lo podemos
visitar en la parroquia de Santo Tomé, también en Toledo. Este cuadro, de grandes
dimensiones, se organiza en dos partes. En la inferior (la muerte), se observa el entierro del
conde; en el superior (la vida eterna) vemos un ángel que sostiene el alma del fal lecido.
También aparecen la Virgen, San Juan y otros personajes. En el centro se encuentra Jesucristo,
en el lugar con mayor luz del cuadro.



Os dejo con la ficha técnica que hemos
elaborado en clase, y os animo a buscar
información más detal lada sobre este y otros
cuadros de El Greco, todo un descubrimiento
que no os dejará indiferentes.

TÍTULO: El Entierro del Conde Orgaz
(15861588)
AUTOR: El Greco
UBICACIÓN: Parroquia de Santo Tomé,
Toledo
ARTE: Pintura
ESTILO: Manierista
TEMA: Religioso
FUNCIÓN: Representativa
MATERIALES: Óleo sobre lienzo (4,80m
x 3,60m)

Pablo Villaba

Me gusta el esti lo de El Greco, el uso de figuras alargadas (se l lama esti lo maniesrista), la
composición, cómo coloca los personajes en el cuadro (uti l iza una línea imaginaria l lamada
línea serpentinata), los bri l los, las sombras. Lo que más me ha sorprendido son los colores
uti l izados, l lamativos, marcados, contrastados, casi irreales.



AYUDANDO A AYUDAR

Qué hacer cuando… (Programas de
intervención)

Hoy os presento la colección: “Qué puedo hacer cuando…” Se
trata de un listado de varias guías infanti les (de 6 a 1 2 años)
para que los niños puedan superar con la ayuda de sus padres
distintos problemas psicológicos por medio del aprendizaje de las
técnicas cognitivo conductuales. Unas guías mucho interes y de
fácil acceso para consulta en casa. Así que no lo dudéis, si tu
peque sufre alguna de estas dificultades, ya sabes donde acudir.

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccuuaannddoo……RReeffuunn ffuuññoo ddeemmaassii aaddoo” (ayuda a
superar el negativismo).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccuuaannddoo……MMee pprreeooccuuppoo ddeemmaassii aaddoo”
(ayuda a los niños a superar la ansiedad).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccuuaannddoo……EEssttaall ll oo ppoorr ccuuaall qquu ii eerr ccoossaa”
(ayuda a los niños a superar sus problemas con la ira y a
responder de forma más tranquila y eficaz cuando algo sale mal).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccuuaannddoo……MMee ddaa mmiieeddoo ii rrmmee aa ll aa ccaammaa”
(ayuda a los niños a superar los problemas para irse a la cama:
pesadil las, problemas de estrés, tensión, mostrándoles como
relajarse,…).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccuuaannddoo……MMee oobbsseessii oonnoo ddeemmaassii aaddoo”
(permite a los niños dominar las habil idades necesarias para
l ibrarse de los pegajosos pensamientos e impulsos del Trastorno
Obsesivo Compulsivo y para tener una vida más fel iz).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ppaarraa……VVeenncceerr mmii ss mmaann ííaass” (ayuda a los
niños a librarse de malos hábitos como morderse las uñas,
chuparse el dedo, retorcerse el pelo, meterse el dedo en la
nariz,…).

-“QQuuéé ppuueeddoo hhaacceerr ccoonn……LLaa eennffeerrmmeeddaadd mmeenn ttaal” (ayuda a los
niños, cuyos padres tienen enfermedades mentales, a que se
sientan mejor y puedan comprender a la persona enferma).
Autor: D. Huebner
I lustraciones de B. Matthews
Editorial : TEA Ediciones.

Leticia Serrano



OFERTA OCIO
Ocio para los más pequeños.

-Planes gratuitos en Aire Libre para edades de 0-3
años

-PPaall aaccii oo ddee CCrrii ssttaa ll ddee ll aa AArrggaannzzuueell aa (Invernadero)
El Palacio de Cristal de la Arganzuela, o Invernadero
de Arganzuela, es un invernadero municipal donde
admirar diversas especies de plantas.

