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¡Un día muy especial! 

 

Un año más ha llegado el día de La 
iesta del colegio . Día de nervios, 
cansancio, esfuerzo, ilusión,… uno de 
los momentos más especiales de todo 
el curso escolar. 

Todo este esfuerzo merece la pena 
cuando llega el gran día. Durante 
semanas, padres, madres, profesores y 
alumnos trabajan codo con codo para 
sacar adelante un proyecto que hemos 
elaborado entre todos.  

Este año el tema que hemos trabajado 
ha sido El Universo . Los planetas, 
estrellas, o cualquier astro del 
universo necesita a todos los demás 
para su existencia, sus movimientos, 
su brillo… Lo mismo ocurre con 
nuestro pequeño Universo Calasanz . 

Un gran equipo formado por todos. 
Los más pequeños, haciendo sus 
estrellas, soles y lunas; los medianos 
con sus decorados y billetes para el 
concurso; los más mayores, con sus 
juegos, dibujos para la camiseta; los 
padres y mis mamis  aportando sus 
ideas, fotografías, disfraces, dulces, 
tiempo e ilusión ; y los profes, con su 
constancia y dedicación demostrada 
año tras año.  

Desde aquí, quiero felicitar y 
agradecer a todos y cada uno de los 
que habéis puesto un granito de arena 
algunos muchos granitos  para que 

este año la iesta haya sido un gran 
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Museo Reina Sofía 

Los niños y niñas de )nfantil  fueron  al 
Museo Reina Sofía y esto es lo que nos 
contaron: 
- Vimos unos cuadros de colores que eran 
el Guernica y Picasso. 
- Vimos un cuadro donde había un río y 
me acuerdo de un nombre, que era el 
Guernica. Lo pasamos muy bien. 

Visita de abuelos y abuelas 

Los alumnos de )nfantil recibieron la visita de un grupo de abuelos  
y abuelas con los que compartieron una fantástica mañana. 
Nuestros alumno nos contaron su experiencia: 
 

- Nos contaron adivinanzas y cuentos. 
- Nos contaron el cuento de Pinocho  y de Los cabritillos . 
- Nosotros no jugábamos, solo escuchábamos. 
- Nos lo pasamos muy bien, fue muy divertido. 

La granja El Jarama  

Los alumnos y alumnas de )nfantil fueron de excursión a la granja 
escuela El Jarama. Sobre esta actividad, nos contaron lo siguiente: 
 

- Hemos montado en caballo y en barcas. 
- Hemos dado de comer a las cabras y a los caballos. 
- Vimos cerdos pequeños y peces. 
- Acariciamos a las cabras, que estaban muy suaves. 
- Comimos lentejas y macarrones. 
- Aprendimos a no tirar piedras ni palos. 
- Fue muy divertido, nos lo pasamos genial. 

Actividad de yoga 

La noche mágica 

Sara Serrano y Sara Jiménez, 
º Infantil 

Los niños y niñas de 1º )nfantil estuvieron dando clases de yoga y esto es lo que nos contaron: 
- Hicimos mucha gimnasia. 
- Nos imaginamos que éramos animales, como por ejemplo una jirafa, un perro o un gato. 

Ilustración realizada por Iñaki 
Irigoyen, º Infantil 

Esther, Gorka y Claudia, º Infantil 

Ruth Santos y Paula Guzmán, º Infantil         

Los niños de )nfantil pasaron la tradicional Noche Mágica que tan 
especial es para todos ellos. Días después nos la explicaron del 
siguiente modo: 
- Vinimos por la noche, jugamos en el patio de los mayores y vimos el 
teatro de los globos y Paco decía: Ggghhhhhhh . 
- Dormimos en las colchonetas que había arriba. Yo he domido al 
lado de mis amigos y amigas… y luego cuando se hizo de día comimos 
churros con chocolate. 

Celia Martínez, 
          ª Infantil 

Rami Tantah, 
 ª infantil 

              Alejandro Carrero y   
Nacho Alvariño, º Infantil 
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Perrigatos 

El otro día nos visitó una chica 
que se llamaba Yolanda y su 
perro Sus. El perro era un galgo, 
era de color crema y era muy 
bueno. La chica nos contó que 
si nos encontramos perritos por 
la calle, que no los 
maltratemos, que llamemos a la 

Policía Local. También nos 
contó que cuando seamos 
mayores si queremos tener un 
perro no lo abandonemos. La 
visita fue muy bonita e 

Daniel Díaz,  
º Primaria 

En el taller de inteligencia emocional la profesora Sara nos ha contado 
muchos cuentos y me han gustado todos, pero el que más me ha gustado ha 
sido el de los dos hermanos.  
 

Luego hemos hecho un 
dibujo de un Ángel y de un 
Demonio, y antes nos han 
puesto música para saber 
dónde tenemos nuestros 
sentidos.  
En una hoja con un dibujo 
hemos coloreado los 
sentimientos del cuerpo 
humano. Me ha encantado 
poder hacer 

todo eso. 

Inteligencia emocional 

Ilustración realizada por 

Layla Alonso, 
º Primaria 

Visita al zoo de Madrid 

El día que fuimos de excusión al 
zoológico de Madrid me monté en el 
tren que nos llevó a ver: el acuárium, 
los delines, el elefante pequeño con 
su mamá, los osos pandas, la 
pequeña granja, los gorilas, los 

monos, los osos, los lobos, los 
lamencos, las tortugas, las nutrias y 
muchos más 

Lucía Terrón, 
º Primaria 

Museo del Prado 

Hoy día 19 de abril de 1  
hemos ido de excursión al 
Museo del Prado.  
Allí nos ha tocado como 
profesora una chica que se 
llamaba Tania, nos ha ido 
enseñando algunos cuadros 
como: Las Meninas , de 
Velázquez y nos ha explicado 
su forma antigua de vestir y que 
detrás de ellas había un cuadro.  
Fuimos a otra sala y vimos otro 
cuadro: El jardín de las 

Delicias , de El Bosco, donde 
todos estaban desnudos menos 
uno que estaba vestido. Fuimos 
a otra sala y nos explicó otro 
cuadro de Roger Van Der 
Weyden, El Descendimiento 
de la cruz  donde la virgen 
María se desmayó porque a 
Jesús le quitaron 
de la cruz. 

