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EDITORIAL

¿CERRADO
POR VACACIONES?
Queridas Familias:

•

Como sabéis, la entrega de esta publicación, coincide
con el fin de curso escolar. El final del día, el final del
trimestre, de año académico y el final de carrera,
constituyen hitos importantes en la vida de los
estudiantes que al “cerrarlos” acercan a nuevas etapas y
oportunidades.

•

Del mismo modo, la persona, ordena su existencia a
través de ciclos que marcan finales y principios: así, el
ser humano con su ritmo circadiano del día y la noche,
puede disponer del descanso necesario para afrontar
las inevitables jornadas. Los fines de semana y las
vacaciones, permiten olvidar temporalmente el trabajo
para dedicarse a aficiones personales o a no hacer nada,
buscando así recuperar las fuerzas necesarias.
La sociedad con frecuencia nos invita a olvidar, a
separar, a abandonar, a concluir y a cerrar.
Sin embargo, algunas experiencias humanas nos invitan
a lo contrario. Me explicaré:
Unos días antes de proceder a la edición de la revista y
en la misma semana, asistimos al fallecimiento de Pilar
Liria (profesora y directora de este colegio hasta el año
2008), M Ángeles Sanclemente (religiosa del Sagrado
Corazón y encargada de mantenimiento hasta el año
1999) Iñaki Oyarzábal (padre de un alumno de 4º de
primaria)
Tengo que confesaros que la dureza que supuso la
coincidencia de estas muertes en el tiempo, se agravó
porque las tres, estaban vinculadas a nuestra familia
del Sagrado Corazón de Jesús, en Zaragoza, y eran muy
queridas.
Los tres, nos han demostrado que la muerte no se vive
como un cierre, ni como un final irrecuperable, ni tan
siquiera como algo que por asumido, nos deja indiferentes.
Los tres , Pilar, Ángeles e Iñaki, dieron buena prueba de la
huella que su vida dejó en muchos de nosotros.
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Pilar, ejemplo de fortaleza, mirada amplia y
pensamiento crítico.
Ángeles, modelo de discreción, paciencia y amor por
los detalles.
Iñaki, rostro de paternidad desinteresada, amor por
los suyos y trabajo generoso

La vida no se escapa con la muerte. Para los creyentes
el misterio de la muerte, se transforma en la certeza
de la Nueva Vida. La vida, a partir de la muerte, se
puede traducir en recuerdo vivo y en presencia; la
muerte, además del inevitable dolor por la separación
hace aflorar lo mejor de los que nos quedamos,
convirtiéndose así en vehículo de comunión para los
vivos porque todos experimentamos la necesidad de
acompañar a nuestros familiares , amigos y compañeros
tras una pérdida, siempre dolorosa.
Esta experiencia me confirmó que todo lo vivido
permanece y forma parte de lo que hoy somos y
hacemos.
Frente a la cultura social del cierre y con la perspectiva
de las vacaciones por delante, os invito a disfrutar del
valor de la vida que como un manantial, está llamada a
hacer brotar las aguas más cristalinas. Estamos llamados
a ViVIR para acoger, agradecer, acompañar, compartir,
respetar, perdonar, ayudar …para hacer en definitiva un
mundo mejor. Es el camino más seguro para la felicidad.
Felices Vacaciones a todos
Teresa Marquinez- Directora
“Hay manantiales que permanecen largo
tiempo desconocidos; existen, pero algún
obstáculo les impide manar. Quitad un
poco de tierra, apartad aquello que los
esconde a nuestra mirada y enseguida veréis
aparecer un agua clara y limpia”
Santa Magdalena Sofía Barat- Fundadora de los
Colegios del Sagrado Corazón de Jesús
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QUERIDA PILAR
Desde el Saco que tú animaste y viste nacer, queremos valorar tu
trabajo, reconocer tu sello en nosotros y agradecer profundamente tu
entrega. Gracias Pilar.

PILAR LIRIA, PROFESORA
EXCEPCIONAL
Tuve la inmensa suerte de ser alumna de Pilar
desde los once años a los dieciséis. Guardo
como un tesoro apuntes de sus clases y trabajos.
Sorprende comprobar, con la perspectiva que
da el tiempo, el “nivelazo” de Historia y Arte y la
hondura de pensamiento a la que nos condujo
desde niñas, con una mezcla de entusiasmo y
exigencia, genuina.
Desarrolló nuestra inteligencia, nos hizo
creer que valíamos mucho y sentir cuanto le
importaban nuestros progresos. Propició toda
iniciativa y aplaudió nuestra creatividad con
la suya; con una dedicación, generosidad y
pasión desbordantes. Nos hizo sentir queridas,
PROTAGONISTAS de la vida del colegio.
Pilar. Haber concienciado todo esto desde niña,
aun sin ponerle nombre, despertó la vocación
por la educación, en mi y en una generación
de actuales profesoras, hoy ya veteranas. Con
los años comprendí, que Pilar había llevado
a la vida la “pedagogía del corazón” de la
que hablaban en tantos escritos Sofía Barat y
también Josefina Escartín, cuyo magisterio va
unido al de Pilar, para muchos de nosotros.
Hoy, la vida profesional de Pilar sigue siendo
una lección para el presente. En primer lugar,
porque reconocer la riqueza de lo vivido y lo
aprendido reafirma nuestra identidad como
equipo de profesores y nos pone a salvo
de asimilarnos acríticamente a las modas,
olvidando que tenemos “historia”; y en segundo
lugar, porque el discurso pedagógico de
supuestos “expertos”, que actualmente gustan
de frecuentar más los foros educativos que las
aulas, no resiste la comparación con el legado
que deja Pilar.
Fue tremendamente innovadora sin
pretenderlo, por su intuición didáctica, su
formación intelectual y por la autenticidad de
sus búsquedas:
*Formar personas sólidas, con pensamiento
propio, capaces de asumir su propia vida,
desde una autonomía responsable.
*Motivar el aprendizaje, comunicando
objetivos, recogiendo intereses de los
alumnos y ampliando horizontes. Llevar

al aula los acontecimientos de la
vida y reflexionar sobre la actualidad,
ofreciendo referentes éticos. Huir de
tópicos y sensiblerías facilonas. Hacer
relevantes los contenidos, como
compromiso vital del educador con la
realidad político y social.
*Desarrollar capacidades adaptando
la pedagogía a las distintas edades
y a la psicología evolutiva de los
alumnos, graduando dificultades y
elevando metas. Suscitar la sorpresa y la
curiosidad en los primeros cursos de la
ESO, la abstracción y la lógica discursiva
en los mayores. Enseñar a interpretar y a
enjuiciar la realidad, a nosotros mismos.
Mostrar a todos el valor de la palabra,
en los textos escritos, en el diálogo y el
debate.
*Estructurar las clases con explicaciones
razonadas, seleccionando las
metodologías de acuerdo a los fines.
Enseñar a trabajar y adquirir técnicas
y habilidades intelectuales .Ayudar a
planificar. Exigir y hacer conscientes a los
alumnos de su propio crecimiento.
*Contemplar la belleza aunando
racionalidad y sensibilidad, como vía
hacia la interioridad .Comprender al ser
humano a través del arte, del cine, de la
lectura. Disfrutar de la cultura.
*Personalizar la Fe y dar sentido a
la propia vida impregnando de un
humanismo cristiano toda acción y
proyecto.
La inteligencia práctica de Pilar nos llevó a
los profesores de C.Sociales (estuvo al frente
del departamento más de treinta años)
a concretar por caminos distintos estos
fundamentos, que marcaron su labor docente
y dejaron su impronta en la nuestra. La
pequeña placa que conmemora los 25 años
del colegio en el Actur, siendo ella directora,
nos lo recuerda cada día:
“Un corazón abierto para humanizar el
mundo”
GRACIAS, PILAR
Isabel Lax
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PILAR, DIRECTORA DE
PERSONAS
Pilar solía decir que había sido muy feliz siendo profesora
primero y directora de BUP después, trabajando codo
con codo con Josefina Escartín, religiosa del Sagrado
Corazón. Cuando tuvo que asumir la dirección titular del
centro en un momento difícil, lo hizo con sentido de la
responsabilidad, dejando atrás con pena esas dos tareas
que tanto le gustaban.
Cuando pienso en los más de diez años en los que
desempeñó esta labor, me vienen a la memoria con
esfuerzo “las cosas que hizo” (que fueron muchas y de
calado), pero recuerdo con claridad meridiana el talante
con que las afrontó. Dotada de una capacidad de liderazgo
excepcional, Pilar fue ante todo una directora de personas.
Creía firmemente en nosotros, sus profesores, de la misma
manera que había creído siempre en sus alumnos. Esta fe,
implicaba exigencia radical, no siempre bien entendida,

QUERIDA PILAR:
Ya habrás visto que desde que nos has dejado a la pena
por tu ausencia se ha unido un sentimiento profundo de
agradecimiento, que es un clamor que surge de todas
nosotras, tus alumnas a lo largo de 40 años en el Sagrado
Corazón. “Eternamente agradecidas”, dice la esquela. Y
dice bien. Porque el agradecimiento es infinito. Nos has
marcado, Pilar, a fuego, dejándonos una huella imborrable.
Hiciste de tu vocación tu profesión y ello se notaba en cada
clase y en cada tutoría. Lograste abrirnos los ojos en nuestra
adolescencia, en esas cabezas llenas de pájaros que había
que centrar para sacar de nosotras lo mejor. Y también lo
peor. Para corregirlo.
Nos enseñaste a amar el arte: no te dejaste un pórtico de
catedral española en tus diapositivas y gracias a tí sabemos
de los tesoros escondidos en la tumba de Tutankamón
¡Cómo disfrutabas con la cultura egipcia! y también con
la musulmana y por supuesto con la grecorromana. Sigue
fresco en mi memoria el recuerdo de tus apasionadas
explicaciones sobre la Piedad Rondanini de Miguel
Ángel o sus esclavos inacabados de la tumba de Julio II.
Mis hijos han leído la Historia de España de Pierre Vilar y
otros muchos libros que nos citabas en clase Has sido la
encarnación del Colegio, de sus valores, y lo sigues siendo.
Todas cabemos y todas juntas podemos hacer lo que nos
propongamos. Te emocionaban algunas canciones -las
buenas- en Santa Cecilia. Recuerdo también tus carcajadas
y y tu alegría. Y tus broncas, claro. Algunas, monumentales
y ahora creo que bien merecidas. Pero sabías escuchar
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pero también, confianza básica en que todos y cada uno de
nosotros teníamos algo insustituible que aportar al colegio.
Por eso buscó siempre cauces de expresión, caminos de
comunicación y lugares de encuentro. Descubrir lo que nos
une no es sencillo, pero ella tenía una lucidez especial para
sacarlo a la luz: las inquietudes y problemas pero ante todo
la ilusión y esperanza en el futuro compartidas por todos los
que tratamos con niños y jóvenes en crecimiento.
Fue clarividente para leer en los signos de los tiempos y
ayudar a los equipos que dirigió a afrontar decisiones de
futuro de forma creativa, potenciando lo mejor de cada uno
de nosotros. Las que compartimos el equipo directivo con
ella esos años, fuimos testigos de su energía desbordante,
que a veces nos apabullaba, de su capacidad para ver
siempre los problemas desde una perspectiva diferente
que llevaba a su solución y nos dejaba sin palabras, de su
coraje que nos impedía dejarnos vencer por las dificultades.
Aprendimos con ella y de ella, y por eso, hoy, al menos yo,
siento que la voy a echar mucho de menos.
Elena Gil Clemente

¡cuántas horas has dedicado a escucharnos! y nos decías lo
que pensabas alto y claro.
Transmitías tu pasión por la cultura, la enseñanza y la vida
en cada instante. Y, tras la jubilación y tu casa en el mar,
seguías transmitiendo esa pasión. Hablar contigo muchos
años después del Colegio era como si no hubiera pasado
el tiempo, como si siguiéramos manteniendo el contacto
diario que tuvimos durante tantos años. Eso es un don que
poca gente tiene, Pilar.
Genio y figura, Pilar Liria, genio y figura. Tus alumnas, una
por una nominadas, te estamos eternamente agradecidas.
Descansa en paz.
Felisa Ferraz
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HABLAN LOS PROFESORES

GRACIAS
Esta sección se convierte hoy en Acción de Gracias por la vida y el trabajo de nuestras
compañeras. Por su dedicación a nuestro colegio.

ÁNGELES SANCLEMENTE
Se nos ha ido a su modo: discreta, calladamente, sin hacer el menor ruido,…¡ y sin avisar!
Así ha sido Ángeles a lo largo de su vida, y así nos ha quedado como recuerdo: una mujer fiel,
trabajadora, atenta y delicada, exquisita, como dicen quienes han trabajado con ella…, paciente,
de muy pocas palabras, sumamente agradecida.
Se fue como si le urgiera encontrarse con Dios, como si de repente le viera ya con los brazos
abiertos, esperándole con ese entrañable gesto de acogida. Nos vienen a la memoria las palabras
de Jesús que insistentemente nos han repetido estos días: “A ti te he llamado “amiga” porque te
voy a dar a conocer todo lo que he recibido de mi Padre. Te digo esto para que tengas la alegría
que yo tengo: una alegría inmensa”. Por eso su marcha nos ha dejado esa atmósfera de paz, y casi
diría de gozo por saberle feliz; y por eso lo que nos sale ahora es un “gracias por su vida” y por todo
aquello que a través de ella hemos recibido.
De la convivencia con Ángeles hemos aprendido una buena lección: ¿no será que esa sinceridad
que le ha acompañado siempre, ha sido fruto de esa amistad, tan honda, con Jesús?
(Texto leído por las Religiosas del Sagrado Corazón en el funeral de Ángeles)

CARMEN PÉREZ,
UNA PEQUEÑA GRAN MUJER
Recordamos también con cariño y gratitud a Carmen Pérez.
Nos quedan en la memoria sus ganas de ayudar a los
pequeños a crecer.
Aragonesa de pura cepa, como le cantaba su padre y a ella
le gustaba recordar:
“Ah, soy de Aragón, del crisol de la raza de
España, y en mi pasión pongo el fuego que
quema mi entraña, no hay ocasión que a mi
Patria bendita no alabe. Soy de Aragón, donde
es sangre y es luz la canción, en mi tierra no se
sabe de mentiras ni traición. Soy de Aragón, soy
de Aragón.”
Persona crítica, con las ideas muy claras, a veces hasta
cabezota.
Sencilla, dispuesta y siempre con ganas de colaborar. Fuerte
y luchadora pese a su frágil salud en los últimos años.
Gracias por todo el trabajo y los momentos compartidos,
Carmen.

Compañeros de Ed. Primaria
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GRACIAS
Celebramos con Concha sus 25 años de trabajo en el Colegio, que son también un
motivo para continuar agradeciendo.

