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A veces tenemos la suerte de vivir junto a
personas que nos impulsan a crecer, nos
aportan vida , nos estimulan a ser mejores
personas. Estos hombres y mujeres resultan
imprescindibles, no sólo en la historia de la
humanidad, sino en la vida personal de cada
uno de nosotros. Margarita es una de estas
mujeres.
Margarita encarna los valores históricos del
Colegio Calasanz. Ella es la única que ha
permanecido desde los inicios. Llegó al
garaje de la calle Hospital en el año
después de tomar decisiones personales
arriesgadas y valientes, pues, como San José
de Calasanz en Roma, decidió dar un vuelco
a su vida y optó por los más pobres.
Desde el primer momento empezó a
trabajar: tanto daba diseñar el Proyecto
Educativo del Colegio, como poner ladrillos;
igual se enseñaba a leer que se barrían y se
fregaban las clases y pasillos.
No se puede educar sin amar. El amor abre
caminos que ni las mejores charlas,
explicaciones, análisis y pedagogías pueden

abrir. Los niños y niñas aprenden con
cualquiera, pero educar es otra cosa. Educar
es iluminar la vida para que merezca la pena
ser vivida. Marga no es una persona de
grandes
discursos
ni
de
lorituras
pedagógicas. Es una maestra del día a día. Es
una maestra de a pie .
Pero, en aquellos primeros años, ¿cuántas
personas destrozadas, niños y adultos,
encontraron en Marga la acogida y el cariño
que nadie les aportaba y tanto necesitaban?
¿Cuántas veces, en la clase con la tiza, en los
pasillos con la fregona, en la sierra con la
mochila, Marga fue la luz que animó a
muchos a luchar por su vida? ¿Cómo
enumerar todo aquello que el Calasanz , y
los que por aquí hemos pasado, debemos a
Y aunque todo ha ido evolucionando,
Margarita
ha
permanecido.
Y
ha
permanecido iel a aquellos principios: la
sencillez como forma de estar, el servicio
como tarea, el trabajo incansable y pleno, el
saber ver , saber mirar y analizar siempre
desde los últimos, el tomar decisiones de
acogida y solidaridad.
Y esto no sólo en su tarea como maestra.
Margarita es de la personas que han
entendido que se es maestra las
horas del
día. Margarita conoce la situación de cada
niño y su historia personal y por eso les ama.
Y por eso se desgasta y su vida se ha ido
quedando en nosotros. Su casa ha sido y es
lugar de acogida de los más necesitados,
tanto próximos como lejanos. No hay
fronteras para la solidaridad.
Ahora que Margarita deja su labor en la
escuela nos queda, a todos aquellos
alumnos, padres, madres y profesores que
en un momento de la vida hemos estado a su
lado, no sólo un grato recuerdo, nos queda
todo aquello que gracias a su presencia, un
día también creció en nosotros, y no nos falta
más que agradecer a la vida el regalo de los
años compartidos.
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Juan Jiménez, director del Colegio Calasanz en
los años 99 - 999.
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El día de la Primavera
Los niños de Infantil fueron a celebrar el Día de la Primavera al
Parque Juan Carlos y esto es los que nos han contado:
Fuimos al parque Juan Carlos, merendamos y llevamos
mochilas.
También vimos lores, las que más me gustaron fueron las rosas.
Montamos en el autobús y vimos patos. Me gustaría mucho
volver a ir.
Fuimos al parque, montamos en los columpios y vimos a los
pavos reales.
Me gustó mucho el pavo blanco.
Jugué a las princesas y ví pavos reales con las plumas abiertas.
A

a
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Ruth, Elena y Marta º, º y º )nfantil

a

Visita a la Biblioteca Municipal

La Noche Mágica

El pasado
de mayo los alumnos de º Infantil visitaron la
El pasado de junio los niños de Infantil pasaron la noche en el
nueva Biblioteca Municipal. Sobre esta visita nos han contado
colegio celebrando la Noche Mágica. Les hemos preguntado y nos
todo esto:
han contado todo lo que hicieron esa noche y cómo se lo pasaron.
P. ¿Dónde fuisteis?
Vimos el planetario, dormimos todos juntos, vimos la Luna con
R: A la biblioteca, a ver un teatro.
un telescopio y nos hicieron un teatro.
Nos lo pasamos muy bien jugando a los espías y a los zombis en
P. ¿De qué iba el teatro?
R. De una mujer que no se despertaba y había muchos animales el patio de los mayores.
Por la mañana desayunamos churros, dibujamos una nave
debajo de su cama.
espacial y jugamos en nuestro patio.
P. ¿Por último qué pasó?
Joel de Lucas y Daniel Dumiter º )nfantil
R. La mujer se despertó con tanto ruido porque nosotros
estuvimos haciendo los ruidos de todos los animales: cabras,
cerdos, perros, gatos, vacas, ovejas, caballos y gallos.
Nos lo pasamos muy bien y aprendimos mucho.
)rene Martínez, º )nfantil

Obra de teatro Hansel y Gretel
Los alumnos de Infantil asistieron el pasado día de abril a un
teatro en Inglés llamado Hansel y Gretel . Estas son algunas de
las cosas que nos han dicho los niños:
º Infantil:
Me divertí mucho en la obra.
Lo que más me gustó de la obra fue la casa de chocolate.
El personaje que más me gustó fue la bruja.
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º Infantil:
Me gustó mucho la obra de Hansel y Gretel.
Mi personaje favorito es Gretel.
Lo que más me gustó fue cuando echaron a la bruja al horno y
también las canciones.
º Infantil:
Me gustó cuando encontraron la casa de chocolate.
No entendía mucho la obra porque era en inglés.
Las canciones me gustaron mucho.
Cristina, Jorge y Susana
º , º y º )nfantil

)lustración realizada por Jorge Tamaral

º )nfantil
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Hansel y Gretel

La vuelta al mundo

Ayuntamiento

Los personajes bailaban y cantaban en inglés.
También salía la bruja y algunos niños del
p’blico. Los actores se escondían y salían de
sorpresa. Me ha gustado mucho.

El día de abril, fuimos a ver una obra en el
teatro Francisco Rabal que se titulaba La vuelta
al mundo en
días . Se trataba de dos
personajes que decidieron dar la vuelta al
mundo, salieron desde Londres en un barco,
luego fueron en un globo y al llegar a su destino
cogieron un tren para llegar hasta el avión que
los llevaría de vuelta a casa y completar la
vuelta al mundo. Esta obra me ha gustado
mucho porque ha sido de aventuras y cómica,
me lo
pasé muy bien.