-JJaarrdd ii nneess ddeell CCaammppoo ddeell MMoorroo
Al oeste del Palacio Real y con una extensión de unas
20 hectáreas, se encuentra este jardín de esti lo inglés.

Planes en actividades para edades de 4-6 años

-LLaa mmaagg ii aa ddeell QQuu ii jj oottee eenn ll aa BBii bb ll ii ootteeccaa NNaaccii oonnaall
Y así comienza la magia. . . La Bibl ioteca Nacional ha
preparado un divertido espectáculo para toda la
famil ia.

-VVii aa jj ee eenn ffaammii ll ii aa aa ll aa ccii vvii ll ii zzaaccii óónn ssuummeerrii aa.. CCaaii xxaa FFoorruumm
MMaaddrrii dd
Con Dioses Sumerios, el Centro Social y Cultural de la
Obra Social “laCaixa” inaugura una nueva modalidad.

-MMuusseeoo ddeell TTrraajj ee CC.. II .. PP.. EE
‘¿Qué me pongo?’ en el Museo del… Traje
El Museo del traje nos presenta su nuevo tal ler de
primavera destinados a famil ias! ¿Qué me pongo?

-TTaall ll eerreess ddee ll aa BBii bb ll ii ootteeccaa NNaaccii oonnaall ddee EEssppaaññaa
Con B de Bibl ioteca, un tal ler para decorar tu…
nombre

-TTaall ll eerreess cceenn ttrroo ddee AArrttee DDooss ddee MMaayyoo: Entre una cosa
y otra
Niños y adultos podrán crear y compartir alternativas a
la asimilación y el uso normalizado de los objetos o los
espacios…

-FFuunnddaaccii óónn MMaappffrree – Sala Recoletos
Un espacio que pretende fomentar la difusión de la
cultura, las artes y las letras, y acercárselas a todos
los públicos.



-AAii rree LLii bbrree :: PPaarrqquuee ddeell BBuueenn RReettii rroo
Visita Guiada: Los secretos de El Retiro
El Retiro esconde muchos secretos escondidos entre
sus numerosos rincones. ¿Todavía no los habéis
descubierto?

-AAvveenn ttuu rraa AAmmaazzoonn ii aa CCeerrcceedd ii ll ll aa
Aventura Amazonia Cercedil la es uno de los parques
de aventura más grandes de Europa. Está ubicado en
la sierra madri leña de la que toma el nombre.

-LLii bbrreerrííaa PPeeppaa LLuunnaa:: VVeerrddee qquuee ttee qquu ii eerroo vveerrddee
Os dedicaréis a dos colores: amari l lo y azul. Es un
recorrido por las posibi l idades de experimentar.

Miguel Ángel Terrero



ENREDADOS DE RED

EL DECÁLOGO DE SANTA RITA PARA LAS REDES SOCIALES

Las redes sociales se han multipl icado de forma exponencial en los últimos años. Facebook,
Tuenti, Google+,LinkedIn ,Twiter… se han convertido en las nuevos periódicos y televisiones de
nuestros días. Los jóvenes han acogido las nuevas tecnologías de forma natural y sabemos que
dedican muchísimo tiempo. Por otra parte, los padres no saben cómo actuar ante el las y qué
deben conocer. En este primer artículo hemos realizado un pequeño decálogo de las redes
sociales. Siempre es bueno aclarar algunas cosas y recordar otras.