CONCHA
(Acción de Gracias de la celebración
de los 25 años de trabajo de Concha)
Gracias Señor, porque nos has dado la posibilidad de
pertenecer a esta comunidad que lleva entre manos la
bonita tarea de formar personas fuertes, trabajadoras,
generosas, firmes en la fe y bien preparadas para servir al
mundo.
Gracias por poder vivir en este colegio día a día, desde
puestos distintos, aportando cada uno lo suyo pero
perteneciendo a la Familia que hace ya más de 200 años
creara Magdalena Sofía Barat.
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Gracias Señor porque tú nos mantienes e iluminas, a través de
todos los que te conocen y te siguen.
Gracias Señor, por poner en nuestro camino a personas como
Concha que contribuye con su bien hacer, día a día, a ese
empeño.
Concha que es caparazón, aportando rigidez, robustez,
defensa de lo externo, de aquello que puede hacer daño, que
nos puede agredir, lastimar…
Concha que protege el interior, que es frágil, débil,
quebradizo… pero que es esencia que es lo realmente valioso.
Concha que permanece y permanecerá ahí, perdurando,
resistiendo, perseverando, manteniéndose en el tiempo aún
cuando ya el interior haya desaparecido.
Gracias Concha por ser caparazón. Por protegernos a todos y
envolvernos con tu abrazo cuando lo hemos necesitado, por
ofrecernos tu robustez cuando nos sentíamos débiles.
Gracias Concha por ser esencia, por esconder en tu interior
una grandeza más allá de lo imaginable. Por cuidar con
esmero ese espacio íntimo, entrañable, personal y familiar que
luego compartes.
Y gracias Concha por ESTAR siempre y porque siempre estarás ahí…
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Os mostramos en esta página el relato ganador del concurso organizado por el
AMPA. ¡Enhorabuena David! Y gracias a todos los que habéis participado en nuestros
concursos de dibujo, fotografía y relato corto. Un año más ha sido todo un éxito.
LA VISITA
Habían pasado ya tres años desde aquel martes de enero en el que
tomó la decisión de no volver a salir de casa. Tres años de silencio,
quietud y nostalgia, de largos ratos delante del espejo y de tardes
releyendo a los clásicos rusos. Tres años de recuerdos en los que
no había sido capaz de encontrar respuestas a sus preguntas y en
los que poco a poco, de una manera lenta y pausada, había ido
perdiendo la esperanza de poder encontrarlas.
Sus familiares y amigos, incrédulos unos, desesperados otros,
dejaron de insistirle para que diera marcha atrás en su decisión
cuando, pasados los tres primeros meses vieron que aquello iba
en serio, y que sus intentos de visitarla o contactar con ella no eran
bien recibidos. Poco a poco, de manera paulatina, las visitas cesaron
y una sensación de melancolía fue apoderándose de todos los
rincones de su ser.
Estableció sus rutinas diarias de manera tácita, casi sin darse cuenta
durante sus primeras semanas de retiro. Madrugaba, se aseaba,
desayunaba, compraba comida por internet, limpiaba y ordenaba
la casa, comía, y pasaba la tarde frente a la ventana sentada en su
butaca preferida con un libro entre las manos, cenaba poca cosa y
se iba pronto a la cama. Cuando se desvelaba por las noches comía
chocolate y perseguía de nuevo el sueño meciéndose cálidamente
en los brazos de sus habituales Raskolnikov, Aliosha y Karenina.
Así día tras día, semana tras semana, sin cuestionarse siquiera
si aquello tendría fin en algún momento o si aquella inercia de
desapego que se había instaurado en su vida podría perpetuarse
hasta el fin de sus días… Pero una tarde algo ocurrió, algo pasó
que removió la atmósfera de su casa y un vientecillo de inquietud
recorrió de manera fugaz cada una de las vértebras de su espalda.
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Cuando levantó la vista del libro y miró hacia la calle, allí estaba él,
parado en la acera de enfrente, vestido de blanco y con sombrero
de copa, mirando fijamente hacia su ventana. Nadie de los que
paseaban a su lado parecían percatarse de su presencia, nadie
le miraba, nadie le veía. Sólo ella parecía darse cuenta de aquella
figura de apariencia anacrónica de la que emergía una especie de
luz. Inquieta, como un resorte se levantó y se acercó al cristal para
ganar unos centímetros de proximidad en su visión. Conteniendo
el aliento y entrecerrando bien sus ojos pudo leer, casi escuchar, lo
que sus labios decían: “Ábreme la puerta, he venido a verte”.
Tuvo mucho miedo y le ganó la curiosidad. De manera torpe y
nerviosa corrió hasta la puerta de casa donde se paró en silencio. El
latido de su corazón no le impidió escuchar el motor del ascensor,
ahora en funcionamiento. Algún vecino debía haberle dejado entrar
en el portal.
Miró por la mirilla y le vio de nuevo, sonriendo y tranquilo. Con mil
dudas en su cabeza y atraída hacía él como un imán le abrió la
puerta. Se quedaron en silencio, frente a frente, mirándose. Él se
acercó y le pidió permiso para abrazarla. A ella no le pareció mal la
idea pero seguía dudando de sus verdaderas intenciones. Pasaron
unos segundos y se abrazaron con fuerza. Sintió amor.
Tras el abrazo él desapareció, se esfumó dejando un agradable
olor a rosas. Un ángel le había visitado. De repente todo su hogar
se inundó de luz, también su corazón. Salió corriendo a buscar su
móvil y llamó a sus padres, luego a sus amigos. Abrió de par en par
las ventanas y gritó con fuerza: “¡Gracias! He vuelto!”
David Muñoz Saiz

HABLAN LOS PADRES

+
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SUMA
TUS VALORES
“Todas las personas grandes han sido niños
antes. Pero pocas lo recuerdan” decía el
Principito. ¡Intentémoslo! El niño es el
que nos recuerda los valores de la paz, la
solidaridad, la transparencia, la delicadeza,
el optimismo, la empatía, la inocencia, la
compasión, la amistad, el agradecimiento,
la alegría y, entre millones de cosas más, el
entusiasmo por participar, por sentirse parte
de su equipo, de su clase, de sus amigos.
Los niños saben perfectamente que
“quien participa, gana”. Mientras, nosotros
–sus padres- a veces lo olvidamos. Igual
deberíamos agacharnos un poco, mirarles a
los ojos para que nos los expliquen bien y así
lo entenderemos mejor.
El famoso científico, político, inventor,
impresor y escritor estadounidense,
Benjamin Franklin, clasificaba a las personas
en tres tipos: los inamovibles, los movibles y
los que se mueven. Moverse en sociedad es
una forma de participar. Y, un buen marco
donde hacerlo son las Asociaciones de Padres
y Madres de los colegios donde se forman
nuestros hijos.
Un AMPA es una parte muy importante de
la comunidad educativa. Son asociaciones
sin ánimo de lucro formadas por las madres
y padres de los alumnos que, de forma
voluntaria –y entusiasta-, se implican y
participan en la gestión del centro con
el fin de crear un clima de convivencia y
colaboración que facilite la mejor educación
posible. En nuestro centro, 980 de las 1.039
familias que han confiando en el Colegio
Sagrado Corazón de Jesús para formar a sus
hijos están integradas en el AMPA.
Escuchar a las familias: sus necesidades,
sus reivindicaciones, sus quejas y sus
felicitaciones es una de las principales
funciones del AMPA, que son el nexo de
unión y de comunicación directa de los
padres con la dirección, siempre con el
apoyo de los profesores, tutores y delegados.
Además, informan y asesoran a los padres
y madres de las actividades propias en lo

concerniente a la educación de sus hijos,
apoyan al alumnado y a las familias con
necesidades educativas o sociales específicas
y promueven acciones de innovación y
mejora continua hacia la excelencia en la
educación.
También colaboran para el buen
funcionamiento del centro apoyando donde
hace falta y no se llega, realizan actividades
de carácter educativo como refuerzo,
siempre en la línea de los valores y objetivos
que marca el proyecto educativo del colegio
y ponen en marcha otras muchas actividades
que se van generando según las necesidades
de cada momento. Además, mantienen una
función de representación de los intereses
del colegio tanto en confederaciones
de AMPAS como en otros organismos
institucionales en los que se decide la política
educativa que marcará el futuro.
Pero, quizás, una de sus funciones destaca
sobre todas las demás: el AMPA genera
comunidad escolar. Los padres que creemos
en este proyecto participativo -de equipotrabajamos con ilusión para crear un entorno
social amigable y respetuoso con todos en
la sociedad de la igualdad y la diversidad.
Trabajamos para potenciar el espíritu de
pertenencia y para implicar y movilizar a
todos los padres, desde la colaboración
y reivindicación y no desde la invasión.
Trabajamos para conseguir mejoras en nuestro
centro y para alcanzar la mejor educación de
nuestros hijos, de todos los niños.
Y, educar –como pensaba Pitágoras- no solo es
dar una carrera para vivir, sino “templar el alma
para las dificultades de la vida”. Más aún, como
proponía nuestro premio Nobel en Medicina,
Santiago Ramón y Cajal, educar es “poner alas en
los que tienen manos y manos en los que tienen
alas”
Desde la tolerancia, la solidaridad y la alegría,
ese es nuestro objetivo.
Mariola Conde
Vocal AMPA Sagrado Corazón de Jesús
7
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DEL PLACER DE
HACER AL PLACER
DE PENSAR
¡Hoy toca psicomotricidad
vivenciada!
Como cada semana nos preparamos
para bajar a la sala de psicomotricidad.
¡Bieeeen!
Hablamos de jugar en un espacio donde,
con pocos materiales, sin una función
específica pero bien escogidos, el niño
aprende de forma completamente
libre; se mueve, interactúa, se relaciona
y expresa como realmente es o se
siente en ese momento, para así poder
construir su propio pensamiento.
Una vez descalzos para poner en marcha
todos los sentidos, recordamos las dos
normas básicas: no hacernos daño a
nosotros mismos ni a los demás.
Y es aquí donde empieza el placer
de movimiento para desarrollar la
personalidad de cada uno de los niños/as.
“Quizá durante la sesión anterior
jugué a los piratas y con las
telas grandes construí un barco
que mi amigo capitaneaba
arrastrándome por toda la sala a
una velocidad de vértigo o hice
carreras; me subí a la estantería
mediana y desde ahí me lancé
en un salto libre que me hizo
sentir poderoso durante un
segundo … y repito y repito… “
“Hoy me reto a conquistar las
alturas y me atrevo a saltar
desde el punto más alto. Seguro
que mi maestra me mira y
me dice… ¡Animo, tu puedes
conseguirlo! o me da la mano
para que dé el primer salto y
sienta que puedo hacerlo”
8

“Con los bloques construyo una
casa o una pasarela que me
lleve a un refugio calentito y
blandito, que me sirva de arrullo
para estar tranquilo y así poder
descansar “
“Me escondo detrás de las
telas para que mis amigos me
busquen. Y nos encontramos y
nos damos un abrazo de esos
que nos hace caernos al suelo y
morirnos de risa.”
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y atender a los distintos ritmos evolutivos
y a las dificultades, de manera vivenciada,
creando un espacio más creativo, más
autónomo, permitiendo que sea él
mismo quien decida qué es lo que
desea hacer.

Antes de terminar nos reunimos en
asamblea. Con la ayuda de la maestra
contamos lo vivido y ponemos orden
todo lo ocurrido. Es nuestro momento de
reflexionar; en definitiva, de aprender.

“La experiencia ha probado
que la Psicomotricidad
Relacional permite alzar
los bloqueos pedagógicos,
liberar al niño de sus
tensiones y angustias,
permitiéndole una mejor
disponibilidad y una mayor
autonomía frente a los
aprendizajes escolares y la
vida relacional”
André Lapierre
Abiertas a la mejora y a seguir
innovando, el equipo de infantil
durante todo este este curso hemos
estamos formándonos y trabajando
para desarrollar una psicomotricidad
vivenciada. Buscamos un enfoque más
integrador, que no sólo sea a nivel
corporal, desde el que se pueda respetar

Ser capaz de gestionar sus acciones
de relación en una transformación “del
placer de hacer al placer de pensar”,
fomentando entre otros su autoestima,
autocontrol, socialización…

Ayer finalizamos nuestra formación de
la mano de Ana Samitier, terapeuta
psicomotricista, maestra en Educación
Infantil y especialista en Expresión y
Dramatización..

“El movimiento no es
solo vida, sino también es
maduración, es desarrollo e
inteligencia.”
Iñaki Pastor

			
		
El equipo
de Infantil
9
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MIRADAS QUE CUIDAN
Comenzamos el curso saludando a nuestros compañeros, acogiendo a nuestros alumnos y devolviendo una sonrisa a
todas esas caras que transmiten la ilusión y el nerviosismo propios del primer día de clase.
Ahora toca despedirnos con buenos gestos y palabras que duren al menos los tres meses de un merecido descanso.
Bajo el lema “Miradas que cuidan”, los alumnos de primer ciclo quieren explicar como nos hemos cuidado a lo largo de
este curso.
Equipo de tutores 1er ciclo EP

CUIDAR QUE NADIE SE SIENTA SOLO
‘‘’Si alguien está solo, yo estoy con él’’. Camino Gil
‘’Cuando un compañero está solo, me acerco y me intereso por él, le
pregunto qué tal está y si quiere jugar conmigo’’. Laura González
‘’Si alguien se siente solo y triste, podemos decirle que esté con
nosotros y jugar a lo que le guste para que ya no esté triste’’.
Fernando Sancho

AYUDA Y PEDIR AYUDA
Gracias al objetivo del mes de abril, hemos aprendido
que es tan importante ayudar cuando los demás lo
necesitan como pedir ayuda cuando es necesario.
En el colegio ofrecemos nuestra ayuda si alguien está
solo o se encuentra mal, si le falta el lápiz o la goma…
Los demás nos ofrecen su ayuda nos hacemos daño o
no entendemos algo en clase.
También podemos ayudar en casa poniendo la mesa o
en la calle tirando las cosas a la papelera en vez de al suelo.
¡Nos gusta ofrecer nuestra ayuda para que todo el
mundo se sienta feliz!

ME VALORO, TE VALORO
Primero tengo que valorarme y después también a mis
compañeros. Si no me quiero no puedo querer a los demás. Pilar
Gómez y Juan B. Núñez
Si un compañero me desprecia me hace sentir mal. Pienso que
no quiere ser mi amigo y que no le importo. Nerea Casáus y
Javier Valdrés
Cuando me valoro soy capaz de decir lo que siento sin vergüenza
porque se las cosas buenas que tengo y soy feliz. Eric Lafuente y
Víctor Uribarri
10
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Doy las gracias cuando no sé hacer un trabajo y me
ayudan, cuando me dejan la goma y cuando me caigo
y me ayudan a levantar. Lucía Fenollosa
Valeria me pidió por favor que le dejara mi goma.
Entonces nos hicimos amigos.
Un día me caí y unas niñas me ayudaron a levantar. Yo
les di las gracias. Alejandro González
Doy las gracias cuando me ayudan a mejorar, me dejan
jugar y me ayudan a levantar. Guillermo Royo

COMPARTIMOS Y SOMOS GENEROSOS
En plástica cogí una bola gigante de plastilina y la compartí
con Javier. Cuando comparto me siento bien.
Soy generoso con mi tiempo cuando podría estar jugando y
ayudo a un compañero. Sergio Sánchez y Adriana Urquiz
Me encanta ser bueno con mis compañeros. Cuando alguien
no tiene almuerzo le doy un trozo del mío. Ismael Peña

PEDIR PERDÓN Y PERDONAR
“Nosotros pedimos perdón cuando hacemos daño a
alguien o cuando alguien se tropieza con nosotros y se
cae o cuando tiramos las cosas de alguien”. Eloy Deza,
Rodrigo García, Laia García y Marta Romero.
“Nosotros pedimos perdón cuando estamos jugando
al fútbol y pegamos a alguien sin querer. Le ayudamos
a levantarse y nos disculpamos. Y cuando alguien nos
pide perdón a nosotros le perdonamos enseguida”.
Marta Cánovas, Raúl Leiva, Miguel Martínez y
Rodrigo Ruiz.