(oy de abril de
hemos ido de visita al
Ayuntamiento.
Nos
han enseñado la sala
de actos, que en esa
sala se vota para ser el
alcalde.
Después
hemos ido al balcón,
donde había una vista
espectacular, aunque
yo ya lo había visto.
Después de salir al
balcón hemos ido a la

Mikel González, 1º Primaria

José Rendo, º Primaria

segunda
planta,
donde hemos visto sin
entrar lo que había
dentro. Por ’ltimo, en
la primera planta nos
han dejado preguntar
qué
hacían
las
personas. ¡Me lo he
pasado genial! Yo
como estoy en º de
Primaria no puedo ir
otra vez, pero quería
repetirlo

Esther Claramunt, º Primaria
Ilustración de
Javier González,
º Primaria
Ilustración de Marcos Bermejo,
1º Primaria

Arqueopinto

Ilustración de Alejandro Carrasco,
º Primaria

El día
de marzo fuimos a
Arqueopinto, nos han enseñado
muchísimas
cosas
de
la
prehistoria, cráneos, cómo
llevaban el agua, sus primeras
cabañas, cómo hacían el fuego.
Luego
hemos
hecho
un
mosaico, cada uno como le
gustaba. Me lo he pasado
Arántzazu Vierge,
º Primaria

La mujer gigante

Ilustración de Jawad Ziani, º Primaria

Teatro de inglés
A mí el teatro de inglés me ha parecido un
buen teatro. (abía algunas palabras que no
entendía, pero lo importante es que me enteré
de lo que tenían que hacer. Primero se tenían
que preparar para el viaje (alf past two y
Mister Fox .
Fueron sacando a voluntarios del p’blico seg’n
fueron llegando a países. Como al principio,
Jara de º Primaria y otro chico, se hicieron de
marineros y cuando llegaron a otro país,
llegaron al parecer a Asia.
Sacaron a José Rendo de º Primaria y tuvo que

hacer de elefante y además disfrazarse de
elefante. Llegó un momento en el que todos
tuvimos que bailar. Llegamos al ’ltimo país
que era China. Sacó a otros voluntarios del
p’blico y el chino que era Mister Fox empezó
a hacer trucos de magia. Al inal sacaron a
aproximadamente una decena de niños y
empezaron a bailar de nuevo. Y terminó la
obra. ¡(a sido muy chulo! ¡Y

También hemos visto
un bebé en el vientre
de la madre y también
hemos visto cómo lo
expulsaba. Más tarde,
nos han metido en
una sala y nos han
echado agua para
desinfectarnos.

Lucía García, º Primaria

Cesar Élez, º Primaria

Anda seguro por la vida
En el autob’s de anda seguro por la vida, nos
dieron un portátil a cada uno en donde nos
explicaban cómo hacer las cosas sin peligro de
tener un accidente.
Después fuimos a una sala donde había un
juego para meternos en el sorteo para unas

(oy hemos ido a La
Mujer Gigante . Nos
han enseñado la boca,
los
intestinos,
el
cuello y todas las
partes del cuerpo.
Me lo he pasado muy
bien
con
mis
compañeros y me he
reído un montón.

entradas a la Warner Bros. Al inal nos dieron
un librito donde apuntar cosas y una
biolinterna. Nos lo pasamos muy bien y
aprendimos muchas cosas.
Gaizka Hueros, º Primaria

Olimpiadas
El día de mayo º de Primaria fuimos al parque Juan Carlos para las olimpiadas escolares. Todos
los colegios fueron allí, ese día fue muy divertido. Juan Carlos, nuestro profesor de Educación Física,
y Margarita, nuestra tutora, nos acompañaron allí. Allí nos regalaron unas camisetas de colores.
(icimos pruebas: salto, velocidad, lanzamiento, resistencia. La más dura fue la de resistencia.
Todos al día siguiente teníamos agujetas y estábamos cansados.

Ilustración de la mujer gigante de
Aída Palacios, º Primaria

Excursión a la Biblioteca
Cuando llegamos nos encontramos a dos
brujas con gorro y escoba. Luego nos pusimos
en grupos de o personas, en cada mesa
había tres libros y un gorro para que nos diera
ideas. (icimos un libro con los tres libros que
teníamos y también nos pusimos los gorros,
después cada uno contó su cuento y yo me
puse un tut’ rosa, negro y malva. Nos dieron
un papel para que lo rellenáramos y tener así
el carné de la biblioteca. Luego salimos y nos
encontramos a Prado y nos fuimos al cole.

Laura Novillo, º Primaria
María Moratilla, º Primaria
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Tirolinas
Los chicos que no fuimos al viaje y nos
quedamos en el colegio nos llevaron de
excursión a las Tirolinas de Cercedilla. Para ir,
quedamos todos en la estación de tren por la
mañana al ir se nos retrasó el tren, se paró en
mitad de las vías por un retraso que llevaba.
Nos bajamos en Atocha y se acababa de ir el
tren así que cogimos uno que nos llevó a
Chamartín donde nos dejaron tiempo para dar
una vuelta, después cogimos otra vez el tren
hasta Cercedilla. Una vez allí tuvimos que
subir una cuesta que parecía ininita.
Acabamos todos reventados no podíamos más,

a )rina y Bárbara las subieron en un coche
forestal. Una vez allí, ya nos dieron una
pequeña clase teórica y luego otra práctica,
después nos dejaron ir donde quisiéramos
montar menos en uno que solo se podía
montar acompañados de un profesor.
Estuvimos mucho tiempo saltando por los
árboles, parecíamos monos. Ya llegó la hora de
irnos y bajamos muy bien la cuesta, llegamos
bien a coger el tren y todo por el estilo.
Llegamos a Pinto a las : aproximadamente.
Zayra Anguita, 1º ESO

Teatro vuelta al mundo
La semana pasada fuimos al teatro Francisco
Rabal a ver la obra de teatro llamada La
vuelta al mundo en ochenta días , que fue en
inglés. La obra trataba de una chica que se
llamaba Past Partoos que daba la vuelta al
mundo. Sacaban a niños al escenario para
ayudarles, ya que solo eran dos personas las
que actuaban y también así era más
entretenida. Cuando estaban actuando, Past

Taller de violencia de género
Partoos hacía tonterías y casi todo el mundo, o
mejor dicho, todo el mundo se reía. Tenía un
acompañante que se llamaba Fideas Fock o
algo parecido. Juntos dieron la vuelta al
mundo. La obra me gustó mucho pero no
entendí casi nada, ya que como dije antes la
obra
estaba Cristian León, 1º ESO
en
inglés.