Decálogo de las Redes sociales.
1 - NNoo aacccceeddaass aa eell ll aass hhaassttaa qquuee nnoo tteennggaass 11 44 aaññooss. No infrinjas las normas del contrato que
se realiza cuando se constituye una cuenta. Solo se pretende protegerte.
2- II nn tteerrnneett nnoo ssee ppuueeddee bboorrrraarr,, tteenn pprruuddeennccii aa aall aaccttuuaarr.
3- II nn tteerrééssaattee ppoorr ll aass rreeddeess ssooccii aa ll eess. No son una moda, al igual que la tv y la radio están en
nuestras vidas.
4- AAppll ii ccaa eell sseenn ttii ddoo ccoommúúnn yy ll aa pprruuddeennccii aa. Al igual que lo haces en otros casos… como no
meterte en lugares que no te gustan, o pasar de gente no recomendable
5- NNoo ppuubbll ii qquueess ddaattooss sseennssii bb ll eess… como situación famil iar, planes de futuro y viajes, datos
económicos o bancarios.
6- DDeedd ii ccaa ttii eemmppoo aa ccoonnffii gguurraarr ll aass ooppccii oonneess ddee pprrii vvaaccii ddaadd ddee ddaattooss. Estas opciones han sido
demandadas durante años por los usuarios, no las ignores ahora.
7- NNoo aacceepptteess aammii ssttaaddeess ddee ppeerrssoonnaass qquuee nnoo ccoonnoocceess, o que no quieres tener como amigo.
Si en el patio del colegio no quieres saber nada de él, por qué le aceptas como amigo en la red.
Ante la duda, no aceptes.
8- NNoo ppuubbll ii qquueess ffoottooss ccoommpprroommeettii ddaass,, nn ii ttuuyyaa nn ii ddee aammii ggooss. Si a tus padres no les gustaría
verte así, a ti tampoco te gustará cuando pasen unos años.
9- CCoonnssuu ll ttaa ttuuss dduuddaass aa ttuuss ppaaddrreess yy pprrooffeessoorreess, las relaciones en la red no son tan
diferentes a las relaciones presenciales.
1 0- NNoo ccoonnffííeess eenn ttooddoo ll oo qquuee aappaarreeccee eenn ll aa rreedd, se han general izados los hoax (bulos).

Por último, aquí tienes un video realizado para una campaña de concienciación sobre el uso de
las redes sociales.

http: //cedec. ite.educacion.es/es/la-revolucion-del-sxxi/riesgos-y-amenazas?start=1

Más información en Instituto Nacional de tecnologías educativas y de formación del
profesorado.http: //cedec. ite.educacion.es,
http: //www.protegeles.com,
http: //www.chaval.es

Oscar Alarcón



INGLÉS
The Students of 4th E.S.O. have been preparing different dishes for the English class. The
prepared the dishes at home and presented them to the class. We enjoyed the food and we
hope you enjoy it too.

Some of the dishes were from the student’s native country. Here Magdalena presents to you two
dishes from her native Moldovia.

CCooookkii nngg ccll aasssseess
AAppppll ee ppii ee

Ingredients:
Puff pastry
Two apples

Preparation:
To prepare apple pie:
Prepare the puff pastry
Peel the apples and cut them
after that you have to extend the sl ices on half of the puff pastry.
Then paste the two parts of the mass, and with a fork prick the top of the mass to take the air
out.
We put it in the oven twenty minutes, after that we can enjoy an apple pie.

LLiimmbbaa SSooaaccrreeii
Ingredients:
1 aubergine
6 ful l spoons of flour
2 eggs
Mayonaisse
½ clove of garl ic
1 00grs of cream cheese
1 fresh tomatoe
Parsley to decorate

Preparation:
Sl ice the aubergines and the tomatoes
Mix the mayonnaise, the garl ic and the parsley
Roll each aubergine sl ice with a piece of tomatoe
Prepare a dish with the flour and other with beat eggs.
Now cover the aubergine with flour and then with egg and fry it.
Spread the aubergines with the mix.
Final ly decorate the aubergines with tomatoe and parsley.
So we have a typical Moldavian dish: l imba Soacrei (lengua de suegra. Guess why)

Magdalena Fedco



Virtual tour to London
The children from 5th Primary have gone on a virtual tour of the main attractions of London.
They visited Oxford Street, The Parl iament, London Bridge, The London Eye, Buckingham
Palace, Piccadil ly Circus, Trafalgar Square,…
They very much enjoyed this activity because most of them hadn´t been there before And they
learnt very interesting things about this capital city of Europe.
They were very surprised when I told them that deck chairs in Hide Park are not Chained down
and nobody steals them.
A boy who had been there last year told them about the ceremony of the Changing of The
Guards.