MIRAMOS A LOS OJOS AL HABLAR
Los niños de Primer Ciclo siempre nos miramos a los ojos al
hablar, al perdonar, al dar las gracias.
Cuando hay conflictos y los vamos a solucionar nos miramos
a los ojos.
Cuando los profesores hablan les miramos a los ojos.
Cuando hacemos cooperativo nos miramos a los ojos y así
sabemos que todos nos hemos enterado de lo que hay que hacer.
Al mirarnos a los ojos todos nos estamos cuidando.

PEDIR COSAS POR FAVOR
Y DAR GRACIAS
Durante este curso varias veces he pedido las cosas por favor
cuando he necesitado algo de mis compañeros. También les
he dado las gracias por hacer las cosas bien y por hacerme
sentir feliz. Mateo Escudero

RESPETAR EL TURNO DE PALABRA Y
DEJAR HABLAR
En el mes de enero, aprendimos la importancia de
“respetar el turno de palabra y dejar hablar” por varias
razones, como no armar jaleo y no molestar a los demás
compañeros ni a las otras clases o porque si quieres que
a ti te escuchen, tienes que dejar hablar.
Por ejemplo, cuando cenamos en casa tenemos que
respetar el turno de palabra pero no hace falta levantar la
mano. En cambio, cuando estamos en el colegio debemos
hacerlo porque somos veintiséis personas en clase y si
hablamos todos a la vez no nos enteraríamos de nada.
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2º Ciclo de Primaria es una edad ideal para
empezar a profundizar en la expresión escrita.
Trabajar a partir de un guion que organiza
las ideas, separando cada idea en un párrafo,
ampliando vocabulario, buscando adjetivos y
sinónimos...

DESCRIBIENDO

ANIMALES
Descripción objetiva de un conejo
Bolita es un conejo pequeño, de color café con leche y muy peludo.
Tiene cuatro pequeñas patas para saltar más alto. A Bolita le gustan
las zanahorias y la hierba fresca del campo. Saltando, mi conejo
me sigue con sus potentes patas. Vive en una caseta para conejos
enorme, pero prefiere salir al jardín.
Descripción literaria de un conejo

MI COLEGIO
Mi colegio se llama Sagrado Corazón de Jesús. Fue fundado por
Santa Magdalena Sofía Barat y se encuentra en el barrio del Actur,
en Zaragoza.
Tenemos un recreo muy grande y colorido para poder disfrutar con
nuestros amigos, un pabellón para las clases de educación física y
un espacioso comedor para recuperar la energía gastada.
Las clases son divertidas y entretenidas, los amigos son amables y
nuestros profesores nos enseñan muchísimas cosas interesantes.
Durante el curso realizamos muchas actividades divertidas como
los villancicos, las olimpiadas, los cabezudos y algunas excursiones
para aprender cosas diferentes.

Bolita es un conejo pequeño como una nuez y de color claro como
la miel. Es suave y esponjoso como una nube de verano. Su colita
de algodón y sus tiesas orejitas se mueven cuando está feliz.
Brincando de lado a lado, Bolita me sigue alegremente a donde
voy. Cuando llegamos a casa se pone un poquito triste, pero le saco
su comida preferida al jardín y se le pasa el disgusto. ¡ Cómo me
gusta mi conejo saltarín!
Aitana Ollés

LO MEJOR DE ESTE CURSO
EXCURSIÓN AL GALACHO

¡Soy muy feliz en mi Colegio porque es el mejor del mundo!
Cooperativo Clase 3ºD
Mi colegio es el Sagrado Corazón de Jesús. Es muy grande. Los
tejados y las paredes están hechas de ladrillo, algunas escaleras de
metal y las ventanas son de cristal transparente. Tiene una puerta
gigante donde pone el nombre del colegio.
Tiene muchas clases, que son amplias, y también largos pasillos,
que decoramos con trabajos divertidos que vamos haciendo. El
recreo es enorme, está pintado de colores y es muy vistoso. En el
patio hay pistas de fútbol sala y de baloncesto y un gran pabellón
con dos vestuarios, y unas gradas para que se puedan ver los
partidos y las exhibiciones de gimnasia rítmica. ¡También jugamos
en un campo de hierba artificial!
Mi colegio me gusta porque es muy espacioso, aprendo muchas
cosas y me lo paso bien con los compañeros. ¡Se lo recomiendo a
todos los niños de Zaragoza!
Cooperativo Clase 3ºC

Lo que más me ha gustado de todo lo que hemos hecho en 4º es…
¡El Galacho de la Alfranca!
Me sentí muy a gusto porque estaba con todos mis amigos. La
experiencia fue inolvidable porque estuvimos en la naturaleza y los
paisajes eran preciosos. ¡Para volver a repetir!

PERSONAS

Guillermo Peña

Isabel es una niña alta y delgada.
Tiene el pelo castaño, largo y liso con un pasador azul. Los ojos son
verdes, color esmeralda. Tiene una nariz graciosa, chata y pequeña.
Su boca está adornada con una sonrisa.
Lleva un vestido de flores azules y moradas dentro de cuadritos,
calcetines blancos y zapatos negros.
Es amable, cariñosa y muy simpática.

Jara Ballesta

LAS OLIMPIADAS

Le gustan mucho las investigaciones arqueológicas.
Lucía Pequeno
Pablo es un niño bajito y delgado.
Su pelo es de color naranja. Sus ojos son almendrados, marrones y
su cara es redonda como una pelota.
Va vestido con un polo de manga corta, de color azul como el cielo
y un pantalón vaquero largo, verde claro y unos zapatos grises como
las nubes.
Es amable, generoso y respetuoso. Le gustan los deportes como el
fútbol, el pádel y el ping-pong.
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Un día de otoño por la mañana salimos del colegio y nos fuimos
al Galacho de la Alfranca. Lo que más me gustó fue ver desde el
mirador los patos nadando juntos. Cuando nos fuimos me dio
mucha pena porque yo no quería irme. Es tan bonito…

Jose Carlos Jaime

Hace unos meses, en marzo, fueron las olimpiadas del colegio.
Hubo muchos deportes y juegos de clase.
El primer juego fue el de una pelota gigante que teníamos que
mover lanzándole otras pelotas más pequeñas. Lo más importante
era que la pelota gigante no llegara a tu campo, porque entonces
perdías un punto. Como cada clase ocupaba el lado de un
cuadrado te llegaban balones de todos los lados…¡vaya locura!
Otros juegos fueron balucón, tiros a canasta, relevos, penaltis, etc.
Para nosotros lo más chulo fueron los juegos que hacíamos con
todos los compañeros de primaría. Los equipos eran de niños de
todas las edades, y estábamos organizados por colores. ¡Nos lo
pasamos genial!
Cooperativo Clase 3ºB
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JUGAMOS EN MATEMÁTICAS
Los viernes en clase de matemáticas hacemos juegos. Tenemos
que traer juegos lógicos como ajedrez, damas, tres en raya, coloca
4, mastermind…
Jugamos entre nosotros y podemos jugar a lo que queramos.
Por ejemplo es muy interesante el ajedrez que tiene fichas como
los peones, los caballos, las torres, los alfiles, la dama y el rey. ¡Es
muy divertido!
Cooperativo Clase 3ºB

A continuación, cantamos diversas canciones y nos confesamos.
Más tarde pegamos en un corcho un corazón con un
compromiso para empezar una nueva vida y hacemos el
encuentro de la paz como signo de que todos somos hermanos y
debemos respetarnos.
Nos damos la mano con los compañeros y vamos también a dar
un beso a nuestros padres y abuelos. En este momento nuestros
padres nos regalan una cruz de madera como símbolo de que
hemos recibido este sacramento.
Finalmente vamos al comedor para celebrarlo con patatas, bollos
y ganchitos.
Lo mejor de todo es que recibimos este sacramento con la familia,
los amigos, compañeros y las catequistas.
¡Fue un momento muy especial!
María Aldea

EL DÍA DE MI PRIMERA COMUNIÓN
Mi primera comunión: desde que me visto, hasta comulgar.
Me levanté y no me lo creía…Ya llegó el día, me dije.
Mi familia estaba muy orgullosa y nerviosa. Terminamos de
prepararnos, fuimos al coche y llegamos a la iglesia. Llegó
el momento, caminamos tranquilamente. Leí, esperé a mis
compañeros, inolvidable, me tocó recibir el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, el mejor momento, ya llegaba… ¡Fue espléndido! Ya
comulgué.
Estaba muy feliz y le di un abrazo a mi familia. No me lo creía, pero
era cierto.
Manuel Pais

En el día de mi primera comunión, me sentí preparada y feliz, pero
a la vez nerviosa.
Lo que más feliz me hizo fue recibir a Jesús por primera vez con
mis compañeros y también que estuviera toda mi familia en la
celebración. Me gustó mucho también participar leyendo una
petición.

LA CELEBRACIÓN DEL PERDÓN
El perdón es una fiesta en la que reconocemos nuestros fallos, nos
confesamos y nos preparamos para nuestra primera comunión.
En primer lugar leemos de forma dramatizada la parábola del
Padre Bueno, después reflexionamos sobre qué aspectos de
nuestra vida tenemos que mejorar.

Me gustaría dar las gracias a las catequistas que nos ayudan
a prepararnos para la primera Comunión, a los compañeros
de quinto que vinieron al coro a cantar, al Colegio y a todas las
personas que hicieron de ese momento un día inolvidable e
irrepetible y que siempre recordaré.
¡Gracias!
Naiara Cobo
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA:
“30 DÍAS, 30 FOTOS”

EXTRAESCOLARES

Durante el mes de diciembre se propuso a los alumnos de tercer
ciclo tomar parte en un concurso en el que deberían hacer una
fotografía al día, obedeciendo a una temática indicada del tipo
Nubes, Oscuridad, Rojo, Lo que más quiero y así, generar un
compromiso diario con el cuidado de la mirada, en este caso,
a través de un objetivo. Sabían que debían estar atentos a las
emociones y así, llegar a empatizar con el aspecto emocional del
artista que llevan dentro y desarrollar la creatividad visual y literaria,
dándole un título a cada imagen.

Hay personas que opinan que las actividades extraescolares no
son útiles para nosotros. Yo creo que se puede aprender mucho
y que, además, puedes divertirte bastante. De entre todas las
extraescolares que realizamos en 5º de primaria, destacaría taller de
la naturaleza, aunque todas tienen diferentes aspectos positivos que
nos ayudan en nuestro desarrollo:

De todo esto, que inicialmente era una bonita y voluntaria actividad,
surgió la sorpresa con la maravillosa acogida y, a través del foro de
la plataforma, mostrando ayuda, dando valor a los trabajos de los
compañeros, animándose y deseándose suerte en el concurso.
Aquí algunas de sus respuestas al por qué de involucrarse en el
proyecto:
“Yo me apunté a este concurso de fotografías por
animarme a hacer algo bonito este mes y porque me gusta
mucho la fotografía” Hugo Sánchez
“He querido hacer este trabajo ya que me apasiona la
fotografía y todo lo que tiene que ver con el arte. Este
concurso me ha ayudado a dejar fluir mi imaginación”
Paola Sanz
“Mi motivación para concursar ha sido el poder hacer fotos
yo mismo, que sean tan originales que gusten a la gente y
que en algunos casos mi familia haya podido participar en
ellas” Álvaro Moya
“Me ha parecido espectacular la idea del proyecto y
tanto yo como mi familia nos hemos visto motivados por
el proyecto y nos lo hemos pasado genialmente bien
haciéndonos las fotos”.
Beatriz Royo
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•

En Teatro aprendemos técnicas de teatro:
vocalización,expresión… y preparamos una obra para final de
curso.

•

En Audiovisuales realizamos actividades relacionadas
con el cine y la tecnología. En el primer trimestre hicimos
un zootropo, un trabajo del cine y una ilusión óptica. En el
segundo un podcast y en el tercer trimestre un informativo.

•

Guitarra, como dice su nombre, es eso, aprender a tocar la
guitarra. Lo hacemos con canciones muy divertidas y actuales.

•

En Taller de Francés mejoramos mucho la pronunciación y se
aprende nuevo vocabulario.

•

El Taller de Naturaleza es increíble, aprendemos muchos
aspectos relacionados con la naturaleza y realizamos
experimentos. En mi opinión es la más interesante, ya que
también utilizamos un vocabulario científico.

Como podéis ver, las actividades extraescolares nos ayudan a
aprender y nos hacen disfrutar mucho.
Ángel Perea
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ACTIVIDADES 2017-2018
MI MINI ALUMNO

AULAS DE LA NATURALEZA

Hoy escribo sobre mi experiencia con mis ahijados de infantil.
Esta actividad es muy importante para mí, ya que vamos a leerles
un libro a los pequeños.
Al entrar en el aula, veo a niños con una sonrisa en la cara,
esperando a sus “héroes” para que les lean un libro.
Un niño me escoge, yo ya sé lo que tengo que hacer. Salimos al
patio cogidos de la mano con los pequeños y nos sentamos en
algún lugar del recinto.
Cuando les leemos el cuento a los niños, siento una sensación
gratificante ya que al acabar casi siempre dicen “¿me lees otro por
favor?” Y eso me llena de felicidad.
Con él se me olvidan todos mis problemas.
Se despiden con un abrazo, un beso y un “te quiero”
Nunca lo olvidaré
Naila Cristobal

UNA EXPERIENCIA LECTORA INOLVIDABLE

Las aulas de la naturaleza me gustan mucho porque entras en
contacto con la naturaleza y te diviertes un montón. Además vives
experiencias que no puedes tener en clase. Por ejemplo: respetar
la naturaleza, andar por el monte, resistencia… Estás con tus
profesores y amigos, ¡te lo pasas genial! Este año los de 5º fuimos
al valle de Ordesa y Monte Perdido, era muy bonito. Todo me
llamaba la atención: campos verdes, vistosas flores, altas montañas,
el paisaje...
Pero lo que más me gustó fue la visita a Aínsa para realizar un
juegos de pistas. Anduvimos por todo el pueblo preguntándoles
a sus habitantes información. ¡qué experiencia tan interesante!
Lo recomiendo a los de cuarto de primaria, porque además de
pasárselo genial, van a convivir intensamente con sus compañeros.
Pilar Pinilla
Ha sido una experiencia muy enriquecedora. En las aulas
tenemos que hacernos responsables de nuestra higiene, horarios,
convivencia con amigos y compañeros, de la colaboración y todo
sin que nuestros padres nos lo tengan que recordar.
La naturaleza en Ordesa es impresionante: sus maravillosos paisajes,
la diversidad de plantas y animales, los colores, los olores, ….
Además de aprender, nos divertimos con juegos y adivinanzas. Han
sido unos días inolvidables. Animo a los compañeros de cuarto
para no se las pierdan el próximo curso.
Lidia Bella
¡UN HALLOWEEN TERRORÍFICO!