Despedida de 4º ESO
(oy es un día muy especial,
no solo para nosotros,
también
para
nuestros
padres. (oy se demuestra que
el esfuerzo y el apoyo que han
depositado en mí durante
estos años ha merecido la
pena. Por eso, les quiero dar
las gracias ya que gracias a su
ayuda he podido sacar el
título de la educación
secundaria. Aquí, en el
Colegio
Calasanz,
comprendimos el verdadero
signiicado de la amistad, la
unión y la conianza. A lo
largo del tiempo, el destino
pone en nuestro camino a
diversas personas que son
difíciles de olvidar porque
han dejado una huella

importante
en
nuestros
corazones, sin embargo, no
podemos quedarnos siempre
junto a ellos aunque cuando
estos se van, nos dejan una
parte de ellos que siempre
estará
presente
para
ayudarnos a crecer. Me voy
con la gran satisfacción de
haber encontrado aquí a
grandes amigos con los que
llevo con la mayoría de ellos
desde los dos años.
Aunque a partir de ahora no
será lo mismo, siempre nos
podremos ver y recordar
todos los momentos que
hemos pasado juntos.
Será imposible olvidar estos
momentos como las salidas a
Londres, )rlanda, Cantabria o

incluso las salidas que
hacíamos a las granjas cuando
éramos pequeños, también
las distintas travesuras que
nos han hecho pasar muy
buenos
momentos
que
siempre me gustará recordar.
Es difícil despedirse del
colegio que se ha encargado
durante muchos años de
nuestra formación y mucho
más difícil tener que decir
adiós a esta gente con la que
se forma una gran familia.
Sólo quiero desearles mucha
suerte para el futuro y
recordarles que siempre que
quieran o lo necesiten,
podrán
contarBautista,
conmigo.
Miguel Ángel
º ESO

El de abril los alumnos de º ESO recibimos a
tres mujeres que nos dieron una charla sobre la
asociación para la ayuda a víctimas de violencia
de género en Pinto. Cada una de las tres
mujeres que vinieron tenían una función dentro
de la asociación: psicóloga de la asociación, la
abogada y la asistente social. Nos explicaron lo
que es la violencia de género y sus tipos y nos
explicaron que la violencia de género se reiere a
la violencia hacia el género femenino, que sus
tipos son: física, psicológica, económica, social y
sexual. En esta sede se realizan sesiones
psicológicas y puntos de encuentro en caso de
que la pareja tenga una orden de alejamiento
para ir a recoger a los niños o en caso de haber
agredido el hombre a los hijos no pueden salir
del centro. Para inalizar nos dijeron que en
caso de presenciar un acto de violencia de
género que denunciemos siempre, porque si
una vez pasa, seguro que se
repite.
Alejandro Villar, º ESO

Mi última obra de teatro
Esta obra, El sueño de Salvador , ha sido la
’ltima obra que he hecho en el Calasanz, y
posiblemente la ’ltima de mi vida. Ahora me
voy al Bachillerato, y no voy a poder hacer más
obras con Alfredo y con mis compañeros de
Diver, y tampoco con los de mi clase.

Club de montaña
El - fuimos al valle de la Fuenfría en
Navacerrada. Salimos sobre las : - : . Cuando
llegamos nos pusimos a andar y a los
minutos
paramos a comer.
Cuando llegamos a la fuente nos paramos a beber y
a llenar las botellas.
Después subimos una cuesta y nos paramos a situar
el mapa. Más tarde llegamos donde se cruza el
camino Schmidt con el GR y paramos a comer.
Luego cuando estábamos eligiendo el nombre del
club vinieron unos chicos con una especie de
cernícalos y les ayudamos.
Luego elegimos el nombre Nómadas . Más tarde
nos fuimos a la estación. A mí me ha gustado
mucho ir a la montaña porque me gusta la
naturaleza.
Kinary Fernández, 1º ESO

Cada año desde que estaba en cuarto de
primaria, Alfredo me daba la oportunidad de
participar en sus obras, y todos los años al
acabar la obra que habíamos preparado, estaba
impaciente por realizar la siguiente, y va a ser
muy duro saber, que el año que viene no habrá
siguiente. Por eso me quiero despedir de todos
los que me brindaron esas oportunidades y a
todos los que me mostraron su apoyo. Con todo
mi cariño, muchas gracias.
Álvaro García, º ESO

Padres y Madres
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Taller de primeros auxilios

Durante los meses de febrero y marzo se
impartió en las dependencias de nuestro
colegio el curso de Primeros auxilios en el
hogar , dirigido por David Rodríguez.
El objetivo del curso consistía en identiicar

las situaciones de emergencia, reconocer los
riegos y establecer las medidas adecuadas de
protección, aviso y socorro antes de que
llegue la atención médica. Las clases se
desarrollaron en exposiciones teóricas y
simulaciones
prácticas.
Estuvo
magníicamente impartido y para la que
suscribe, resultó muy interesante, se
adquieren conocimientos básicos de
primeros auxilios que capacitan para
solucionar
problemas
derivados
de
accidentes.
Solo poner un pequeño pero, una pena que
el curso estuviera fenomenal y la asistencia
al
Nuria Molano, madre de º Primaria

La Semana del Colegio
Comienza la cuenta atrás, ya tenemos aquí la
iesta del cole, este año para los niños y las
mamás de º de )nfantil es nuestro primer
año, nuestra primera iesta. Llevamos
semanas preparando carteles, cadenetas por
aquí, lores por allá y solamente ver cuánto
amor y sobre todo cuánta ilusión hemos
puesto profes y mamás, el trabajo ha
merecido la pena. Solo decir una cosa, por
todo esto y por muchas cosas más, cada día
estamos más orgullosas del cole que hemos
elegido para nuestros hijos. Enhorabuena a

todos.

Grupo de madres de la Semana del Colegio.