Mónica Correa

Tower Bridge

Piccadil lyCircus



Oxford Street

English jokes

-Do you speak English?
- ¿Cómo dice usted?
- Do you speak English?
- Lo siento, no le entiendo.
- Le pregunto que si habla usted inglés.
- ¡Ah, si. Perfectamente!

A man asked for a meal in a restaurant. The waiter brought the food and put it on the
table. After a moment, the man called the waiter and said:
“Waiter! Waiter! There´s a fly in my soup!”
“Please, don´t speak so loudly, sir”, said the waiter, “or everyone wil l want one”.

Boy: My mother and father are in thesteel and iron business.
Friend: Really?
Boy: Yes, my father steals, and my mother irons.



A man came round in hospital after a serious accident. He shouted, “Doctor, doctor, I
can´t feel my legs!”. The doctor replied, “I know you can´t, I ´ve cut you arms off”.

2 X 11
Why is two times ten the same as two times eleven?
Because two times ten is twenty, and two times eleven is twenty, too!

Mónica Correa

The Character of the month: CHARLES DICKENS

Charles Dickens l ived in England in the 1 800s. He was a famous and popular writes. He wrote
about l ife in England at the time. Dickens had a very hard l ife when he was a child, and he wrote
about his experiences in his stories.
When Charles Dickens was twelve years old, his father went to prison because of money
problems. Charles started to work in a factory to help his mother and his seven brothers and
sisters. During this time, he l ived in a very small room. He worked for ten hours a day, but he
didn’t get much money. In the late evenings he prepared his dinner or did his laundry. Charles
didn’t work on Sunday, so that was his favourite day of the week. But he didn’t do anything
enjoyable on that day. He and his sister , Fanny, visited their father in prison.
In his stories, Dickens wrote about the people and places he knew. His first book, The Pickwick
Papers, became popular immediately. I t’s about a man’s journeys in England. In Little Dorrit,
Dickens talked about prison. In Oliver Twist, one of his best known novels, he described the
terrible l ives of children. People learned about hard l ives of many English children by reading
Dickens’ books. In some way Dickens contributed to change conditions for children in England.

Charles Dickens (Portsmouth,
Inglaterra, 7 de febrero de 1 81 2
– Gads Hil l Place, Inglaterra, 9
de junio de 1 870)



ENTRETENIMIENTO
LAS RECETAS DE LA ABUELA FIDELA

MARIPOSA DE FRUTA
Las meriendas con frutas son de lo más sanas, pero si se las preparamos con imaginación,
seguramente será más atractivo para ellos y se divertirán mientras las comen.
Este mes vamos a preparar una merienda muy primaveral a base de de plátano, naranja, kiwi,
manzana, pera, fresas y piña. Con todas estas frutas, prepararemos una preciosa mariposa.
Pero sólo es necesario un poquito de imaginación y ayuda de los niños para juntos, poder
construir cada día diferentes dibujos, animales o plantas para hacer la hora de la merienda algo
divertido, alegre y un trabajo conjunto en el que habéis colaborado todos.
Ingredientes (para 2-3 personas)
• 1 plátano
• 2 kiwis
• 1 naranja
• 1 manzana
• 6 fresas
• 1 pera
• 1 rodaja de piña
• Cáscara de la manzana para las antenas

Preparación:
1 . Lavamos, pelamos y preparamos toda la fruta.
2. En un plato, colocamos el plátano en forma de gusano;

intercalando una rodaja de plátano con una de fresa. Así
construiremos el cuerpo de la mariposa.
3. A continuación; haremos las alas de la mariposa

intercalando un gajo de naranja con uno de manzana.
4. Rellenaremos las alas de la mariposa con las rodajas de

kiwi, la pera, la piña y trozos de fresas para decorar.
5. Con unas tiras de la cascara de la manzana, podremos

unas bonitas antenas a la mariposa.
6. Por último, podemos uti l izar la rodaja de piña para construir un agradable sol hacia el que

vuela nuestra l lamativa mariposa.
7. Para los más golosos, decoraremos la merienda con sirope de fresa o chocolate.
8. Y ahora… ¡a disfrutar!