El viernes 27 por la tarde, los mayores de primaria sacamos nuestro
lado de hermanos mayores con nuestros compañeros de Infantil.
Cada uno teníamos que leer un cuento a uno de los pequeños..
Yo elegí a una niña que era como yo, me sentí y me vi reflejada
en ella. Esta experiencia ha sido una de las mejores que he tenido
a lo largo de mi vida escolar hasta ahora. Los niños de Infantil se
pusieron muy contentos ya que les habíamos regalado algo muy
valioso, nuestro tiempo y esto les hace felices.
Esta actividad me ha ayudado a tener más paciencia y a sacar mi
lado infantil.
Ojalá pudiese repetir ese momento
Paola Sanz

Me gustaría contaros cómo fue mi experiencia en la actividad de
Halloween .
Para comenzar os diré que es una de mis actividades preferidas.
Como nos dice un profesor: “te lo pasas bien pasándolo mal”.
Pienso que lo mejor de esta actividad, es que los alumnos
de bachiller, la preparan para hacernos pasar un buen rato, y
nosotros les ayudamos a ellos en su viaje de estudios con nuestra
participación .
Me gustaría comentaros también que sentí mucha emoción y
muchos nervios ¡vaya mezcla!
Lo cierto es que lo pasé genial ya que pude hacer la actividad con
una amiga.
¡Es una actividad emocionante!
Muchas gracias compañeros de bachiller
Angélica Santeliz
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En el concurso se realizaron cinco rondas, en las que teníamos que
formular y nombrar diez compuestos químicos. En cada una de las
rondas aquellos alumnos que obtenían menor puntación fueron
siendo eliminados hasta que finalmente solo quedaron cuatro, que
se disputaron el primer, segundo y tercer puesto en la ronda final.

BOOK COVER

El primer puesto fue ocupado por Miguel Esteban, de 2ºA, el
segundo por Jorge Marín, y el tercero por Alejandro Pires, ambos de
2ºD, los cuales recibieron un premio relacionado con la formulación.
Fue una hora llena de nervios en la cual dimos lo mejor de nosotros
mismos para representar de la mejor manera posible a nuestra
clase.
Marta Labarias, María Tomey y Laura Yuste

LANGUAGE ASSISTANT
We are going to explain how we did the project of “Design a book
cover” in the clases of Visual arts.
First, the teacher told us the principal elements in a book cover: an
attractive image and text showing the title, author and publisher.
After that, we chose the title of the book between four the teacher
gave to us and then she explained what the story is about ( a
thriller, a romance... )and target recommended ( children, teenager,
adults... )
Then we looked for real book covers on the web, trying to get
some ideas, trying to get inspired. Second, we downloaded the
app SKETCHBOOK. We learnt to use it for editing photos, drawing
pictures and adding typography.
We put the title, the author, the publisher using different tipes of fonts.
The typography had to express the story of the book and it is very
important that we can read it easily, so we looked for romantic or scary
fonts...depending on the story of our book. We edited the pictures,
varied colours, added filtres, and finally... We finish the book cover! The
results were professional.
You can do different book covers and different type of titles. It’s very
funny!
Leyre Díaz , Adrián Gambra , Lucia Sandez

III CONCURSO DE FORMULACIÓN
QUÍMICA DE 2ºESO

During this year Amy has helped and taught us at visual arts lessons.
Amy is British, she is from a little village next to London. She came
to Spain in September and she loves our country. She likes our
gastronomy and our education. Amy also loves Spanish people,
because we are so friendly. She said she has learned lots of things
about teaching and she would like to teach English in the near
future.
We think Amy would be a nice teacher because she is so kind and
hardworking and she likes helping others. She is also very clever, she
learned Spanish so quickly, and she said she is going to continue
learning this language. We thank Amy all the effort she has made
during these months, to make funny lessons and to help us to learn
new things.
Javier Arnal

PROYECTO TÚ ERES + 2º ESO
Tras un curso en el que hemos trabajado en tutoría y con nuestros
tutores personales cómo nuestras pequeñas acciones pueden
cambiar el mundo, nos propusieron transmitir esta idea a nuestros
compañeros de 4º Primaria.
La tarea no era fácil, así que primero vimos en tutoría unos videos
en los que distintas personas mostraban a los demás como su vida
había contribuido a mejorar la vida de otros. Así que decidimos
hacer algo parecido: grabaríamos un video entre toda la clase y se lo
mostraríamos a los chicos y chicas de 4º.

El pasado día 8 de mayo se celebró en el colegio el III Concurso
de Formulación Química de 2ºESO. Cinco alumnos de cada clase
fuimos los encargados de representar a nuestras respectivas clases
en el concurso que se celebró en la biblioteca. Con esta actividad
mezclamos la ciencia y el aprendizaje de una manera divertida.
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Nos pusimos manos a la obra: nos dividimos en grupos y
cada uno pensó en una historia cercana con algo en común:
una persona que necesita ayuda y alguien que se la ofrece
generosamente: así surgió “el niño nuevo” donde ayudamos a
integrarse a un compañero nuevo; “la operación equivocada”,
donde evitamos reírnos de un compañero que no conoce la
respuesta de una fácil pregunta; “la amiga accidentada” donde
ayudamos a una compañera a la que otros han dejado atrás; y “el
partido de fútbol” donde dejamos jugar a un compañero que no
es tan bueno como los demás.
Grabamos las escenas con imovie, y algunos de nosotros las
montaron y editaron. Cuando vimos el resultado todos juntos en
tutoría, aunque podía habernos quedado mejor con más tiempo,
nos sentimos alegres y orgullosos de nuestro trabajo común.
Esperamos que cuando se lo mostremos a nuestros compañeros
de 4º, disfruten y consigamos transmitirles que siempre podemos
mejorar el mundo, ayudando a los que tenemos cerca
Lucía Gómez, y Adrián Gambra

JÓVENES TALENTOS DE RELATO
CORTO

SEMANA BLANCA 2018
El 28 de enero, 28 alumnos de 2º de la E.S.O. iniciamos la que sería una semana
memorable poniendo rumbo aCandanchú.
La aventura no pudo empezar mejor; había mucha nieve en las pistas, el
pronóstico del tiempo era favorable, y el ambiente que se respiraba en el
autobús era increíble.Algunos compañeros que ya habían esquiado empezaron
a dar consejos, los que nunca lo habían hecho preguntaban dudas o
imaginaban en voz alta como podía ser su experiencia, otros no articularon
ni una palabra en todo el viaje, tal vez por la emoción o el miedo… Aunque
experimentábamos sentimientos diferentes, la sensación de nerviosismo y
alegría nos envolvía a todos.
Desde el primer momento tuvimos claro cuál iba a ser el programa de cada
día: levantarse pronto, desayunar fuerte, esquiar con el monitor toda la mañana,
comer bien y descansar un rato, volver a esquiar mucho por la tarde, regresar
al albergue, ducharse, descansar, disfrutar de algo de tiempo libre, cenar bien y
dormir lo suficiente. Y aunque pudiera parecer “el día de la marmota”, pronto
nos dimos cuenta de que cada día iba a ser diferente al anterior, siempre mejor,
mucho mejor.

El pasado día 16 de marzo los alumnos de 2ºESO seleccionados
por el colegio nos desplazamos hasta la Universidad de Zaragoza
para participar en el concurso “Jóvenes talentos de relato corto” de
Coca-Cola.
Se celebraba en la Facultad de Derecho y cuando entramos nos
asignaron una clase para realizar la prueba, que en nuestro caso
fue la número 11. Tuvimos que esperar en el pasillo hasta que
nos avisaran, donde aprovechamos para hacernos unas fotos de
recuerdo.
Cuando por fin nos llamaron, entramos al aula. Era una sala muy
grande, y en cada mesa había una Coca-Cola, el material necesario
para escribir el relato y una caja. Nos explicaron que debíamos
escribir una historia inspirándonos en el objeto que encontraríamos
dentro de la caja. Este era una brújula. A partir de ahí, disponíamos
de dos horas para imaginar, redactar y pasar a limpio nuestro
relato. A la hora de escribir, no había nada que nos pudiera distraer,
podíamos preguntar dudas e incluso nos dieron una Coca-Cola.
Fue una experiencia inolvidable. Pasamos muy buen rato y
conocimos a algunos alumnos de otros colegios. Acudir a este
concurso es algo que recomendamos totalmente a los alumnos
de cursos próximos, pues es muy interesante y, ¡quién sabe, puede
que lleguéis a ganar un premio!
María Milián y David Ollés

El primer día de esquí fue el más duro para todos.Nos distribuyeron en
pequeños grupos adecuados a nuestro nivel de esquí; y aunque a algún
compañero lo separaron de sus “mejores amigos”, pronto nos dimos cuenta
de que fue la decisión acertada, pues todos pudimos progresar y aprender al
máximo.Algunos empezaban desde cero, otros tenían ciertas nociones e incluso
salió un grupo de avanzados. Creo que todos nos caímos ese día, algunos
muchas veces, pero saber levantarnos sin dudas y con energía fue uno de los
mayores aprendizajes.Gracias al buen trabajo de los monitores de la Escuela de
Esquí nuestra mejoría fue constante. Nos fueron enfrentando a pistas cada vez
más complejas, retos cada vez más difíciles; pero unas veces de forma individual
y otras gracias a la ayuda del grupo, los fuimos solventando todos con éxito.
Cada día nos gustaba más ese deporte, antes desconocido, y cada vez se nos
daba mejor. El sentimiento general era de emoción y orgullo, disfrutando de
lo conseguido, compartiendo lo aprendido. Al esquiar nos esforzábamos en
entender y aplicar lo que nos enseñaban, pero también teníamos tiempo de
admirar el paisaje y respirar el aire puro. Esa era sin duda la mejor parte del
esquí, aparte del subidón de adrenalina que experimentábamos al descender
esquiando las pistas de mayor desnivel.
Por las tardes, afianzamos las antiguas amistades y surgieron muchas nuevas.
Todos los días en nuestro tiempo libre salíamos a dar un paseo, conversábamos
en las habitaciones, jugábamos a algún juego de mesa en la sala común
del albergue o hacíamos guerras de nieve contra alumnos de otros colegios.
Pasamos momentos buenísimos, donde pudimos conocer mejor a nuestros
compañeros y a nosotros mismos; ¡todo era diversión¡ Hasta que Guillermo y
Carlos venían a apagar las luces y exigir calma y sosiego. Pero incluso ese rato,
en silencio antes de dormir, era positivo, pues nos permitía rememorar las risas,
caídas, aprendizajes, conversaciones,… de todo el día, y teníamos tiempo de dar
las gracias por estar ahí y poder vivir esa experiencia.
Nosotros este viaje se lo recomendaríamos a todos los alumnos de 2º, porque
aparte de aprender a esquiar, van a ganar una experiencia llena de valores
positivos, que les harán crecer como personas y compañeros.
Aida Biota
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V CONCURSO DE CRISTALIZACIÓN EN
LA ESCUELA DE ARAGÓN

Los alumnos de 4ºESO de la asignatura de CAAP (Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional), hemos participado en la quinta
edición del Concurso de Cristalización en la Escuela de Aragón
organizado por la Universidad de Zaragoza.
Estuvimos trabajando durante dos evaluaciones en el proyecto
que consistía en obtener en el laboratorio cristales con ADP (
fosfato monoamónico).Cada viernes acudíamos al laboratorio de
química para poder continuar con el proceso de cristalización,
compaginándolo con las clases teóricas.
Presentamos el proyecto en colaboración con el departamento de
plástica plasmándolo en una de las obras de Van Gogh ‘’La noche
estrellada” .En el cuadro intentamos destacar los cristales obtenidos
durante el proceso .
El final de nuestro proyecto culminó con la exposición del trabajo,
junto al resto de participantes en el concurso, en la Facultad de
Educación de la Universidad Zaragoza el pasado 4 de Mayo .
Este proyecto nos ha permitido fomentar el trabajo en equipo y
ampliar nuestros conocimientos. Nos ha parecido muy interesante y
es una experiencia enriquecedora para nosotros
Alumnos de CAAP ( Ciencias Aplicadas
a la Actividad Profesional)
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VISITA CULTURAL: CORTES DE ARAGÓN

A finales del segundo trimestre los alumnos de 3° de la ESO fuimos
a las cortes de Aragón, situado en la Aljafería, para poder observar en
directo el trabajo de nuestros representantes políticos, cuyas funciones
estábamos estudiando en la asignatura de Geografía política.
Al comienzo de la visita nos reunimos todos en el patio y nos
explicaron el funcionamiento de esta institución, la cual se encarga
principalmente del poder legislativo de nuestra comunidad.
Tuvimos la oportunidad de presenciar un Pleno, en el que se estaba
debatiendo el tema de la educación. Pudimos observar tanto aspectos
positivos como negativos. Entre los primeros, constatamos cómo este
organismo trabaja para elaborar las leyes que nos rigen en nuestra vida
diaria y, en consecuencia, comprobar la importancia de la Política en
nuestras vidas; entre los segundos, nos llamó mucho la atención la falta
de asistencia de algunos representantes o incluso los malos modos
que algunos de ellos mostraron en el desempeño de una labor tan
importante. Incluso pudimos comprobar cómo nos utilizaron como
recurso para su aportación al Pleno y intentándonos convencer de
que la educación pública era mejor que la concertada, creyendo que
nosotros pertenecíamos a la primera.
En conclusión, pudimos comprobar lo estudiado en clase y nos
resultó interesante, aunque no fue del todo como esperábamos.
Carla Cemillán, Blanca Pérez y Ainhoa Alegre
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VISITA MUSEO DE GOYA

Recuerdo que esa noche de antes de saber los 500 seleccionados,
estaba sobre mi cama pidiendo que, quien sea que estuviera ahí
arriba, moviese unos cables y consiguiese que me diesen la beca.
El día siguiente fue el día en el que estuve más nervioso en toda
mi vida, todo por lo que me había esforzado se vería reflejado. Fue
la mañana más larga, pero cuando por fin llegó la 13:00, colgaron
las listas y me vi en ellas....¡bua!....me quedé en shock. Allí mismo,
en clase, estábamos todos mis amigos y la gente que me aprecia
celebrándolo. Un momento en el cual pude ver toda la gente que
me quería y que siempre estará ahí por mí. Me sentí muy orgulloso
de mí mismo por haber conseguido mi sueño mediante esfuerzo
y trabajo, además de dejar a un lado los típicos comentarios de
personas diciendo “no lo vas a conseguir” o “no puedes” para
centrarme y demostrarles lo equivocados que estaban conmigo.

A mediados de curso los alumnos de 4º ESO realizamos una visita
al Museo de Goya para poder comprender mejor el temario que
estábamos viendo en clase; allí nos explicaron cómo este artista
realizó sus series de grabados y la trayectoria que llevó a cabo.
Al final de la visita aprendimos a realizar grabados en planchas
metálicas, y así poder concienciarnos de la dificultad que conllevan
estos trabajos.
Para ello trabajábamos con un dibujo que dibujamos previamente,
un especializado en esta labor nos explicó los pasos que debíamos
tener en cuenta antes de poder plasmar nuestro dibujo en la
plancha.
Fue una experiencia muy favorecedora para todos ya que
trabajamos en cooperativo y aprendí la dinámica que Goya
empleó en su época para dar a conocer algunas de sus obras.
En mi opinión esta visita me ha sido de gran utilidad ya que no era
solo una visita guiada, también realizábamos trabajos manuales los
cuales requerían una gran dedicación y fuerza.
Y por eso recomiendo a todos los alumnos de los próximos años
que aprovechen esta visita como una nueva forma de aprendizaje
y crecimiento personal.

Me gustaría agradecer todo el apoyo que el colegio me ha
proporcionado, en especial mi tutora Belén Fuentes y mi tutora
personal Pilar Pérez. No solo por ayudarme a preparar el examen
escrito (Fase 1) y la exposición oral en inglés (Fase 3), sino también
por mostrarme esta beca, la cual desconocía por completo.
Intentaré ser el mejor embajador posible del Sagrado Corazón.
Gracias también a todos mis amigos y familiares, en especial mi
hermano Joel, por haberme apoyado desde el primer momento,
por haber creído en mí y por hacer este proceso de selección tan
duro, más ameno. Os extrañaré mucho!!
Ya para acabar, quiero animar a que toda la gente se presente a
esta beca, ya que es una gran oportunidad, no solo si te la dan,
ya que las diferentes pruebas te ayudarán a practicar exámenes
oficiales de inglés e incluso a practicar una entrevista por skype
(como las entrevistas de trabajo).
Es una gran oportunidad para ir a otro país, conocer gente nueva,
conocer una nueva cultura y mejorar mucho tu inglés. Además de
madurar como persona. Animo a que todos os apuntéis para tener
la oportunidad de poder vivir el sueño que voy a vivir yo el año que
viene.
Eloy Bueno Tapia
Becado por la Fundación de Becas Amancio Ortega.