Excursión al Valle Barranca
El pasado sábado, el AMPA organizamos una
excursión para familias al valle de la Barranca
Navacerrada . Disfrutamos del paisaje con
sus pinares, el río, y el entorno que nos ofrece
esta parte de la sierra de Guadarrama, al pie
del cerro de la Maliciosa. Las niñas y los
niños disfrutaron como enanos, y además se
portaron muy bien, aguantando la excursión
y explorando el medio. Muy probablemente,
de aquí surja la sección infantil del club de
montaña del colegio…
Mariano García, padre de º Primaria

Fin de semana con el club de montaña Nómadas
El in de semana del
y
de junio
decidimos compartirlo con el grupo de
montaña Nómadas. (icimos una ruta por la
Sierra de Malagón, entre San Rafael y

como por el desnivel, la lluvia y sobre todo
por dormir en sacos, que nuestros cuerpos
ya
están
acostumbrados
a
otras
comodidades. Pero la experiencia ha sido
muy positiva, el amanecer en mitad de la
sierra con la única compañía de estos
chavales fue algo especial. Desde aquí
nuestros agradecimientos a Mariano, a Teo y
a todos los chic@s con los que disfrutamos
de este
in ydeEncarna,
semana.padres de º y º ESO
Adrián

Mi noche mágica

Peguerinos, junto a Mariano, Teo y ocho
muchachos. En los dos días compartimos
risas, esfuerzos, y sobre todo el gusto por la
montaña. No fue un paseo por el campo,
tuvo su diicultad tanto por el kilometraje,

La primera vez que oí hablar de La Noche
Mágica fue hace tres años. )sabel, )nés y
Olvido, nos describieron la impresión que en
ellos causaba, el impacto visual primero, y
todo lo que ocurría después. Pensé que tenía
que conocer el truco de toda esa magia. Me
presenté voluntario, fui allí a la hora ijada, ni
antes, porque lo podían ver l@s niñ@s de
infantil, ni después, porque podría perderme
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Un día entre juegos y
canciones tradicionales
La Fiesta del Colegio tan esperada para todos, ha
llegado este año cargada de juegos y canciones
tradicionales. Año tras año, la entrega de todos los
que formamos la comunidad educativa es
admirable y gracias a esto es posible que esta iesta
sea una realidad. (a sido una mañana en la cual
hemos podido disfrutar de maravillosas canciones
tradicionales interpretadas por profesores y
alumnos. (emos degustado las más exquisitas
viandas preparadas por todos y se ha desarrollado
una degustación y posterior concurso de dulces
típicos.
Nuestros alumnos han participado con mucha
alegría e ilusión en muchos juegos tradicionales
zancos, hula-hop, platos chinos, pompas de jabón,
canicas… , que nos han hecho rememorar a los
mayores,
años
de
juventud.
No podía faltar la
exposición de trabajos
que han realizado los
alumnos
sobre
la
temática de la Fiesta
del Colegio. Me hizo
especial
ilusión
encontrar los trabajos
que había realizado mi
hijo, como a cada
padre le llenaría de
orgullo ver el trabajo de su hijo.
En deinitiva los padres hemos tenido la
oportunidad de sentirnos mucho más cercanos al
centro y de conocer a alguien del colegio que el día
anterior no conocíamos.
La mañana transcurrió con el saber estar de todos y
la espontaneidad y la alegría de poder compartir
una jornada muy agradable.
Desde este medio de comunicación animo a todas
las familias para que el próximo curso se acerquen a
Esther Machón, madre de º Primaria

algo. Nada más llegar, me vi arrastrado por ellas, y
por más profes, y por más madres y padres, que no
paraban, sacaban rollos y rollos de papel en negro,
pintura verde mágica, brochas, grapadoras, cintas,
telas, grandes cartulinas... y bolsas, muchas bolsas
de plástico negro. Me hubiera encantado pisarlas y
sentir esa sensación de estar en las nubes, pero era
lo único no permitido . Me impresionó la vitalidad
de las tres astronautas jefas, y el buen rollo que se
respiraba, no me podía creer que después de estar
toda la mañana, con veintitantas pequeñas
personalidades, tuvieran energía para montarlo
todo, y más teniendo en cuenta la noche que les
quedaba por delante.
Y llegó la noche, después de horas tratando de
calmar sus nervios Misión )mposible , por in llega
el momento. La gran paradoja, les llevas al colegio
anocheciendo en lugar de amaneciendo y van
mucho más despiertos que por la mañana. Todo es
muy rápido, tan rápido como decenas de luces
centelleando en el patio, ni se despiden de ti, un
rápido beso y un adios papá , que te lo pases muy
bien hij@ . Ya en casa, cuando te vas a acostar,
apagas la luz y resulta que estás lleno de puntitos
resplandecientes, restos de la pintura. (e traído
parte de la noche mágica a casa.
José Manuel Sánchez, padre de º y º Infantil
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Viaje de in de curso a la granja El Acebo
(ola soy )ván hemos ido a la
granja º y º de primaria. (ay
gente que no ha ido. Cuando
llegamos,
estaba
un
poco
nervioso. Y también en la granja.
(emos
hecho
muchas
actividades: la piscina, tiro con
arco, naturaleza, montar a
caballo, y laboratorio. En la
habitación dormí con Miguel,

Álex, Daniel, Daniel S. y Samuel.
Y también por la noche salimos
con las linternas y nos contaron
que el día
de junio había un

eclipse. También hicimos una
rosquilla en el laboratorio,
hicimos un experimento de un
volcán, también dimos de comer a
los animales y también montamos
en tirolina. Eso es todo. Mola

Iván Alvariño, º Primaria

Viaje de Infantil
Para inalizar un año de mucho trabajo, los niños y
niñas de )nfantil han pasado
días en la granjaescuela Albitana, disfrutando de múltiples actividades
con las que la diversión ha estado asegurada.
¡Feliz verano y tomad fuerza para el próximo curso!

El día
y
hemos ido a la
Granja escuela El Acebo en
Villanueva de Perales.
Nos hemos divertido mucho
porque hemos: montado en
yegua, en tirolina, tiro con arco,
laboratorio,
taller
sobre
mamíferos,
piscina,
velada
nocturna y muchas cosas más.
También
hemos
aprendido
canciones como El sherif Pitufín,
Dime a qué has venido, papá y
algunas más. Me ha encantado
esta granja. Es muy divertido.
Alicia Rodríguez,
4º Primaria

Isabel, profesora de Infantil

Viaje a Irlanda
Del al de abril, los alumnos de º, º, º, º y
Diver fuimos a )rlanda, a algunos alumnos
nada más llegar nos sorprendió la forma de la
ciudad y el cambio de hora, además de la forma
de conducir que tienen, que conducen en el
sentido contrario a nosotros. El primer día
prácticamente no fuimos a ningún lado, pero
los demás días parecían una maratón continua.
Los ediicios eran muy altos y había mucha
gente tocando música en la calle que hacía que

El Acebo

la gente se divirtiera. En nuestra maratón de
lugares fuimos a lugares preciosos o de gran
prestigio, por ejemplo, Wicklow Mountains,
Trinity College, el Parque Phoenix, en donde se
encontraba la casa del primer ministro; además
de ver un río que partía la ciudad, se llamaba
Lifey, que era muy llamativo. ¡Nos lo pasamos
genial!
Adrián López, º ESO

El pasado viernes
nos fuimos de viaje a
Dublín. Yo estaba muy nervioso ya que aparte
de ser un país donde nunca había estado, iba
con todos mis compañeros y eso me parecía
una experiencia fantástica porque íbamos a
tener que arreglárnoslas nosotros solos en el
desconocido país. Al llegar allí dimos un paseo
por Dublín en general, cenamos y nos fuimos al
hotel, ya que la verdadera aventura iba a
empezar al día siguiente. El sábado nos
llevaron al Temple bar, comimos, nos dejaron
tiempo libre, cenamos y nos fuimos al hotel.