ELISA TOLA



NOTICIAS BREVES Y CRÓNICAS

MOCHILAS

• El día 24 de abri l se repartió a cada alumno de infanti l una mochila de l lamativos colores
para hacer más divertido el camino al cole. Así podremos disfrutar de una marea azul-naranja
compuesta por nuestros alumnos más pequeños paseando por las inmediaciones con su nueva
mochila. Con ello queremos motivar en los niños su autonomía, l levando sus objetos personales
en la “mochila del cole” cuando van al parque, de excursión, de viaje o a la piscina, entre otras
muchas opciones.

EXCURSIÓN A LA GRANJA

• Los días 29 y 30 de abri l todos los alumnos de infanti l real izaron la tan esperada “excursión
a la granja”. Los alumnos de 3 y 4 años disfrutaron de una visita de un día, que aprovecharon al
máximo gracias a la tregua que el tiempo dio durante las horas de la estancia. Los de 5
pudieron disfrutar de dos días completos, durmiendo todos juntos en las instalaciones. El los
mismos nos contarán detal ladamente su experiencia.

DÍA DE LA MADRE

• Después de mucho trabajo y mucho esfuerzo… ¡Nuestras mamis ya pueden disfrutar de sus
regalos! Esperamos que os hayan gustado y los disfrutéis.

DÍA DE LA BICI EN INFANTIL

• El viernes 1 9 de Abri l celebramos el Día de la Bici; todos acudimos al cole en bici o patinete,
y los aparcamos en el “parking” habil itado ese día para la ocasión. Se pintó en el suelo un
circuito para el de infanti l junto al de primaria. El nuestro se complementaba con señales que
previamente habíamos pintado entre todos, y con unos profes muy marchosos con trajes de
señales que se movían por el mismo. Por la mañana, después del patio, pudieron circular por el
circuito los alumnos de 5 años; los de 3 y 4 lo realizaron por la tarde. Todos disfrutamos del día
y pusimos en práctica todo lo aprendido sobre seguridad vial anteriormente.

BAILE DE SANTA RITA

• Todos estamos muy nerviosos y ensayando en cada ratito l ibre ¡el baile de Santa Rita! El
viernes 1 7 de Mayo os esperabamos a partir de las 1 5:00 horas para que viérais lo bien que
sabemos bailar y os divirtiéseis con nosotros.

¡NUEVAS PIZARRAS DIGITALES!

• Hemos recibido dos pizarras digitales nuevas que se añaden a la que ya teníamos. Se
instalarán una en la clase de 4 años y la otra en la 5 años a lo largo del mes de mayo. Así, poco
a poco nos vamos modernizando y haciendo nuestro aprendizaje más ameno, divertido y actual.

Elisa Tola.



Día 23 de Abril, el Día Mundial del Libro

El día 23 de abri l , hemos tenido en el Colegio la lectura continuada del Quijote. Han participado
todos los alumnos desde 1 º de Primaria hasta 4º de ESO, con un horario ininterrumpido desde
las 8.30 h hasta las 1 7.30 h.

También hemos realizado un acto en el patio del Colegio. Este acto ha consistido en la lectura
de tres manifiestos por parte de un profesor, una madre de una alumna y una alumna, en
reconocimiento a todos los l ibros y su labor de formación l levada a cabo
entre las personas y la sociedad.

Los alumnos de Infanti l tuvieron una representación de títeres y marionetas. Además del
organizamos un recital de poesías en la iglesia. Cada clase subió al escenario a recitar una
poesía conjunta al resto de los compañeros y a los profes. Todos los niños recibieron un
diploma por el esfuerzo realizado y se premió a los dos mejores recitadores de cada clase.

Desde la Bibl ioteca del Colegio hemos organizado una exposición de libros que empezó el
lunes 23 y final izó el viernes 26.