VISITA CULTURAL: CHE

Inés Martínez

RUMBO A ESTADOS
UNIDOS,UN SUEÑO
HECHO REALIDAD!
El hecho de haber conseguido esta
beca me demuestra que si quieres
algo con muchas ganas y te esfuerzas
y trabajas para conseguirlo, al final lo
acabas haciendo realidad.
Para ser sinceros, yo nunca he
tenido muchas esperanzas de que
me escogieran debido a que se
presentaban más de 10.000 personas de toda España, entre ellos
muchos amigos míos. Conforme iba pasando las fases (3 en total)
sentía un sabor agridulce: estaba muy feliz por haber conseguido
pasar pero al mismo tiempo al ver que mis amigos se quedaban
por el camino, me sentía frustrado. No fue hasta la fase 3, la última,
en la que dije “ahora hay que darlo todo”, estaba tan cerca de
conseguirlo (ya solo quedábamos 1500) que tenía que dar lo
mejor de mí.

A finales del primer trimestre, los alumnos de 3 ESO realizamos
una visita cultural a la CHE (Confederación Hidrográfica del
Ebro). En ella no sólo nos mostraron sus instalaciones, sino que
también nos enseñaron el trabajo que realizan diariamente y
nos informaron sobre los problemas que conllevan las sequías
y crecidas que sufre el Ebro a lo largo del año. Asimismo, nos
prepararon un pequeño juego en el que pudimos ponernos en la
piel de los trabajadores de la CHE.
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Buenas tardes, padres, profesores,
directora y compañeros. Gracias a
todos por estar aquí hoy, en un día
tan especial y único para nosotros.
Cuando teníamos cinco años, nos preguntaban ¿qué quieres
ser de mayor? Algunos decían astronautas, otros príncipes o
princesas. Éramos niños.
A los diez años nos lo volvieron a preguntar, y entonces decíamos:
estrellas del rock, deportistas de élite, o incluso actores de
Hollywood.,
Pero ahora quieren una respuesta seria. De verdad, ¿qué
queremos ser?, pues yo que sé. Unos lo tienen muy claro, otros
quizá no tanto. Lo que sí sabemos es que nos toca luchar por
lo que queremos, aunque a veces suponga cometer errores,
quedarnos atascados, cambiar de idea. Porque nada es para
siempre. En definitiva, evolucionar, para que cuando nos vuelvan
a preguntar qué queremos ser de mayores, no tengamos que
adivinarlo, lo sabremos.
Atrás quedan las clases, los nervios, los exámenes y el miedo de
no estar a la altura. Pero también, las buenas experiencias, las
excursiones, los festivales, los viajes. Barcelona, Madrid, Andalucía…
, Roma. En este momento, tenemos sentimientos encontrados.
Por un lado la alegría, la satisfacción, las expectativas, la intriga. Y
por otro lado, la tristeza, la nostalgia, el miedo a lo desconocido.
Queremos daros gracias, a vosotros, padres, por haber escogido
este colegio, por habernos apoyado en todo momento y
habernos convertido en las personas que somos ahora. Al colegio,
profesores, tutores y todas las personas que hacen que este
colegio funcione, por habernos acompañado a lo largo de toda
nuestra trayectoria escolar y sobre todo personal. Por habernos
enseñado lo que es la constancia, el esfuerzo y el interés por
aprender. Habéis hecho que nos sintamos cada día seguros,
cómodos y lo mas importante, queridos. Gracias por habernos
educado en valores como la bondad, la empatía, la amistad y
la lealtad, la alegría por compartir y la satisfacción por ayudar.
20
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Podemos decir que todos juntos hemos creado una gran familia.
Hoy es el día en el que decimos adiós a muchas cosas, profesores,
compañeros, nuevos y viejos amigos. Gente con la que hemos
convivido durante todos los días a lo largo de estos quince años,
y que son al fin y al cabo como hemos dicho nuestra familia. Es
un día de alegría, hemos alcanzado nuestra meta, nos hemos
convertido en “los mayores “, y no solo por haber dejado atrás la
bata y el uniforme.
Terminamos, terminamos nuestra vida en el colegio, nuestras
horas de convivencia, unas veces fáciles y otras no tanto, muchas
veces de alegría y otras de tristeza, pero que forman ya, y para
siempre, parte de nosotros, de todos los alumnos de segundo de
bachiller.
Adiós a todos, un adiós que nos abre las puertas a un futuro
prometedor para todos nosotros.
Os queremos.
Mónica Cubero y Alberto Muñoz

ADIÓS A 2º DE BACHILLER
Estoy sentada en el banco de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Esperanza, en la celebración de despedida de los alumnos de
segundo de Bachiller. Observo a los alumnos mientras escuchan
atentamente la homilía, y me emociono un poco. Veo cuánto
han crecido, como Jesús, “en sabiduría y en estatura, y en gracia
para con Dios y los hombres”, y pienso en cómo eran en 4º de la
ESO, y cómo han madurado en estos dos años del Bachiller, y doy
gracias por los frutos de nuestro esfuerzo.
Ha sido un esfuerzo conjunto, la verdad, porque pienso en
todos los profesores que les han acompañado, a algunos desde
que entraron al colegio con tres años, y el trabajo realmente es
de equipo. Miro a mis compañeros cercanos, a los tutores de
Bachiller, Asun, Pablo y Ana Pilar. Cuántas horas de actividades
juntos, siempre con algún proyecto a la vista: Santa Cecilia, cena

BACHILLER

de padres, viajes de estudios, intercambio con Polonia, camino
de Santiago, voluntariado, confirmación… Esos espacios de
convivencia que han permitido a nuestros alumnos encontrarse
a sí mismos, forjar amistades que les acompañarán para siempre,
encontrar satisfacción en el servicio a los demás. Me fijo en los
profesores de segundo de Bachiller y pienso en cómo les han
ayudado a terminar de desarrollar sus capacidades intelectuales,
y en cómo también, a través de una palabra en el momento
preciso, un gesto de ánimo, ese exigir con cariño para sacar lo
mejor de cada uno, les han preparado para la vida.
Miro a las familias, y no puedo dejar de acordarme de algunas
visitas en momentos de dificultad, ahora ya superadas, y me
alegro por ellos, ya ha pasado lo peor, es duro ser padre de un
adolescente, pero hoy son los más orgullosos de todos. También
han trabajado estos días para preparar la despedida de hoy,
también hemos hecho equipo. Gracias por confiar en nosotros.

EL SACO
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Ya sólo me quedan los alumnos. Y no sé por dónde empezar.
Han sido muchas horas de convivencia y me faltan palabras
para condensar estos dos años. Me vienen imágenes geniales a
la cabeza, esos disfraces de gamba de la presentación de Santa
Cecilia que tanto nos hicieron reír, o los terroríficos de Halloween,
la verdad es que estos chicos son creativos. Y trabajadores. Pienso
en ellos estos últimos días, volcados en los libros, aprovechando
cada minuto. Seguro que tanto esfuerzo dará sus frutos.
Termina la celebración, así que tengo que enjugar la lagrimilla
y prepararme para hablar. A continuación viene a impartirles
una última clase magistral Manuel Sanclemente, antiguo
alumno del colegio, que está trabajando en Centro Nacional
de Investigaciones Oncológicas. Un alumno de los que sentirse
orgulloso. Realmente, en días como hoy, me alegro de haber
elegido esta profesión.
María Martínez Vera

INTERCAMBIO CON POLONIA
La mayoría de nosotros ha sentido por lo menos una vez en la vida la necesidad de descubrir, de conocer. Este año, unos pocos hemos
tenido la oportunidad de saciar esa sed por descubrir viviendo una experiencia inolvidable que nos ha enseñado a crecer como personas y
como ciudadanos del mundo, más allá de nuestra casa, ciudad o país.
Esta experiencia fue el intercambio con Polonia, que, aunque no completado en su totalidad, nos ha proporcionado nuevos conocimientos
sobre otra cultura, otra visión, forma de pensar y, sobre todo, nos ha aportado nuevas amistades.
La convivencia se hizo realmente amena y divertida, además de familiar porque, a diferencia de otros intercambios, esta vez los padres y
hermanos podían ser más partícipes de ella al no encontrar la dificultad del idioma.
La madurez que ya alcanzamos y la libertad que nos dan en esta ocasión nos permitió también organizar actividades por nosotros mismos
que resultaron de mayor disfrute para todos. En apenas una semana tiempo para lograr una confianza y cercanía únicas que todos que
echamos de menos ahora, deseando en todo momento que llegue el día del reencuentro.
Naia Ugarte
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VIAJE A MADRID
Entre las actividades y salidas culturales que hemos hecho este año, en diciembre fuimos a pasar un día a Madrid. Fue una excursión en la que
participamos todo primero de Bachiller, y con la que pudimos disfrutar del gran contenido cultural que nos ofrece la capital.
En el viaje pudimos crecer como personas, desenvolviéndonos por el Madrid de los Austrias y descubriendo la ciudad de una manera más
autónoma. Y enriquecernos culturalmente con el plato estrella del viaje: el museo del Prado, que tuvimos la oportunidad de visitar de forma
guiada. De allí salimos entendiendo la obra de Goya, Velázquez y el Greco de un modo más profundo y menos superficial.
Cristina Carralero

EL VIAJE DE ESTUDIOS EN NÚMEROS
•

500 participaciones de lotería de Navidad

•

115 niños en la guardería de las reuniones de padres

•

650 bocadillos de longaniza para jueves Lardero

•

210 sudaderas y 109 camisetas con nuestro logo

•

más de 100 cafés y 250 refrescos en el bar de la Agrupación

•

170 cartones de Bingo, 8 gorros de natación y un piano para la cena de padres

Y tantas y tantas horas de pensar y preparar y discutir y volver a organizar…
Gracias a todos los que habéis colaborado con el viaje de estudios a Andalucía. Realmente fue una semana inolvidable para nosotros.
Alumnos de primero de Bachiller
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ANTIGUOS ALUMNOS

Oriol y Guzmán, dos antiguos alumnos que han vuelto
a su colegio, nos cuentan cómo ven las cosas desde
“el otro lado de la barrera”.
Otro año más, se acerca junio. Otro año que
dejamos atrás entre pequeños aventureros,
grandes lectores, caras traviesas y risas infinitas.
Puede que mi cara ya no sea la del aquel niño
que disfrutaba en el patio del recreo pero, os
prometo que las ganas de leer y saber que aquí
me enseñaron no las he perdido.
Cuando hace siete años dejé segundo de
bachiller con todo un mundo de recuerdos,
de aventuras y de amigos que creía que se
quedaban aquí, no esperaba que la vida me
trajera de vuelta tan pronto, aunque lo cierto es
que nunca me fui del todo, había una extraña
fuerza que me impedía alejarme demasiado.

¿QUÉ SE SIENTE AL
VOLVER AL COLEGIO?
No hace tanto tiempo que me encontraba
entre las mismas 4 paredes entre las que me
encuentro ahora, aunque mi situación sea algo
distinta e incluso yo mismo sea muy diferente.
(¡Afortunadamente!, es lo que tiene crecer).
Quién me iba a decir a mí que ese profesor que me
tenía manía en unos años sería yo mismo. Quién
me iba a decir a mí, con lo poco amigo de los libros
que siempre he sido, que acabaría dedicándome a
enseñar. El caso es que el tiempo pasa, las personas
crecen (como ya he dicho antes) y las perspectivas
cambian.
Hoy trabajo en el colegio en el que ayer me crié,
en el que hice amigos que hoy en día aún me
acompañan, en el que lo aprendí todo, no solo a nivel
académico sino también moral. Y es que en gran
parte hoy soy quien soy por ello.
Hoy trabajo con los que ayer me educaron, y no hay
mayor gusto que sentir como los años pasan, pero
no su entusiasmo e ilusión hacia la enseñanza.
Hoy enseño (o al menos lo intento) donde ayer me
enseñaron.
Hoy recorro pasillos llenos de recuerdos de ayer,
algunos buenos, otros horribles (ya sabes, cuando
eres pequeño cualquier problema es un mundo),
pero sin duda alguna, todos únicos e inolvidables.
Oriol Tolosa Morales
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Cada vez que me reúno con mis amigos de la
infancia pasamos horas recordando las trastadas
que hacíamos cuando éramos niños y a los viejos
maestros que nos eseñaron tanto. Esos mismos
maestros con los que ahora comparto la sala de
profesores y los cafés de los descansos. Recuerdo
como si fuera ayer los partidos de fútbol en
el recreo, las clases de Javi y de Luis, a Asun
cuidándonos, a Pilar Pérez Arias y la ortografía,
Nicolás Liria y sus clases de mates, a Bicien,
Asun e Isabel Lax en clase de historia, cuánto
aprendí a amar la historia en esos días, a Alberto
Fontana en informática, cómo nos reímos ahora
recordando lo malos alumnos que éramos en
su primer año. Pero sobre todo y más en estos
días, recuerdo las clases de Historia del Arte con
Pilar Liria, como las vivía, qué manera de amar su
trabajo, qué forma tan maravillosa de enseñar,
con sus viejas diapositivas y todo la pasión que
desprendía y sabía transmitirnos. Aún tengo
guardados los apuntes que cogí en aquella clase
como uno de mis mayores tesoros, ya no puedo
ver una obra de arte de la misma manera desde
que pasé por sus clases y ya no puedo entrar en
la sala de audiovisuales sin recordar todo lo que
allí aprendí.
Ojalá algún día consiga devolver al menos una
pequeña parte de lo que tanta y tanta gente,
amigos, compañeros y maestros me dieron a mi.
Ese es mi pequeño mantra cada día, cuando a
las 8 de la mañana vuelvo a cruzar las puertas
del colegio como hacía hace no tanto, y aunque
sea con algo más de barba y algún que otro
conocimiento más, mantengo la misma ilusión,
la que antes era de aprender y que ahora es de
enseñar.
Guzmán Saldaña
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ATREYU

ESTE CAMPAMENTO …
PANTICOSA 2018

Como todos los años, en el mes de Mayo, empezamos a
contar los días que quedan para campamentos. Este año
nuestra casa será Panticosa, pueblo situado en el Valle de
Tena. Los monitores teníamos muchas ganas de encontrar
una campa acorde a nuestras necesidades en este lugar,
desde 1999 el caracol no establecía su casa en Panticosa.
La experiencia de unión y compromiso de todos los niños,
niñas y adultos en Oto 2017 fue muy emocionante. La
buena convivencia del año pasado nos hizo entender que
las actividades, juegos, veladas y travesías con las que tanto
disfrutan vuestros hijos, son una gran herramienta para un fin
mucho más grande: el crecimiento personal y el crecimiento
en grupo.
El campamento es una oportunidad perfecta para ganar en
responsabilidad y en confianza en uno mismo, nunca sabes
de lo que eres capaz hasta que intentas algo que nunca has
hecho, ya sea dormir fuera de casa quince días, preparar un
juego para los más pequeños o preparar un campamento
para 190 personas con una campa sin infraestructura como
escenario.
Retos como la travesía nos muestran lo que significa crecer
en grupo. Cuando estamos cansados y los compañeros nos
animan, cuando cantamos todos juntos para hacer el camino
más ameno, cuando compartimos lo que tenemos, cuando
admiramos las vistas que nos ofrecen los valles del Pirineo, y
sobretodo, cuando llegamos al destino, momento en el que
nos damos cuenta que sin nuestros amigos el camino habría
sido diferente y que luchar por conseguir tus objetivos, junto a
nuestros compañeros es más fácil.
En definitiva, los campamentos nos han hecho, nos hacen y
nos harán crecer, tengas la edad que tengas, siempre que los
disfrutemos junto a nuestros compañeros.
Roberto Casamián