Viaje a Tenerife
Este in de curso hemos ido a Tenerife.
También cabía la posibilidad de ir a )rlanda,
pero donde esté una buena playa con
temperatura y humedad óptimas que se quite
el resto.
El viernes
de abril cogimos el avión con
destino a las islas afortunadas, exactamente en
Tenerife Puerto de la Cruz . Un hotel de tres
estrellas nos esperaba con los brazos abiertos,
comimos aproximadamente a las :
hora
local y ahí empezó la aventura.
Mucha gente se pensó que la arena era
blanquecina, pero al ser volcánica, tenía un
aspecto oscuro que la hacía misteriosa y a la
vez fascinante.
La playa del hotel era un lujo, pequeña, pero
más que suiciente para unos chicos y chicas
como nosotros, que lo que queremos es
bañarnos y quitarnos la sal. En las calles vi

pocos canarios, más turistas que otra cosa, en
especial ingleses de
años que vienen para
relajarse unos días. Este viaje ha sido todo para
mí, me ha enseñado:
- a abrirme a la gente, da igual la clase, edad o
posición social.
- a echar de menos esas playas, esa gente
espectacular que conocí allí, ese buen rollo
entre todos, el sentirse querido por el grupo e
intentar que otros se incluyan.
También de este in de curso me llevo :
- mucha felicidad porque creo que hay buen
rollo entre toda los chicos y chicas de este in
de curso.
- me siento lleno de emociones y sentimientos,
me quedo con todo lo bueno e intentaré
recordarlo
siempre
que

Para mí era mi último viaje con el colegio, mi
último recuerdo con mis compañeros. Nos
fuimos una semana a Tenerife, visitamos
muchas cosas, como el Acantilado de los
Gigantes, el Jardín Botánico, los lagos
Martiánez y el famoso volcán Teide. Íbamos
los cursos de Secundaria, éramos muchos y
aunque algunos éramos mas grandes que
otros y había unas diferencias muy grandes de
edad, todos pudimos convivir bien.
Un día bajamos todos por la noche a dar una
vuelta por el Puerto de la Cruz. Y luego los del
segundo ciclo nos fuimos a una discoteca de
allí que se llamaba la ola . Nos lo pasamos
todos genial, la verdad. Aunque a la mañana
siguiente estábamos todos muy cansados y no

podíamos ni con nuestra alma. (emos ido
también a dos playas varios días, aunque el
agua estaba congelada nos dio igual porque

Víctor Guzmán, º ESO

todos acabamos metidos en el agua por las
buenas o porque te cogían en brazos, te

Así eran más o menos todos los días,
incluyendo las excursiones a Wicklow y a
Kilkeny. El último día nadie quería irse de
)rlanda, porque todos estábamos muy a gusto
allí. En este viaje me lo he pasado genial y el
año que viene, cuando propongan otro viaje
como este, estaré deseando ir ya que es
divertido y entretenido aprender viendo cosas y
escuchando. Pero lo más importante es que vas
con tus compañeros y eso hace
que
te lo
pases Carlos González, º ESO
llevaban hasta el agua y allí te tiraban como a
un saco de patatas. Ahí también disfrutamos
como unos niños pequeños en el agua.
El hotel estaba muy bien, como nuestro hotel
estaba encima de una montaña, cada vez que
queríamos bajar al pueblo o subir del pueblo,
teníamos que subir
escaleras, y luego el
último esfuerzo que era una cuesta para llegar
deinitivamente al hotel. Luego merecía la
pena porque las vistas eran muy bonitas.
Nos lo pasamos muy bien y ha sido un viaje
para recordar, con momentos buenos y
momentos malos, de risa y de llanto, pero al
in y al cabo ha sido para
María Andrea Nieves, º Diver

Semana del Colegio
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Actividad de las chapas

Para la semana del colegio, los chicos de º
ESO estuvimos jugando a juegos

tradicionales durante la hora del recreo con
casi todos los cursos de Primaria. A mí y a
otros amigos nos tocó hacer el juego de las
chapas. Para ello, Alfredo nos trajo un
circuito real de Fórmula y lo tuvimos que
pasar a la arena durante la hora del patio.
La verdad es que allí había muchos niños
pequeños, y eso me gustó porque
signiicaba que lo estábamos haciendo bien.
La actividad gustó tanto que tuvimos que
volver a repetirla un día antes de
la iesta.
Alejandro Camuñas, º ESO

Ahora somos los mayores
El viernes , fue un día muy especial, fue la
iesta del cole que fue como todos los años,
la hemos celebrado en el patio, con música,
comida, juegos, etc. También fue el cumple
de Blanca, una alumna de º ESO y Paula de
º ESO. Como al día siguiente era el cumple
de otras alumnas se las felicitó a todas y se
las cantó el cumpleaños feliz. Nada más
llegar, Violeta y yo fuimos a dejar los
chorizos y morcillas y las barras de pan,
después un montón de gente ayudó a
colocar el palo. Después fuimos a por el
material, bajamos y cantaron todos los
niños y por último cantaron los profes.
Después pusieron música y se despidieron
para dejar que todo el mundo jugase, viese
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Los niños de Infantil hablan
sobre la Fiesta del Colegio
Jugamos al pilla-pilla, comí un perrito caliente que
estaba muy rico y bebí fanta y coca cola. Me gustó
mucho.
Nahia Sánchez, º Infantil

Comí chuches, jugué con los rulos y bebí fanta de
naranja.
Cristina Tardío, º Infantil

Comí churros con chocolate, jugué a los aros y al plato
chino pero no me salió bien. También vi los dibujos del
gimnasio que todos hicimos, me gustó mucho y me lo
pasé muy bien.

la exposición y sobre todo para que todos
los niños se divirtiesen en la iesta. Este año
ha sido como los demás, pero hay una cosa
que ha cambiado y me ha sorprendido
mucho: todos los años nosotros hacemos
juegos pero sobre todo nos interesa coger
los billetes y las chuches y esas cosas, pero
este año no, los billetes no eran
importantes, lo importante era hacer que
los niños se divirtieran en nuestro juegos,
éramos los mayores y los encargados de
hacer que fuese bien la iesta y que los más
peques se lo pasaran genial. Eso ha sido
divertido, y espero que se

Eva Lebrón, º Infantil

Nuria Rodríguez, º ESO

Primaria en la Fiesta del Colegio
Los niños de º Primaria hemos hecho las
manzanas caramelizadas. También me gustó
mucho conseguir billetes para comprar en los
puestos, y también jugué a muchas cosas: a las
chapas, a los sacos, a los zancos y también a
carrera de tres patas. En la iesta me lo pasé
genial.