Los alumnos han aportado muchos libros para este evento que ha tenido lugar en el hal l del
Pabellón Central. Junto a estas actividades, se han realizado los distintos concursos de marca-
páginas, cuentos breves y poesías. El número de participantes ha sido numeroso. Por último
hay que decir y dar las gracias a todos aquellos
profesores, famil ias y alumnos que han donado libros para nuestra Bibl ioteca del Colegio.

Estancia en la Granja El Álamo

Los pasados días 29 y 30 de abri l los alumnos de 3º de Infanti l disfrutamos de una estancia en
la granja escuela El Álamo.

Y con las maletas acuestas l legamos a nuestro cole esperando unos días maravil losos con
nuestros compis. Aunque el tiempo no nos favorecía, estábamos entusiasmados y nerviosos,
algunos no habíamos dormido esperando el momento. Echamos de menos a los que por alguna
razón no pudieron venir.

El trayecto a Brunete pasó volando mientras nos contábamos lo que llevábamos en las maletas.
El recibimiento por los monitores y el personal de la granja fue muy cálido y acogedor. Nos
dieron una breve explicación de las normas y nos dividieron en tres grupos. ¡Ya estábamos en
la granja! ¡Dos días con una noche disfrutando con mis compañeros!



Después de dar una vueltecita por la granja y conocer el entorno, fuimos a preparar las camas y
colocar nuestras maletas. Fue el momento más emotivo: los niños y niñas se agarraban a sus
amigos y amigas para no separarse y que la cama quedase lo más junta posible.

Más tarde montamos a caballo, vimos las avestruces, ovejas, cabras, pavos reales, patos,
cerdos. . .Y la hora de comer l legó enseguida: unos riquísimos macarrones de primero y
salchichas de segundo.
Como el tiempo seguía l luvioso, vimos una peli mientras los monitores prepararon el tal ler de las
semil las, que consistía en aprovechar el envase del yogur, que nos habíamos comido, para
plantar una semil la.

De merienda sándwich… de nocil la, y qué fuerzas nos dio, fuerzas para continuar el día. Al
acabar, la l luvia nos dio un respiro y salió el sol, así que nos fuimos a Giraluna, la granja
contigua donde están los animales más pequeños. Allí disfrutamos con los conejitos, los poll itos
y los cabriti l los. Pudimos cogerlos en brazos, tocarlos y correr detrás de ellos.

Después de la cena, aunque ya estábamos cansados, disfrutamos con Pipo, el loro que baila, y
nos preparamos para buscar al duende Juan Campanil la. Con las l internas en la mano y mucho,
pero que mucho valor, nos pusimos en marcha. Todos participamos y nos agarrábamos como
lapas, con un pell izco de nervios y los dientes apretados. . . Oíamos sus campanil las que nos
despistaban de un lado a otro, al final nos dio las buenas noches y nos fuimos a dormir. La
verdad es que no tardamos en quedarnos dormidos, nos tomamos las medicaciones, nos
cepil lamos los dientes al tiempo que "marujeábamos" sobre nuestros modelos de pijamas y
nuestros muñecos que nos acompañaban, el besito de las profes nos ayudó para pasar una
noche tranquila y sin sobresaltos.

Algunos nos despertamos antes de lo esperado pero respetamos a los que dormían y no nos
movimos de nuestra cama. A las 9 todos en pie. Nos vestimos, nos peinamos, y recogimos
nuestras cosas para meterlas en las maletas. Como habíamos metido la ropa sucia de
cualquier manera tuvimos que sentarnos encima para cerrarlas. Fue divertido y un poco caos,
pero al final todo estaba dentro y la maleta cerrada.

El día nos sorprende con algo más de sol y podemos aprovechar para disfrutar más de los
animales de la granja. Hoy comemos antes (arroz con tomate y albóndigas) y realizamos el
último tal ler, el de teñir lana, antes de que a las 1 5.30 venga el autobús a recogernos.