Director de Atreyu

ACTIVIDADES DURANTE EL CURSO
Se acerca el verano y todos tenemos muchas
ganas de empezar el campamento, pero Atreyu
no son solo 16 días de verano. Atreyu es tener tu
primera actividad en 4º de primaria, las ganas,
los nervios, la espera de la siguiente excursión...
Actividades de día, saltar en camas elásticas,
escalar, montar en bicicleta, patinar sobre hielo,
jugar con la nieve y esquiar. Excursiones de
fin de semana, viajes en tren o bus, dormir en
pabellones, albergues o tiendas de campaña,
andar, andar y andar, cocinar, disfrazarse, tiempo
libre, juegos, veladas y dinámicas de grupo.
No son solo 16 días, es todo un año, es todo un
grupo, es Atreyu.
Victor Ibañez, Monitor
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA

FIN DE LA
TEMPORADA
2017-2018

Ponemos punto y final a otra temporada
inolvidable, en la cual por tercer
año consecutivo superamos los 500
deportistas inscritos, afianzándonos
como referentes en el deporte aragonés
y consolidando proyectos que iniciamos
hace ya cinco años como son el
Campus de Verano Multideporte y el
Cross Sagrado Corazón de Jesús que
en este curso escolar 2017-2018 ha
batido records de participación y nos ha
permitido disfrutar a alumnos, familias,
entrenadores y profesores de una
magnífica jornada deportiva.
Este año quiero agradecer a todas esas
familias que confiáis y seguís confiando
en nuestra Agrupación Deportiva para
que vuestros hijos e hijas se formen en el
DEPORTE. Porque muchos de vosotros
entendéis la actividad deportiva como
nosotros, compartís nuestra idea del
deporte como una parte fundamental
en la vida de las personas. Porque
DEPORTE es: responsabilidad, humildad,
entrega, amistad, sacrificio, constancia
convivencia, compartir…….
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Todos los monitores de la Agrupación
Deportiva Pirineos Sagrado Corazón son
conocedores de que tienen la función
de transmitir día a día todos estos
valores que el deporte lleva implícitos.
Los entrenadores consiguen que los
deportistas aprendan a trabajar en
equipo, a valorar las amistades que
se forjan practicando deporte y por
supuesto a elegir realizar actividad física
como un estilo de vida.
Nosotros nos despedimos hasta la
temporada que viene, con el recuerdo de
ligas, torneos, trofeos y distinciones. Pero
sobre todas estas cosas nos quedamos
con las sonrisas, los buenos ratos vividos
y las ganas de todos nuestros deportistas
cuando se acerca la hora de empezar a
jugar a su deporte favorito.
¡MUCHAS GRACIAS Y FELIZ VERANO
AZULES!
Sergio Zapico
Director Técnico AD Pirineos
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AGRUPACIÓN DEPORTIVA

FORMANDO

ENTRENADORES

FÚTBOL SALA
FEMENINO

Llevamos más de ocho años haciendo deporte en la
Agrupación Deportiva Pirineos y ahora, desde hace
dos, ayudamos a entrenar a los pequeños.

Hoy en día la sociedad marca que el fútbol es un
deporte de hombres. De hecho, muchas chicas a
las que les gusta, ni se han planteado practicarlo.

Tomamos el ejemplo de los que fueron y son nuestros
entrenadores e intentamos transmitirles los valores
que nos han convertido en las personas que somos
a día de hoy y que hemos aprendido a través del
deporte. Entre ellos el esfuerzo, la superación, el
trabajo en equipo… Ahora como entrenadoras vemos
la ilusión y las ganas de aprender que teníamos
nosotras en su día, reflejado en los niños.

El primer equipo femenino de este colegio fue
creado aproximadamente hace 20 años, por lo
que nos hace especial ilusión retomarlo. Un par
de chicas decidieron dar el paso, el cual se vio
impulsado por los profesores y miembros de la
Agrupación Deportiva. Finalmente conseguimos
formar el equipo, actualmente compuesto por 13
chicas y nuestros 2 entrenadores, Willy y Javi.

Para nosotras es clave una buena relación con los
más pequeños de esta gran familia, lo que supone
una buena comunicación que determina la calidad
de los resultados de cualquier equipo. Por encima
de los éxitos o fracasos queremos que disfruten
de ese deporte que tanto les gusta, que salgan
satisfechos con todo el trabajo realizado a lo largo
del curso que se refleja en unos minutos o incluso
en segundos y que con, o sin medalla, sientan que
ha merecido la pena.

Ellos han tenido un papel muy importante, con
su ayuda y dedicación hemos superado nuestros
obstáculos durante la liga, y no tenemos el
rendirse como primera opción.

Su motivación y empeño por mejorar es lo que
hace que crezcan no solo como deportistas, sino
como personas; y verlo y vivirlo ahora, desde otro
punto de vista, es lo que nos impulsa a seguir como
entrenadoras. A pesar de que este sea nuestro
último año como estudiantes en el colegio, nos
encantaría seguir enseñando y dando lo mejor de
nosotras en la Agrupación Deportiva Pirineos.
Ángela Alonso
Lorena Arnedillo
Claudia Fontecha

Desde un principio sabíamos que no iba a ser fácil
y a pesar de los resultados, hemos sido capaces de
demostrar a nuestros equipos rivales que la fuerza
de voluntad vale mucho más que una simple
victoria. Gracias a esto hemos recibido el apoyo y
reconocimiento de padres, entrenadores e incluso
rivales por todo nuestro esfuerzo.
Estamos orgullosas de haber llegado hasta aquí,
y lo que empezó siendo un equipo ahora es
nuestra familia. Os animamos a las demás chicas
a continuar lo que hemos retomado para que no
vuelva a caer en el olvido.
Equipo Cadete Femenino
Fútbol Sala
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ANUARIO INFANTIL

CURSO 2017-2018
1ºA

Marcos Tierra, Gabriel Ramos, Valentina Álvarez, Adriana Zafra, Adriana Lostal, Julia
Alegre, Aitana Roy, David Serrano, Álvaro Barcelona, Elsa Góngora, Isabel García,
Elba Magallón, Laura Peinado, Paula Blánquez, Hugo Monge, Adrián García, Carla
Martínez, Inés Sempere, Jorge Mozota, Leo Menchero, Pablo Moreno.
Tutora: Ana Cristina Gil.

1ºB

Eva Fernández, Javier Ezquerra, Valentina Minier, Andrés Navarro, David Rioja, Álvaro
Roche, Adriana García, Javier García, Sofía Ortiz, Rubén de Miguel, David Ibrahima
Diallo, Alejandra Serrano, Noa Moliner, Elvira Moreno, Loreto Ruíz, Hugo Carral,
Andrea Layo, Marcos Aramburo, Julia Mozota, Alejandro Gasca, Naira Magallón.
Tutora: Mamen Vicente.
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CURSO 2017-2018
1ºC

Alejandro Bruned, David Franco, Mª Carmen Ayllón, Paula Gistau, Vera Baldero,
Iago Illán, Emma Sánchez, Irene Juliá, Daniel Rello, Martina Iglesias, Mateo Yagüe,
Rodrigo Torralba, Martina Soguero, Itzan Joven, Valentina Mallén, Elsa Manjón,
Guillermo Bretón,Héctor González, Mar Herrera,David Bribián. Ausente: Valeria Ruiz.
Tutora: Pilar Lobera.

1ºD

Leo Royo, Emma Muñoz, Vera Falcón, Julia Muñoz, Álvaro Navarro, Marcos
Aransay,Almudena Postigo, Azahara Santamaría, Javier Martín, Pablo Vicente, Lola
Gómez, Guillermo Sánchez, Samuel Martín,Maia Martínez-Kleiser, Hugo Tercero, Eva
Botello, Markel Echeverría, Mateo Camisón, Carla Alonso, Carmen Gareta, Alejandra
Gutiérrez. Tutora: Sara Castel Mora.
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ANUARIO INFANTIL

CURSO 2017-2018
2ºA

Iván Pequerul, Estela Castro, Jimena Guirado, Samuel Pérez, César Faro, Laia Loor,
Cristina Durán, Martín Val, Lucía Esteban, Noah Valero, Aitana Lafaja, Miguel Cardesa,
Daniel Fuertes, Ana Sanjuán, Erik Plano, Ainhoa Alcañiz, Daniel Pacheco, Pablo
Aldea, Sara Ruiz, Jacob Ortín, Paula Martín. Ausente: Adrián Miranda.
Tutora: Milagros Viejo.

2ºB

Claudia V. Gavín, Daniel Martínez, Victoria García, Gabriel Gordo, Carla Aguelo,
Ángel Oros, Ángela Longares, Hugo Beltrán, Mateo Cornago, Carla Martínez, Andrés
Pacheco, Marta Lavecchia, Mateo Guirado, Valeria Luna, Itziar Plano, Lucas Pérez,
Alicia Caballero, Alejandro Fuertes, Gala Cánovas, Marcos Gamero, Clara Ruberte.
Tutora: Inés Tomey.
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CURSO 2017-2018
2ºC

Oliver García, Roberto Vicente, Virginia Ferrer, Diego Guillen, Alejandro Jimenez,
Marcos Maestre, Angela Villa, Athenea Valdrés, Pilar Baz, Elisa Segovia, Sara Alonso,
Inés Fernández, David Budria, Mario Reyes, Jorge Arilla, Aroha Benedí, Martín Vallejo,
Violeta Ramón, Erika Ramirez, Irene Guijarro, Jorge Cáceres.
Tutora: Mercedes Auría.

2ºD

Amanda Cazorro, Diego Barriendos, Daniel Menés, Hugo Almenar, Estrella García,
Hugo García, Martina Marzo, Blanca Albert, José Antonio Artigas, Alex Vélez, Lucía Aínsa,
Adrián Ardid, Paula Alonso, Daniel Torres, Alicia Blasco, Nicolás Ruberte, Rocío Baz, Alba
López, Samuel Mastral, Paula Pequeño, Harold Chango, Víctor Navarro.
Tutora: Yolanda Casanova.
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ANUARIO INFANTIL

CURSO 2017-2018
3ºA

Pierre Galharret, Adrián Burillo, Claudia Ortiz, Ángela Vallejo, Ainhara Gracia, Lucía
Redondo, Valentina Estepa, Lucía Santed, Noa Maestre, Marina Brinquis, Salas
Gimeno, Fabián Royo, Adrián Sánchez, Alejandra Pellicer, Pablo Aznar, Mario Gasca,
Noa Pérez, Manu Ramírez, Álvaro Zamora, Íñigo Vicario, LeyreDelcazo, Berta Alcalde.
Ausentes: Ánder García, Samuel Linares, Laura Marquina.
Tutora: Cristina Arias.

3ºB

Álvaro Machín, Lucía Sanz, Anthony Puelles, Leyre Navascues, Lucía Gil, Laura
Falcón, Álvaro Tierra, Erika Yang, David González, Valeria Tapia, Iker Casado, Valeria
Lafuente, Sergio Moral, Sofía Roy, Lucas Rueda, Julia Balana, Eva Sanz, Marcos
Ceamanos, Alessandra Rico, Samuel Romero, Irene Duarte, Álvaro Saz, Alba Sancho,
Diego Fullola, Alejandro Vicente.
Tutora: Laura Millán.
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CURSO 2017-2018
3ºC

Edurne Martínez, Daniel Budría,María Jover, Daniel Pérez C., Martín Jauregui, Daniela
Cambra, Laura López, Daniel Pérez L., Daniela Pareja, Iker Ardid, Marina Conde,
Julia Galvez, Jimena Rubio, Bruno Franco, Rubén González, David Vera, Sofía Téllez,
Aroa Gil, Inés Ruiz, Adrian Felipe, Martín Celaya, Adriana Almorín, Alejandro Pascual,
Martina Aina.
Tutora: Adelina Gomis Arbaizar.

3ºD

Ainara Alonso, Joel Martínez, Marcos Romo, Álvaro Pacheco, Eva Sanjuan, Noa
Cuartero, Ramón Gómez, Lara Delcazo, Cristina García, Geraldine Vega, Alexis
Berteanu, Natalia Gavalda, Javier Sanz, Aroa Herreros, Noe Iglesias, Mario Lacosta,
Gonzalo Yáñez, Hugo García, Carlota Vicente, Hugo Aznar, Jorge Muñío, Daniella
Pequeño, Hugo Jiménez, Martina Alcalde, Alessandro Rodenas.
Tutora: Isabel Alastrué.
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ANUARIO PRIMARIA

CURSO 2017-2018
1ºA

Raúl Pelegrín, Lucía Usón, Gabriel Martín, Candela Blasco, Marcos Layo, Pedro de
Miguel, Guillermo Royo, Álvaro Castillo, Daniel Martín, Irene Gil, Alberto Lorente,
Mencía Río, Emma Peinado, Alejandro González, Irene García, Valeria Izaguerri, Jara
Buil, Alejandra Salinas, Alejandro Ciprés, Natalia García, Lucía Fenollosa, María Ruiz,
Marcos Moreno, Martina Casulleras, Mateo Escudero.
Tutora: Adriana Cuerpo.

1ºB

Álvaro Nieto, Adriana Bona, Aitana Cornago, Daniel Ayensa, Adrian Chumillas,
Camino Gil, Zoe Roldan, Lucas Izaguerri, Fernando Sancho, Diego Ruiz, Marcos
Fernandez, Eva Giménez, Alejandro Ugarte, Alicia Borrás, Sara Beltrán, Laura
González, Pablo Beltrán, Hugo Carnicer, Paula García, Álvaro Alcañiz, Javier Ruiz, Eva
Pérez , Ausentes: Adriana Mora, Catalina Pachon.
Tutor: Andrés Somoza.
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CURSO 2017-2018
1ºC

Sergio Sánchez, Amara Ramos, Lucas Goñi, Marta Liso, Miguel Ventura, Vega Román,
Javier Arilla, María Diarte, Marina Baranda, Emma Gómez, Lucía Bella, Lola Pérez,
Asier Salinas, Álvaro Bel, Leire Zafra, Licer Puértolas, Ismael Peña, Leire Ortiz, Adriana
Urquiz, Álvaro Jiménez, Marcos Subías, Claudia Iglesias, Adriana Zaurín, Arturo
Casáus, Rubén Alberca.
Tutora: María Sancho.