El viernes fue la iesta del colegio, todos nos
divertimos mucho, se trataba de los juegos
tradicionales y había muchos juegos, como las
chapas, los platos chinos, la carrera con tres patas y
los bolos, y no podemos olvidar la exposición era
muy bonita, había cosas de todos los niños del
colegio y todo era muy bonito.

Nicolás Martín, º Primaria

La semana del
al
de mayo es la Semana del
Colegio. (emos hecho diversas actividades, tanto
en el recreo, como en Educación Física, como de
deberes para casa. Algunas de esas actividades
son: la petanca, el balón prisionero, la comba, etc.
Luego todos hemos colaborado poniendo una
icha con un juego tradicional. El día
hicimos
una iesta, entramos a las
:
con lo cual
dormimos y descansamos más. En la iesta había
juegos, el nuestro eran las chapas. ¡Qué divertido!
Durante la semana también elegimos el billete de
la iesta y los de decoración han trabajado para
hacer adornos. Fue un día muy excitante.
Miriam Vázquez, º Primaria

Carlos Gómez, º Primaria

Ilustración realizada por
Daniel Morales, º Primaria

El día - - habíamos hecho una iesta
del cole titulada Recuperando juegos y
canciones tradicionales . (emos cuidado
los puestos y jugado en ellos, como: el aro,
las pompas, las en raya y muchos juegos
más. Luego hemos visto la exposición que
había un juego de parchís y también
hemos comido muchos dulces. ¡Nos lo
hemos pasado genial!
Daniel Gómez, 4º Primaria

El día
de mayo celebramos nuestra
iesta. En esa semana hicimos trabajos y
juegos de siempre. El jueves fuimos a la
exposición para colocar los trabajos que
hemos hecho durante las clases. El viernes
jugamos a juegos, nos dan un billete
para comprar panceta, morcilla, chorizo,
palomitas, sugus, bizcochos y sándwiches.
Nuestro juego eran los bolos.
Ángel Torresano, º Primaria

La iesta del cole fue el viernes
de mayo. Este
año iba de los juegos y canciones tradicionales.
Durante la semana fuimos votando unos billetes y
la ganadora fue Violeta, de º ESO. La iesta fue
muy divertida ya que tuvo muchos juegos como la
comba, los zancos, las pompas, el hulahop, etc.
También hubo una exposición donde pusimos
nuestros trabajos que hicimos a lo largo del año.
Todos los cursos cantamos una canción, la de º y
º fue La chata mereng“ela . Fue una iesta
inolvidable.
Aída Palacios, º Primaria
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Siento que haya llegado este momento, porque
no concibo al Calasanz sin ti, pero mereces el
descanso después de tantos años dedicados a la
enseñanza. Nos acordaremos de ti siempre y de
tu mítico Si no hay mata, no hay patata .
Seguiremos diciendo como decía Margarita…
Disfruta y que sepas que esta es tu casa. Besos.

La verdad es que no sé por dónde
empezar, me gustaría decirte
tantas cosas… pero lo que más
siento en este momento es darte
las gracias por todo lo que en
este tiempo he aprendido de ti,
muchas gracias Marga. Marta
Gil

Me roba el alma pensar que no estarás y espero, de
verdad, que seguirás. Tu presencia nos alegrará. Gracias
por todo tu ejemplo. Buen comienzo. Higinio

Aunque no hemos pasado mucho tiempo juntas, sí que puedo decir
que eres una persona excelente y que ha sido un placer compartir tan
buenos momentos contigo. Un beso. Elida

A lo largo de la vida son pocas las veces que uno se encuentra con personas
La verdad
es que no
sé por absolutamente
dónde empezar,insustituibles.
me gustaría Por ello, todos
como
tú, Margarita,
personas
cosas…
pero va
lo que
másahora
sientotodo
en este
losdecirte
días metantas
pregunto:
¿quién
a hacer
lo que hacías tú por el
momento
es darte
las gracias
por
todo lo quealen
este tiempo
colegio?
El vacío
que dejas
solo es
comparable
ejemplo
que nos has dado,
he
aprendido
de
ti.
Muchas
gracias
Marga.
Marta
Gil un poco a la
con tanta humildad, día tras día. Solo espero que estemos
altura, y que algún día puedas decir que estás orgullosa de nosotros.
Alfredo

Mi enhorabuena por tu inminente cambio de etapa como año
tras año nuestros niños, y ya son muchos años, ¿verdad?
porque estoy seguro de que no se trata de un inal en la labor
educativa; lo llevas en la sangre, desde otro punto de vista,
desde otra perspectiva seguirás en ella y no nos dejarás a los
que empezamos, como tú, progresas adecuadamente. Gracias
por estar siempre donde se te necesita. Juan Carlos González

Fuiste directora del colegio en
uno de los momentos más
críticos, hubo gente que no nos
auguraba ningún futuro y tú
supiste encauzarnos por el
camino adecuado. Gracias. Ángel

Marga, has completado durante
estos años el cuaderno de
bitácora de este colegio, y tu
presencia ha sido fundamental
para mantener el rumbo de esta
nave. Ojalá tengas mucha suerte
en tu nueva singladura. Santos

Gracias por estos años, por tu
apoyo y tu acogida, te echaré
de menos… aunque no pienso
despedirme de ti, ya sabes que
tenemos algo pendiente por el
Sáhara. Reyes

Gracias por apostar por mí en el momento que más
lo necesitaba. Siempre he sentido tu apoyo desde la
distancia. Te espera cada día como siempre el
próximo curso. Un abrazo. Sonsoles

Marga: Un día me enseñaste a colocar los folios en la
fotocopiadora. Aún recuerdo ese detalle con mucho
cariño. Como también recordaré siempre todo lo que
he aprendido trabajando a tu lado tantos años. Un
beso. Inma

Margarita, te deseo lo
mejor en esta nueva
etapa. Gracias por
compartir con nosotros
tu trabajo y tu ilusión.
Manuel