En la casa del duende Juan Campanil la hay una sorpresa para nosotros, vamos corriendo y allí
están unas chuches. . . ¡ ¡Mmn, qué ricas! ! ¡ ¡ ¡Gracias, Juan Campanil la! ! !

Revisamos bien el dormitorio: que no se olvide nada…Nos despedimos de los divertidos
monitores que siempre se sacaban juegos y canciones de la "chistera". Nos despedimos de la
granja y sus animales. Nos despedimos de Juan Campanil la. . .Y con nuestras maletas a cuestas
volvemos a casa para contar a nuestras famil ias nuestra experiencia en la granja.

Los recuerdos de los olores, de los colores y de la compañía de nuestros amigos quedaran
siempre en nuestra memoria. Recuerdos que serán inolvidables y de los que hablaremos
durante mucho tiempo.

Mª Ángeles y Cristina Tutoras de 3º Educación Infantil

"CON LINTERNAS EN LA MANO Y
MUCHO VALOR NOS PUSIMOS..."



La visita a la granjaescuela Luis Amigó

Los alumnos de 3º y 4º del colegio Santa Rita realizaron el pasado mes una actividad fuera del
centro. Visitaron durante varios días y sus correspondientes noches, la granja-escuela en la
ciudad de Valencia Luis Amigó, Aquí os presento una amena redacción escogida entre varios de
los compañeros que asistieron.

En el viaje de ida tardamos unas cinco horas aproximadamente en llegar. Los monitores eran
muy majos y nos acogieron con rapidez. En la granja ¿qué había? pues vimos muchos animales
como, vacas, burros, ovejas, cabras y… ¡hasta ciervos! Fue una experiencia inolvidable.

Al día siguiente tocó ir al centro de Valencia, al lí vimos muchas cosas. Como por ejemplo, las
torres de Serrano, las torres de Quart, la plaza de la Virgen… etc.

El espectáculo de furor estuvo muy reñido, pero al final l legamos a una conclusión, y ganó el
equipo rojo, formado por los avestruces y los burros. Por cierto, éramos cuatro grupos, los
anteriores mencionados y los ciervos y las vacas.

Lo que más me ha gustado ha sido el cariño de los monitores y los juegos, las actividades, los
animales… etc. En resumen, ha estado fenomenal.

Irene de la Rosa 4ºA de primaria

LA BICICLETA EN SANTA RITA

El día 1 9 de abri l se celebra en todo el mundo el día de la bicicleta. Pequeños y mayores
sabemos qué es una bicicleta, y cuál es su motor, nuestras piernas.

Como vemos en el siguiente cuadro, poco o nada tienen que ver las fantásticas bicicletas de
ahora con los primeros intentos de los velocípedos. En las de ahora existen incluso marchas,
como en los coches, para facil itarnos al máximo el pedaleo.



Ese día, en Santa Rita también celebramos esa fiesta. Los alumnos de infanti l y primaria,
trajeron sus bicis o cualquier aparato que tuviera ruedas, porque lo importante era disfrutar de
los medios de transporte que no contaminan y con los que nos ponemos en forma. Como en el
cole tenemos un gran patio, los profesores aprovecharon para hacer dos grandes circuitos,
como los que tenemos en Madrid en el carri l bici.

El circuito de infanti l , estaba en el campo de balonmano, y tenían un montón de señales de
tráfico, pasos de cebras, hasta semáforos, que bien sabemos por lo que nos ha contado un
poco más arriba nuestra compañera Elisa.

Y el de primaria era enorme, ocupaba casi todo la zona asfaltada del cole. Eso sí, tenía un
montón de curvas que hacían muy divertido el trayecto.

Nos lo pasamos fenomenal, y la verdad es que es una ocasión ideal para montar en la bici por
nuestro colegio, sin peligro alguno, bueno quitando las tortas que, sin consecuencias, nos
dimos. Nos gustó mucho ver todo el patio l leno de bicicletas y de niños pedaleando a la vez.
¡Qué ganas más grandes de que llegue el año que viene para poder repetir!

Por cierto, mirad en las fotos, lo bien que nos lo pasamos.
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