1ºD

Gabriel Coque, Carolina Berna, Alba Albert, Jessica Lerín, Javier Valdrés, Nicolás
Agustín, Eric Lafuente, Adrián García, Juan Bosco Núñez, Alicia Garcés, Mario Simal,
Pablo Rodríguez, Mario Manjón, Mario Rodrigo, Lara Pérez, Carla Fernández, Nerea
Casáus, Víctor Uribarri, Pilar Gómez, Daniela Gimeno, Martina Urquiz, Martina
Lorente, Juan Mendo, Manuela Torres, Alex Castillo. Ausente: Valeria Lupu.
Tutora: Lola de Pra.
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ANUARIO PRIMARIA

CURSO 2017-2018
2ºA

Álvaro Sabín, Daniel Viñuales, Rubén Soler, África López, Daniel Gómez, Miguel
Franco, Jorge Navarro, Julia Sánchez, Hugo Vélez, Fernando Domeque, Martina
Tapia, Pablo Romero, Alba Longares, Sofía Merenciano, Irene Aparicio, Miguel
Marquina, Ariadna Bescos, Vera Real, Rocío Alonso, Aarón Fernández, Javier Marco,
Alonso Sebastián, Mara Sanz, Sofía Martínez, Daniel Enguita.
Tutora: Mónica Hidalgo.

2ºB

Sara Gimeno, Icíar Vicente, Älvaro Folguera, Gema Ibáñez, Jorge Lallana, Lidia
Padua,Lucas Mastral, Enrique Contamina, Daniel Serrano, Javier Moros, Cristian
Calavia, Andrea Carnero, Adrián Rupérez, Alejandro Ventura, Coral Sanz, Águeda
Saz, Elena García, Naiara Carral, Mario Calavia, Hugo Marzo, Héctor Martínez, Fabiola
Arévalo, Dariel Quispe, Martina Angós, Ausente: Inmaculada Ávila.
Tutora: Carmen de Blas.
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CURSO 2017-2018
2ºC

Gabriel Landa, Sofía Morón, Ander Sánchez, Rodrigo Ruiz, Brian García, Rubén
Navarro, Lydia Budría, Abril García, Rubén Clemente, Jorge Acedo, Raúl Rioja, Marta
Cánovas, Marta Romero, Alejandra Cristóbal, Eloy Deza, Cecilia Pereda, Raúl Leiva,
Sofía Romero, Laura Monreal, Laia García, Rodrigo García, Pablo Vives, Saray Pérez,
Ausentes: Miguel Martínez.
Tutor: Jorge Asín.

2ºD

Silvia Lerín, Alba Millán, Iris Lerín, Rocío Barraqueta, Álvaro Sánchez, Cristian Cabello,
Alba Domínguez, Erik Olmos, Hugo Real, Javier Moreno, Hugo García, Martina
Hernando, Sandra Ruperez, Adrián Segura, Héctor Guijarro, Pablo Navascués, Leyre
Martínez, Ariadna Gonzalez, Chloe Benedí, Lucas Bonafonte, Iosune Marquina,
Amanda Arbués, Ismael Crespo. Ausentes: Eidan Soro.
Tutor: Javier Grima.
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ANUARIO PRIMARIA

CURSO 2017-2018
3ºA

David González, Álvaro Ezquerra, David Platero, Hugo Torralba, Leire Ibáñez, Adriana
Sanz,, Daniel Meavilla, Mario Barriendos, Julia Ferruz, Isabel Guiral, Irene Gómez,
Marta Tomey, Virginia Carbo,, Alejandro González, Marco Gimeno, Carolina Francisco,
Lucía Pequeno, Carla Pérez, Luis Artero,, Álvaro Martínez, Guillén Buil, Marina Abad,
Alejandra Mora, Iris Tolón, José Carlos Jaime.
Tutora: Mª Teresa Burillo.

3ºB

Paula Vila, Javier Garcés, Alejandro Sobreviela, Arturo Berna, Adrián Tobón, Valeria
Blánquez, Marcos Puértolas, Izarbe Jaúregui, Alba Falcón, María Tena, Vivian Dayana
Pérez, Brandon Loor, Claudia Lázaro, Víctor Fuertes, Lara Yáñez, María Calvo, Izan
Lafuente, Alba Morales, Mario Fenollosa, Marcos Rodenas, Inés Téllez, Alejandro
Gordo, Ixeya Larrosa, Hugo Borrás, Daniela Tierra.
Tutor: Luis Ariza.
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CURSO 2017-2018
3ºC

Daniel Giraldos,Jorge Serrano,Blanca Goldáraz,Yuxuan Mu,Diego Nicolau,Jorge
Triste,Mencía Esteban,Beatriz Casas,Alba Magdalena,Nora Prades,Sofía Saz,Rodrigo
Torcida,Mario Valcárcel,Marcos Ferrer,Alberto Cáceres,Victoria Azuara,Pablo del
Corral,Andrea Martínez,Alejandra Risco,Miguel Thomas,Naiara Monge,Magdalena
Casado,Jorge Vera,Diego Tena,María García,Roque Vicente.
Tutor:Javier Ibáñez.

3ºD

Gabriel Lluberes,Miguel Moreno,Miguel Morer,Juan Lorente,Irene del Mar,Adrián
Lallana,Claudia Moros,Clara Albert,Daniela Martínez,Daniela Tabuenca,Gabriel
Prados,Bárbara Díaz,Hugo Beltrán,Lidia García,Gonzalo Gimeno,Candela Calavia,Ana
Ripa,Paula Muñio,Jorge Ceamanos,Irene Sierra, Santiago Soguero,Alejandro
Villarig,Angela Ferruz,Saul Mañanes.
Tutor:Jorge Segura.
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ANUARIO PRIMARIA

CURSO 2017-2018
4ºA

Cecilia Jiménez, Cristina Fuertes, Leonardo Oliván, Guillermo Peña, Daniel Irimia, Juan
Lorente, Luis Pequerul, Iker Ordoñez, Valentina Hernández, Julia Bandrés, Carlota
Benito, Aitana Gerveno, Valeria Folguera, Carlos Seco, Carlos López, Miguel Ángel Vela,
Mariana Rodríguez, María Coello, Carlota Mateos , Javier Mendo, Andrés Buzatu, María
Serrano,Óscar Martín, Andrés Ariza, Jara Ballesta. Ausentes: Pablo Tomey.
Tutora: Laura Carballeda.

4ºB

Iker Toro, Diego Ayensa, Gabriel Prades, Martina Montesa, Paula Ugarte, Alejandro
Viñuales , Antonio Calvo, Inés García, María Sisamón, Maite Pereda, Juan Noriega, Pablo
Martínez, Beatriz Buisán, Sara Aldaz, Rocio Ros, Paula Roca, Carlota Tello , Antonio
Pitarch, Lucía Alonso, Diego Alegre, Iván Casulleras, Manuel Pais, Guillermo Hernando.
Tutora ausente: Alicia Esteban.
46

ANUARIO PRIMARIA

EL SACO
JUNIO 2018

CURSO 2017-2018
4ºC

Dario Adiego, Lucas Aibar, Alonso Vicente, Miriam Marco, Sofía Gómez, Claudia
Tierra, Jorge Aguilar, Lorena Giménez, Francisco Alba, Adrián Sánchez, Gonzalo
Zaurín, Sara Sánchez, Andrea Centeno, María Lorente, Aitana Olmos, Óscar Casaos,
Lucas Miguel, Irene Goñi, Eva Longás, Samuel Teller, Fernando Aparicio, Lucía Sabín,
Javier Ciprés, Sofía Lahiguera, José Antonio Barcelona. Ausentes: Lucía Ortega.
Tutora: María Arizti.

4ºD

Jorge Abad, Carlos Alonso, Gonzalo Cemillán, Daniel López, Marta Rueda , Izarbe
Sampériz, Paula Iñíguez, Laura Manero, Naiara Cobo, Ixeya Aguelo, Iker Ubiedo, Iván
Pérez, Ana San Martín, Gabriel Fernández, Óscar Díaz, Óscar Esteban, María Aldea,
Blanca Mir, Marcos Tortosa, Adrián Bueno, Ana Lorente, Mar Ventura, Aitana Ollés,
Eva Pérez, Aitor Pires, Guillermo Torres. Ausentes: Asier Oyarzabal.
Tutora: Carmen Abós.
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CURSO 2017-2018
5ºA

Miguel Lechón, Maria Arribas, Daniel Perez, Daniel Zapata, Daniela Lafuente,
Lucía Zubizarreta, Jaime Arizti, David Ruiz, Jorge Sandez, Diego Jimenez, Carlota
Gimenez, pablo Sainz,Susana Murillo, Miguel Sanchez, Nerea Peraza, Alba Valean,
Alejandra Coque, Jorge Valero, Paula García, Ángel Perera, Silvia Falcon, Cesar
Quispe, Álvaro Moya, Aitana Lapuente.
Tutor: Ignacio Izquierdo.

5ºB

Victoria Muñoz, Angélica Santéliz, Adriana Lafuente, Naila Cristobal, David Celma,
Diego Crespo, Carla Carnero, Marcos Mesa, María Romero, Paola Sanz, Ignacio Arilla,
Javier Martín, Eduardo Vizcor, Álvaro Espallargas, Isabel Casas, Nagore Torre, Pilar
Pinilla, Irene Carbó, Héctor Baquedano, Javier Navascués, Gabriel Aller, Lydia Bella,
Ainara Bernal, Blanca Rico, Iker Carnicer, Mario Romero.
Tutor: Nicolás Pérez.
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5ºC

Andrea Alvarez, Alvaro Gracia, Mario Túnez,Candela Gil, Paula Jiménez Hernandez,
Maria Milla, David Navarro, Roberto Franco, Saanu Castelltort, Abel Borraz, Isabela
Egidio, Hugo Descazo, Sonia Paz, Verónica Gasca, Carla Blasco, Alejandro Viscarret,
Saúl Fernandez, Daniela Gasca, Maria de Mingo, Marta Esteve, Michel Fuente, Nacho
Burillo. Ausentes: Enrique Arcos, Erika Hernandez.
Tutor:Luis Torrijo.

5ºD

Marta Grassa, Marta Pérez, Eduardo Andreu, Manuel Rived, Raúl Diez, Ánder
Sanjuán, Fabiola Gómez,Javier Moreno, Natalia Ayllón, Luis Brinquis, Diego
Martín, Diego Valiente, Diego Sánchez, Gonzalo Hipólito,Fernando Prados, María
Sández, Beatriz Royo, Elisa Ruíz, Iratxe Carbajo,Inés Vázquez, Marina Garulo, María
Calahorrrano, Silvia Postigo, Carlota Francés. Ausente: Sinaí Lupu.
Tutora: Estela Cruz.
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CURSO 2017-2018
6ºA

Pablo Galharret, Martín Vega, Yaiza Calvo, Enrique Ibáñez, Claudia Ramírez, Izan Macipe,
Diego Serrano, Marina Cases, Diana Rodríguez, Javier Garulo, Lucas Argente, Marcos
Calvo, Rubén Mazón, Claudia Redondo, Ángela Alonso, Lucía Ripa, Inés Bandrés, Mª Pilar
Sabando, Cristina Rubio, Daniel Domínguez, Candela Martínez, Nicolás Román, Alba
Gómez, Rocío del Brío, Daniel Ferrándiz, Carlota Bonafonte, Maxi Sancho.
Tutor: Isaac Langarita.

6ºB

Paula Rueda, Leyre Sáez, Leyre Martín, Fabiola Codesal, Marta Solans, José Manuel
Nevado, Manjeet Álvarez, Juan Jesús Ibáñez, Paula Fernández, Adriana Moreno, Julia
Muñiz, Helena Sabando, Paula González, Lucía Gimeno, Alejandro Hanine, Rubén
Hurtado, Jaime Ullate, Celia Martínez, Carmen Ventura, Eva Arana, Miguel Samper,
Paula Centeno, Mario Seminago, Víctor Díaz, Iván Sanz.
Tutor: Adrián Fran.
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6ºC

Abel Saz, María Laborda, Natalia Ferrer, Claudia Vela, Daniel Sanz, Andrea Sariñena,
Lydia Esteban, Marcos Tolivia, Rubén Romero, Miguel Alonso, David Luna, Jennifer
Hernández, Lorena Ochoa, Adrián Rodríguez, Laura González, Adriana Villarig, Valme
Ariño, Irene Varcarcel, Elena Fernández, Nuria Chueca, Naiara Ariza, Daniel Ruíz,
Rubén Padua, Adrián Espliago.
Tutora: Alejandra García.

6ºD

Raúl Pérez, Diego Landa, Alejandro Martínez, Marta Coello, Libe Sánchez, Elena
Gómez, Pilar Ruiz, Adrián Gerique, David Pardos, Pedro Martín, Hugo Venugopal,
Hugo Sánchez, Manuela Romero, Inés Navarro, Aldara Esteban, Lucía Acerete,
Andrea Mir, Esther Guerrero, Natalia Cáceres, Inés Gómez, Sara Cuesta, Alberto
Bretón David Castillo, Mario Lalaguna, Juan Liso, Hugo Ruiz.
Tutor: Jesús Romero.
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1º SECUNDARIA

Abadia Beci, Laura Huangling; Alcalde Escanero, Celia; Almela Ortiz, Alba; Almuzara Diarte, Sergio; Alonso Jiménez, Alba; Arnal Trespallé, Javier; Azuara Vidal, Manuel; Bailón Millán, Alvaro; Ballabriga
Sevillano, Sergio; Ballestin Garcia, Adriana; Baquedano Aznar, Luis; Baquero Claveria, Miguel; Baquero Ochoa, Andrés; Barbó Navarro, Miguel; Beltran Seguin, Nicolas; Benito Serrano, Sara; Benito Zueco,
Marcos; Bielsa Cebrian, Jaime; Biota Lopez, Esteban; Bona Garcia, Patricia; Calahorrano Perun, Alvaro; Castaño García, Ivan; Castillo del Prado, Alvaro; Cebrian Sanz, Javier; Checa Calvo, Sara; Chumillas
Ramirez, Carolina; Cid Fandos, Maria; Cipres Anguiano, Lucía; Clavel Colás, Nicolás; Climent Carnicer, María; Codina González, Ana; Colungo Buxeda, Ivan; Delgado Morelli, José Miguel; Draganescu , Lavinia
María, Echevarria Andrés, Carla; Esteban Bueno, Sandra; Fernandez Paesa, Rodrigo; Franco Benito, Cristina; Garcia Lamarca, Adrián; García Mateos, César Antonio; García Urrea, Guillermo; Garcia Vera,
Laura; Gastón Franco, Marta; Gaudó Rodríguez, Lucía; Gil Valiente, Paula; Giraldo Blandon, Kevin Alejandro; Goldaraz Gil, Juan; Gomez Martin, Estela; Goñi Gea, Fernando; Gracia Gordo, Mario; Guillamon
Alaman, Izarbe; Guillamón Alaman, Liena; Hernández Burgaz, Ignacio; Hernández Burgaz, Javier; Jordan Jimenez, Miguel; Larroy Gil, Mauro; Latorre Felipe, Diego; Longas Destre, Daniel; Loscos Mozota,
Laura; Luna Ruiz, Javier; Luna Ruiz, Pablo; Magdalena López, Lucía; Marín Gracia, Sofía; Martinez Clavero, Miguel; Martinez Prieto, Alejandro, Mateos Montón, Jose Javier; Mazón Polls, Lucas; Meavilla Moliner,
Diego; Minier Rudiño, Nathalia; Moniz Urgiles, Joshua Alejandro; Montes López, Sara; Moros Rodero, Eder; Morote Fernández, Pablo; Moya Lahoz, Marcos; Muñoz Cabrejas, Ián; Mur Cavero, Diana; Ombria
Zamarreño, Sergio; Ortega Reyes, Samily Andreina; Paradas Bronchales, Ángela; Pérez Heredia, María Aroa; Pesti Seva, Luis Manuel; Pitarch Heras, Zilia; Pop Rus, Alice Myreia; Pozuelo Gil, Lucía; Prados
Richardson, Valeria Victoria; Reina Gálvez, Emilio; Rivera Urrutia, Ayleen Alexandra; Roca Guillomia, Alba; Roche Sánchez, Jaime; Rodriguez Godoy, Lucía; Royo San Ildefonso, Arantxa; Ruber Royo, Anchel;
Salas Gimenez, Alberto; Samper Hernández, Raúl; Sanz Estremera, Naira; Sebastian Reina, Alejandro; Seco Diago, Silvia; Serrano Alquezar, Raúl; Soguero Colomo, Inés; Solanas Olite, María; Tena Angulo,
Mario; Vallejo Arguedas, Jorge; Vela Sierra, Alejandro; Venugopal Callén, Iresh; Vicente Gilabert, Mireia; Vicente Gonzalez, Laura; Yubero Ruiz, María.
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CURSO 2017-2018