Homenaje a Margarita
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Querida Marga:
A lo largo de estos, casi treinta años que llevamos trabajando juntas, he admirado siempre tu tesón, esfuerzo y calidad humana
y profesional. La generosidad que derrochas ha traspasado nuestras fronteras, y hoy, allá en el lejano desierto saharaui, bajo las
humildes tiendas de los campos de refugiados, tu nombre es símbolo de solidaridad, respeto, cariño y esperanza. Muchas gracias
compañera por tu ejemplo y sincera amistad. Olvido

Gracias por tu experiencia, tu paciencia y tu generosidad. Ana
Gracias por tu amistad, gracias por ser como
eres, gracias por tantas cosas. Inés
Querida Marga: Para mí has sido todo un
hallazgo.
Durante todo este tiempo hemos
compartido muchas cosas: salidas, trabajo,
mucho trabajo, cafés, etc. Pero sobre todo
esa ilusión tuya por los niños, por el
problema del Sáhara, por los libros…
¡Gracias por todo! ¡Eres un ejemplo de vida

(e aprendido tantas cosas de
ti que aunque te vayas,
siempre estarás aquí. Espero
sobre todo que tu fuerza, tu
entusiasmo y tu amor por la
educación nunca se me
olvide. Paqui

(asta ahora
compañera. Para
siempre amiga.
Paloma

Tú has llegado ya a la meta. Yo recojo
orgullosa tu testigo y reconozco que
no podría haber tenido una mejor
compañera en esta carrera. Ojalá
pudiera aportar al equipo solo la mitad
de lo que tú nos has aportado. ¡Cómo
te vamos a echar de menos!
Marta García

Querida Margarita: me ha
encantado compartir contigo
todos estos años en nuestro
colegio. Un beso. Mercedes

Siempre has sido un referente, un espejo
en el que mirarme. Tienes toda mi
admiración y respeto. Cuando alguien
plantea que con el tiempo uno se desgasta
y que la gente joven que se incorpora al
colegio es el motor, el relevo de los que ya
han remado bastante, ahí estás tú para
descabalar todas esas teorías y con tu
ejemplo demostrar día a día que la
profesionalidad, la ilusión y el
compromiso no están reñidos con la edad
ni los años trabajados. En el trato con tus
alumnos sabes dar la de cal y la de arena.
El equilibrio perfecto entre la severidad
cuando es necesario y el cariño, la
preocupación y la ternura cuando tus
alumnos lo requieren. Marga es una
enamorada de su trabajo y esta profesión
está en deuda con ella. Juan Carlos

Querida Marga:
Siempre he valorado mucho tu abnegación, tu sentido del deber y la
responsabilidad con la que has ejercido tu trabajo. A tus alumnos, que a
través de los años son muchos, les has ido dejando una huella
indestructible para ser hombres y mujeres de bien. (as sido su
MAESTRA. Y has sido ejemplo para nosotros, tus compañeros, que
hemos aprendido de ti que nuestra profesión nos digniica si la
ejercemos con entrega y honestidad. Un abrazo. Prado

(emos compartido solamente tres cursos, pero me hubiera gustado compartir muchos más. Paco

Trabajadora incansable, ejemplo de
paciencia, discreción y saber estar.
Gracias por todo, te deseo todo lo
mejor. Un abrazo. Isabel

Me siento muy afortunada de haber podido compartir
estos años de trabajo contigo… no solo has sido una gran
maestra para tus niños/as y para tus compañeros. Gracias.
Que disfrutes de estas largas vacaciones . Visi
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El Consultorio de la

Doctora
Por última vez este curso, nuestra experta en Vida
Moderna, la Dra. Sandra Smith, responderá a
todas aquellas preguntas que queráis formularle.
Estas han sido algunas de las respuestas que os ha
dado a los que ya habéis solicitado su asesoramiento
durante el último trimestre.
Necesito urgentemente bajar de peso para lucir un precioso bikini. Aconséjeme alguna dieta rápida y trucos para adelgazar.
¡Pastillas no, por favor! Espero impaciente su respuesta. Victoria Beckham, º ESO)

Dra. S: Mi consejo es que huyas de las dietas rápidas y de los trucos. Habla con tus padres y visitad a un profesional que os informe y
asesore. Querida, no juegues con tu salud.
Mi madre no me deja tener novio y tengo 5 años. Tengo un novio a escondidas de ella. Le quiero mucho pero tengo miedo a que
nos sorprenda. Por favor, ¿me puede aconsejar?

Dra. S: Creo que estaría bien que intentases hablar con ella y la convenzas para que conozca en persona a tu novio. Si es un buen chico y te
hace feliz, seguro que acabará dando su brazo a torcer.
“Para cuando acabe la ESO mis padres me han dicho que iremos de vacaciones a algún país de Europa. La ilusión de mi vida era
viajar por Francia, pero he visto un reportaje sobre )talia que me ha gustado mucho. ¿Qué me aconseja? David Flower-Power)

Dra. S: Difícil elección. Personalmente me inclino por Italia, pero yo te aconsejo que reúnas a la familia y estudiéis los pros y los
contras de cada lugar hasta llegar a un acuerdo.

5 CONSEJOS para el VERANITO
1. Este verano bebe mucha agua para estar bien
hidratado.

2. Atención con la exposición al sol en las horas
centrales del día. Protégete del “Lorenzo” (... y
cuidadín con los Lorenzos).

3. Toma sandías y melones, que en verano los
tienes a montones.

4. Si nadas todos los días, tendrás menos calorías.
5. El consejo más importante: este verano pásalo en
grande.

Este verano voy a ir casi todos los días con mis amigas a
la piscina. ¿Qué es lo más recomendable para lucir el
mejor bronceado?

Dra. S : Mi consejo es que compres el protector solar más
adecuado a la pigmentación de tu piel. Usando protección, el
bronceado es más duradero y no tendrás la piel enrojecida, y
lo que es más importante, podrás prevenir futuras
enfermedades.
Tengo años y un problema muy gordo. Este mes se me
han caído tres dientes, y los niños de la clase se ríen de mí
porque parezco un túnel y hablo raro. Songoanda Z -P)

Dra. S : No estés tan preocupado porque los dientes nuevos
saldrán muy pronto y tendrás una sonrisa fantástica.
Además, este mes el ratoncito Pérez ha visitado muchas
veces tu casa, habrá dejado alguna sorpresita y eso es una
gran suerte.

Disfrutad mucho de las vacaciones, que yo también lo
haré por vosotros. Un saludo y… ¡Feliz verano!

Soluciones: Aquellos maravillosos años: Alberto Valle º ESO) y Jaime Muñoz º Diver)/// Ordena en el tiempo: De izquierda a derecha y de arriba abajo: , , , , ,
5. /// ¿Dónde están…?: ) En el puerto de Santander; ) Juan Carlos, Juan e (iginio; ) 99 /// Las 7 diferencias: ) Letras en camiseta de Ángel Torresano ) Cartel
COMBA borrado ) Manga de Álvaro Martín ) Gafas de José Manuel Nogales 5) Saco de Carlos Gómez ) Batman en camiseta de Cristina Marín ) La creación de
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Aquellos maravillosos años
¿Quién no ha pasado alguna vez una agradable tarde de verano haciendo pasatiempos? Eso sí, seguro que ninguno tan original y
divertido como nuestros Pasatiempos Calasanz . ¡)ntentadlos, que son los últimos!
N.º
www.calasanzpinto.es
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CALASANZ
DESDE LA PLANTA
DE ARRIBA
EL)SA NOV)LLO

Despedida del Colegio
La verdad es que escribir este artículo no es
fácil, ya que hay mucha gente que me
gustaría nombrar y darle las gracias y
muchas cosas que quiero recordar, y me
parece que resumir es un poco complicado.
Por ejemplo, el primer día que llegué a
Primero de Primaria y conocí a Marisa. Fue
la primera que nos mostró el colegio y nos
empezó a enseñar los valores que este
colegio tanto nos ha inculcado. No lo
recuerdo bien, pero estoy segura que ese día,
todos los que ahora estamos en º, nos
llevamos una muy buena impresión.
5º

.

MARGARITA COGOLLO. Profesora de Primaria.

“De todos estos años me llevo recuerdos
increíbles, imposibles de borrar.”
ANDREA GONZÁLEZ / ALBERTO VALLE

P: ¿Cuántos años llevas en el colegio?
R: Llevo
años, ya que empecé en
9 .
P: ¿Por qué te dedicaste a la
enseñanza?
R: Al principio, cuando empecé no lo
tenía muy claro. Estaba entre
enfermera y profesora. Conocí a una
persona que me animó a ser maestra
y no me arrepiento, es de las cosas
más bonitas que he hecho en mi
vida.
P: ¿Qué recuerdos te llevas después
de tantos años en el colegio?
R: Recuerdos muchos... empezamos
en un garaje… Recuerdos de muchas
personas, de profesores, de niños y
niñas, que dan mucho la lata, que
son a los que más quieres, porque los
profesores también aprenden de los
niños.
P: ¿Vas a seguir colaborando con el
colegio?
R: Por supuesto que sí, en semanas,
talleres y todo lo que pueda
físicamente, porque también tengo lo
del Sáhara.
P: ¿Qué vas a hacer a partir de
ahora?
R: Dedicaré más tiempo al Sáhara,
porque tiene mucho trabajo y
también colaboraré con el colegio.
No se me ocurre otra cosa, porque no
me lo he planteado.
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P: ¿Qué recuerdas de tus inicios y de
los del colegio?
R: Empecé en 9 en un garaje con
cuatro clases. Recuerdo gente del
principio como Pepe Bravo, Eladio,
Antonio Aparisi, Maribel… fue desde
hacer las paredes hasta todo lo
demás. Cuando nos pasamos a la
iglesia nos subíamos nosotros
mismos a los andamios y desde ahí
atendíamos a los padres que venían a
informarse, porque este colegio salió
de la nada. El inspector nos
perseguía y nosotros nos íbamos
corriendo a las eras con los niños.
Empezamos hasta octavo y luego
ampliamos las clases. Mucha gente

ha colaborado, porque al principio
no cobrábamos nada, luego pasamos
a cobrar .5
pesetas 9 euros). El
dinero iba para mantener el colegio,
e incluso visitábamos a las familias
para dar a conocer el colegio.
P: ¿Cuál ha sido tu mejor recuerdo
en el colegio? ¿Y el más duro?
R: Todos… quizás los inicios, pero
realmente toda la gente se queda
grabada.
Entre
los
profesores
siempre ha habido mucho feeling,
porque somos una piña, a la hora de
trabajar nadie se echa atrás. También
se te graban algunos grupos y
alumnos, porque te ha costado la
vida sacarlos adelante. Nadie en
especial porque todos dejan algo. A
veces lo pasas mal porque no sabes
cómo hacerlo, pero los alumnos
dejan marca.
P: ¿(as estado siempre en el mismo
ciclo?
R: Al principio estuve en )nfantil,
luego pasé a séptimo y octavo y
inalmente en el tercer ciclo. Me han
gustado todos. Me costó asumir que
el lenguaje que usaba en )nfantil era
diferente al que usaba con niños más
mayores.
P: ¿Si no hubieras sido maestra, que
te hubiera gustado ser?
R: Enfermera, porque cuando era
joven me relacioné con gente de
enfermería; de hecho trabajé en un
hospital, pero conocí a gente que me

Otra cosa que recordar, es la ilusión que nos
entra cuando preparamos las semanas
especiales.
También es verdad que despedirme de los
profesores, va a ser duro. Decir adiós a Juan
Carlos, que tanto nos ha aguantado con la
sintaxis o a Alfredo, que nos ha hecho las
mates más fáciles, porque quiera, o no, nos
han apoyado a todo el grupo desde que
entramos en el colegio.
También hay que agradecer a todos los
compañeros de los otros cursos que han
compartido con nosotros, por ejemplo, las
salidas, y que gracias a ellas nos hemos
unido y apoyado más.
Sin duda, lo más duro de todo, va a ser
separarme de mis compañeros de clase, o
mejor dicho amigos, porque llevamos juntos
desde que entramos a )nfantil hace años, y
nos hemos convertido en casi hermanos.
Gracias por todo chicos, con vosotros he
pasado una de las mejores etapas que voy a
vivir. Y aunque algunos se han quedado atrás
y otros han venido nuevos, a todos les tengo
un cariño enorme.
Pero la realidad es que hay que asumir que el
año que viene no voy a verlos a todos en
clase, y que ya no vamos a poder echarnos
unas risas cada vez que alguien hace una
tontería.
Pero a pesar de ello, de ser duro, de que en
parte esto es una despedida, ha merecido la
pena totalmente pasar por aquí.

Hasta la próxima!
(oy nos despedimos con una frase del singular escritor británico Oscar Wilde. Poeta, narrador,
dramaturgo, ensayista y crítico de arte. Fue una igura de primerísima importancia en la literatura
inglesa del siglo X)X. Sufrió prisión durante dos años por ser homosexual. Desde allí, pronunció estas
palabras:

Una vez más queremos agradecer el gran número de artículos que hemos recibido. Sentimos no haber podido incluirlos todos en este número,
pero esperamos seguir contando con vuestra participación el curso que viene. ¡Qué paséis un feliz verano!