Abadías Paniagua, Alvaro; Agustín Sanz, Clara; Aina Gutiérrez, Lucía; Alonso Marín, Daniel; Alonso Saludas, Paola; Alvaro Andrés, Marcos; Aparicio García, Judith; Arévalo Ruiz, Alberto; Arizti Forcén, Jorge;
Arizti Martín, Miskin; Ballesta Lozano, Inés; Biota López, Aida; Blanco Gómez, Carlota; Brío Cárdenas, Ana del; Buisán Gómez, Lucía; Campaña Serrano, Marcos; Carazo Goñi, Paola; Carbajo López, Hector;
Carrión Royo, Guillermo; Casado Echeverría-Torres, Fernando; Castán Ordoñez, Ana; Catediano Narro, Marta Lydia; Chavarría Rubio, Miguel Angel; Chueca Antas, Joel; Clemente Requelme, Raquel; Curiel
Pintado, Marina; Delgado Jiménez, Diego; Díaz Delgado, Leyre; Domingo Santamaría, Belén; Esteban Bercebal, Miguel; Ferrández Campo, Andrea; Ferrario, Azzurra; Francés Torres, Alejandro; Galarza
Cortez, Ricardo Steven; Gambra Fernández, Adrián; García Izquierdo, Claudia; García Reyes, Laura Elena; Gascon Soler, Mireia; Giménez López, Luis; Goanta, Claudia Valentina; Gómez Lahera, Lucía;
González Gómez, Nuria; Gracia Aína, Jose Angel; Gracia Andrés, Patricia; Gracia Casanova, Javier; Gracia Corella, Alba; Gran Monrabal, Mercedes; Gutiérrez Igea, Carlota; Hernández Carpio, Christopher;
Hernández Maestre, Manuela; Huang, Xiang; Izquierdo Esteso, Alicia; Labarías Falceto, Marta; Lafuente Sebastian, Lorien; López Saz, Paula; Lorente Remacha, Carlota; Luna Sorbed, María; Maestre Aznarez,
Daniel; Maestre Aznarez, Marta; Manero Marcuello, Andrea; Marín Gómez, Jorge; Martín Caler, Naiara; Martínez Arbizu, Estíbaliz; Martínez Machín, Diego; Mbehe Mbang, Cristina Angono; Mendez
Chacaltana, Andrea; Mendo Robles, Jaime; Miguel Moros, Lucía; Milián Prieto, María; Montesinos Martínez, Eva; Montolío Lacuey, Victor; Mora Cobos, Nazareth; Morales Negre, Victor; Moya Alvarez, Marcos;
Murillo Arruga, Cristina; Navarro Julián, Daniel; Ollés Porta, David; Pelegrín Ruiz, Sara; Picallo Gil, Jorge; Pineda Cerro, Lucía; Pires Herrera, Alejandro; Polo Gómez, Rebeca; Quispe Rodriguez, Miguel Ángel;
Rello Carrica, Cristina Alexia; Revuelta Vasco, Paula; Royo Martínez, Silvia; Royo Miguel, Sergio; Rubio Buitrago, Laura; Sainz Rubio, Andrea; Sández Moreno, Lucía; Serhir Belbachir, Manar; Sicilia Martínez,
Carlos; Solans Mateo, Elena; Soto Lucas, María; Tajada Igea, Jose Iván; Tomey Sierra, María; Treból Farfán, Belén; Velilla Almajano, Adrián; Vicente Gomariz, Claudia; Yuste Moldes, Laura; Zani Barba, Bryan;
Zapata Larroy, Iñigo Miguel.
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Acerete Sierra, Raúl; Aibar Benedi, Marta; Alcalde Escanero, Marcos; Alegre López, Ainhoa; Alvarez Flores, Samvid; Andrés Maza, Nerea; Andreu Gil, Alvaro; Angós Luquín, Alberto; Aparicio Gómez, Isabel,
Aragón Santamalia, Javier; Arana Soret, Javier; Argente Yagüe, Ignacio; Arias Llera, Eduardo; Ariño Rubio, Paula; Arnal Pascual, Diego; Arnedillo Lahoz, Mireya; Artal Cortés, Sara; Ascaso Mateo, Sergio;
Ballabriga Sevillano, Martín; Barcelona Gil, David; Barcelona Urbano, Marcos; Basbous Iguaz, Lucía; Benedi Casal, Salvador; Benito Paesa, Angel; Blanco Gómez, Bryan; Blasco Gonzalvo, Miguel; Bolea
Tobajas, Carlos; Bouzas Leon, Sara; Caballero Herranz, Diego; Calavia Vicente, Sara; Calvo de Miguel, María; Cancelas Cea, Borja Javier; Carod Zamora, Guillermo; Castaño García, Alejandro; Cemillán
Casanova, Carla; Chillón Ruiz, Clara María; Cortés Majadas, Alejandro; Cosculluela Palacín, Javier; Diloy Monge, Raúl; Echeita Zuñiga, Raquel; Fernández-Miranda Sánchez, Jorge; Ferrer Plou, Claudia Teresa;
Gil Díaz, Rebeca; Gil Hernández, Miriam; Giménez Ribasés, Alejandro J.; Gomara Rubio, Carla; Gómez Serrano, Martina; Gomollón Pérez, David; González Jurado, Elena; Gracia Hernando, Pablo; Guerreiro
Lozano, Noelia; Gutiérrez Naya, Nicolás; Júdez González, Victor; Lahiguera Corral, Irene; Lázaro de Blas, Andrés; Lozano Aguilar, Beatriz; Mariñosa Cano, Hugo; Martin Zambrano, Carmen P.; Martínez Clavero,
Jorge; Martínez de la Huerta, Pablo; Martínez Giménez, Marco; Martinez Guerrero, Adrian; Millan Lasso, Igor; Minguillón Alzueta, Raúl; Montes López, Jorge; Navascues Jiménez, Pablo; Núñez Fernández,
Carlos; Padilla Cobos, Ivan; Pardos Bailón, Diego; Perera Bergua, María; Pérez Coderque, Blanca Xiaoli; Pérez de Acha, Javier; Postigo Pérez, Raúl; Ribeiro Gorrín, Rosangel A.; Rico Barba, Alonso; Rivas
Martín, Jose Carlos;Robalino Cruz, Mª Alejandra; Rodrigo González, Diego; Rodrigo Villuendas, Lucía; Rodríguez Gaviria, Paula A.; Rodríguez González, Sergio; Romeo Martínez, Diego; Royo Miguel, Miguel
Angel; Ruíz Martínez, Alba; Ruíz Rumi, Diego; Ruíz Samper, Javier; Sánchez Larraz, Adrian; Sánchez Nuez, Alicia; Sanz Pitarque, Mar; Sariñena Crespo, Eva; Sarralde Torres, Gonzalo; Seminago Lahoz, Lucía;
Sicilia Vicente, Alejandro; Simal Gimeno, Patricia; Solé Girón, Mónica; Soler Yuste, Daniel; Tello Escribano, Andrea; Tenorio Fandos, Alejandro; Tobes García, Alfonso; Torre Hernando, Nekane; Ugarte Iriarte,
Unai; Valero Blasco, Laura; Villanueva Hernández, Natalia; Yesa Martínez, Jorge; Zorzano Gamazo, Pablo Jesus; Zubizarreta González, Nerea.

CURSO 2017-2018
EL SACO
JUNIO 2018
ANUARIO

4º SECUNDARIA
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Allueva Laínez, Paula; Alonso Marín, Juan; Arenzana Sirvent, Paula; Barraqueta Manero, Desiré; Benito Serrano, Pedro; Bona García, Andrea; Brío Cárdenas, Jorge del; Bueno Tapia, Eloy; Bueno Tapia, Joel;
Cabodevilla Cobos, Oscar; Callejo Duarte, Silvia; Camarero Aisa, Andrés; Campo Gil, Marta; Carazo Goñi, Carla; Carbonel Asensio, Víctor; Carralero Rueda, Alejandro; Carrodeguas Movilla, Diego José; Castillo
del Prado, Laura; Catalán Gracia, Alejandro; Cebrián Sanz, Felipe; Chillón Ruiz, Gonzalo; Chueca Aznar, Adrián; Chueca Gracia, Lara; Codesal Martín, Amaranto; Codina González, Juan; Colungo Buxeda,
Irene; Coma Díez, Alejandro; Cosidó Andrés, Sara; Crespo Tormes, Malena; Cruz Malvis, Clara de la; Delgado Calle, Ismael; Delgado Morelli, Berta M.; Díaz García, Ana; Díaz Monge, Belén; Domeque Arias,
Jorge; Echevarría Andrés, Javier; Elvira Gracia, Marina; Fernández González, Andrea; Fernández Iranzo, Nerea; Figueras González, Javier; Fuentes Suils, Diego; Galarza Cortez, Cesar Dylan; Garuz Lucena,
Sabita Elisa; González Razabal, Alfonso; Gracia Hernando, Alejandro; Gracia Nieto, Alba; Gracia Peco, Hector; Gracia Peco, Pablo; Guillén Salas, Eduardo; Hernández Sierra, Salma Mª; Herrero Ruiz, Lucía;
HIpolito Chueca, Laura; Huang, Xin Yi; Hurtado Pérez, Daniel; Iñiguez Fuentes, Julio; Jimenez Huaman, Antony Daniel; Jordán Jiménez, Alberto; Labarias Falceto, Laura; Lafuente Menjón, Isabel; Lalaguna
Maza, Alejandro; Lamonica Espinoza, Valentina; Lausín García, Elvira del Pilar; León Saavedra, Mario; López Garzón, Tifany Valentina; Lorente Mozota, Clara; Lorente Mozota, Pilar; Loscos Mozota, Ana; Luna
Soro, Miguel Ángel; Magallón Alvarez, Andrés;Manrique Simón, Ana; Marcuello Gil, María del Pilar; Martínez de Baños Joven, Natalia, Martínez Ibáñez, Inés; Martínez Ortíz, María; Mendo Robles, Jorge;
Minguillón Alzueta, Marta; Moreno Romanos, Pablo; Mur Valero, Lorena; Navarro Fernandez, Pilar; Navarro Sáenz, Lucía; Pachón Tobón, Alejandra; Pardo Muñíz, Jaime; Pérez Malo, Jorge; Pesti Seva,
Roberto; Pros Jiménez, Paula; Pueyo Lizalde, Marta; Rico Salanova, Guillermo; Ricote Bueno, Alicia; Rivas Martín, Natalia; Salazar Arocha, Sebastián; Shan, An Hui; Subirón Bruna, Alicia; Teller Gericó, Paula;
Tena Jorcano, Paula; Terrado Méndez, Natalia; Tigmeanu, Ionut Antonio; Torcida del Amo, Javier; Tortosa Tapparello, Pablo; Usnayo Falga, Edson; Zalabardo Marco, Guillermo; Zorzano Gamazo, Alberto
José.
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1º BACHILLER

Aldaz Muñoz, Raúl; Alfonso de Funes, Joaquín; Arranz Ibáñez, Marta; Aznar Andrés, Sergio; Aznar Cuevas, Jorge; Blanco García, César A.; Burillo Romanos, Isabel;
Caler García, Raúl; Carralero Rueda, Cristina; Castillo Bartolomé, Laura; Catalán Labari, Dunia; Colón Cebolla, Jaime; Cortés Majadas, Andrea; Cubría Gómez, Eva;
Díaz Sesma, Javier; Esteban García, Iñigo; Fuster Bosch, Ana María; Gea Benedicto, Pablo; Gisbert Bordetas, Sebastián; Gómez-Miranda Falo, Inés; González Gómez,
Sandra; Gracia Gordo, Juan; Grima Terrén, Jorge; Hernández Maestre, Alejandro; Ibáñez Caba, Daniel; Lacasa Murillo, Lucía; Lafaja García, Sergio; López Lapuente,
Silvia; Mañanes Pardo, Ángel; Mozota Júdez, Rubén; Ochoa Gascón, María; Ottasowie Andeme, Laura C.; Pineda Cerro, Maria; Pitarque Romances, Jorge; Potoc
Sánchez, Alejandro; Puelles Méndez, Andrea N.; Ralla Gracia, Rosana; Reig Tejel, Natalia; Reina Gálvez, Mariola; Rived Gascón, Mario; Rodríguez López, Teresa;
Royo Martínez, Paula; Ruber Royo, Yaiza; Rustarazo Bazán, Jorge; Salas Giménez, Miguel; Samper Solanilla, Regina; San Martín Iranzo, Carolina; Sanz Gaspar,
Sergio; Serrano Alquézar, Inés; Slila Per, Ádam; Solé Girón, Judit; Soto Lucas, Laura; Tenorio Fandos, Paula; Ugarte Iriarte, Naia; Vela Morer, Alejandro; Vela Pellicer,
Guillermo; Vera Gracia, Sergio; Vicente González, Diego; Yesa Martínez, Laura; Yuste Moldes, Francisco.
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CURSO 2017-2018

Abad Estévez, Paula; Agustín Sanz, Raúl; Aldaz Muñoz, Ana Carmen; Alonso Castellano, Angela; Antolín Arruego, David Jesús; Arnal Pascual, Andrea; Arnal
Trespallé, José; Arnedillo Lahoz, Lorena; Arruebo Falcón, Clara; Artal Cortés, Laura; Bailón Millán, Oscar; Biota González, Nadia; Carrión Royo, Paula; Castillo Jiménez,
Iván; Castro Santiago, Nerea; Cebrián Cardiel, Sofía; Cubero Pablo, Mónica; Delgado Sevilla, Alejandra; Dieste Cruz, Eduardo; Domingo Gabasa, Inés; Estella Canudo,
Lena; Ferrández Campo, Alejandro; Fontecha Eito, Claudia; García Gimeno, Sofia; Giménez López, Alicia; Giménez Martínez, Satya; Gómez Barral, Jesús; Gutiérrez
Naya, José Angel; Hernansanz Biel, Carlos; Jiménez Delso, Marta; Jimeno Fernando, Sara; Lázaro de Blas, Cristina; López Ibáñez, Jorge; Luna Sorbed, Javier;
Magdalena Muñoz, Iván; Manzano Cámara, Pablo; Marfull Bañeres, Joan; Mariscal Viñas, Nerea; Martínez Prieto, Gonzalo
; Muñoz Villoria, Alberto; Ortiz Bazán,
María Isabel; Pradel Arruego, Adrián Jesús; Roche Sánchez, Ainhoa; Romero Asensio, Julio; Sanz Gilaberte, Pilar; Seral López, Javier; Serrano Muñoz, Andrea; Thatte,
Advait; Vallejo Arguedas, Olga; Vázquez Fernández, Javier; Vicente Gilabert, Iván.
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