Sara Pardilla, 
º Primaria 

El día 11 de abril, los alumnos de 6º 
Primaria hicimos un dibujo sobre la 
salud. Después los hemos puesto  
todos en un collage  y también 
hemos hecho un cartel que nos ha 
quedado muy bonito. Más adelante, 
vamos a competir con más colegios 

para que nuestro cartel lo elija el 
ayuntamiento y sea el ganador. Yo 
espero que sea el nuestro y además 
me he divertido mucho haciendo 
esta actividad. 

La salud 

Carla del Olmo, 
6º Primaria 

Durante este trimestre, los niños de 
1º de )nfantil a 4º ESO hemos hecho 
el libro viajero que se trataba sobre 
piratas. La historia se iba 
desarrollando hasta llegar a 
Secundarua. El cuento nos salió muy 
bien porque tenían que hacer siete 
pruebas. Las pruebas fueron muy 

divertidas porque cada vez que las 
acertaba le daban objetos para que 
al inal el pirata llegara a rescatar a 
la princesa que se había convertido 
en rana. Esta historia ha sido muy 
divertida. 

El libro viajero 

Sandra Díaz, 
6º primaria 

En la granja 
estuvimos en la 
tirolina, era muy 
divertida, 
montaron un 
montón de niños 
y me dijeron que 
era muy 
divertido. Tenía 
un poco de 
miedo, pero 
monte y me 
gusto 
mucho. 

La granja El Acebo , en 3º Primaria 

Rosalía Rendo, Hugo Villar y 

Santiago Torres, º Primaria 

Fueron divertidas las 
canciones y la comida 
estaba muy rica.  
Hicimos un taller de 
ciencia que moló 
mucho y el paseo 
nocturno fue 
impresionante, vimos 
la osa mayor. Lo que 
no me gustó fue el 
rompe culos, pero 
algo es algo. 

Ilustración realizada por Virginia Marbán, º Primaria 

Lo pasé muy bien 
en el caballo, y me 
tiré por la tirolina. 
Vi muchos 
animales. Por la 
noche nos fuimos a 
ver las estrellas. El 
agua de la piscina 
estaba helada y 
salpiqué a 
Mercedes. Mayte se 
disfrazó y decía: 

Eva del Pino,      
º Primaria 
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Animación a la lectura 

El día  de abril los alumnos de º de 
la ESO fuimos a la biblioteca para la  
actividad de Animación a la lectura . 
Fuimos con Higinio y Ana. Cuando 
llegamos nos recibió una chica muy 
maja que nos enseñó cómo buscar 
libros en la biblioteca fácilmente y sin 
perderse. 
Luego había una señora de la limpieza 
que era un poco extravagante porque 
tenía un parche en el ojo y se 
comportaba muy extrañamente. 
Luego resultó que era la princesa de 
Éboli, nos contó su historia y lo que le 

pasó en el pasado. Cuando terminó de 
explicárnoslo hicimos un juego sobre 
buscar ciertos libros en la biblioteca. 
Al inal nadie perdió porque el juego 
trataba de encontrar los libros y todos 
los encontramos. 
Antes de irnos al colegio otra vez nos 
dieron una icha para que la 
rellenáramos para tener un carné de 
la biblioteca. Me gustó y aprendí 
mucho. 

 

 

 

Parque eólico de Villacañas 

El día  de abril fuimos los alumnos de tercero y cuarto junto 
con los de diver al Parque Eólico de Villacañas. Allí nos 
esperaba Pilar, la monitora que nos preparó y enseñó 
actividades relacionadas con los distintos tipos de energías. 
Vimos la energía eólica, térmica, solar, geotérmica, nuclear e 
hidroeléctrica. Nos enseñaron una maqueta de un 

aerogenerador en el que se veían las partes de dentro, las 
funciones de los paneles solares, otra maqueta de energía 
térmica con su proceso y otra hidroeléctrica. Pilar sacó a unos 
cuantos alumnos y profesores para crear, de energía cinética a 
energía eléctrica, mediante el movimiento de una bicicleta 
producido por el pedaleo que hacíamos. El día no acompañó 
mucho, pero pese a ello pudimos ver los aerogeneradores del 
parque eólico de cerca. La verdad fue una muy buena excursión, 
ya que las actividades realizadas iban acorde con la enseñanza 
que Pilar nos quería 
transmitir. 
 

 

Viaje a Londres 

Después de tantos años 
en el colegio y en este 
caso en Secundaria, 
todos los años han 
salido viajes a Inglaterra 
para aprender inglés. 
Este año también nos 
fuimos de camino para 

allá. Nuestro último 
viaje, por desgracia. 
El tipo de viaje que 
íbamos a hacer era 
bastante diferente a los 
que habíamos realizado 

anteriormente, íbamos 
a dar clases con unos 
italianos. En la primera 
clase nos evaluaron 
para ver nuestro nivel 
para posteriormente 
distribuirnos en 
diferentes niveles. 

Todos los días dábamos 
clases por la mañana, 
luego por la tarde 
llegaba ya lo bueno. 
Hacíamos actividades 
del tipo visitar el pueblo 

en el que estábamos, 
Hastings, mini-golf, etc. 
Todo esto con los 
italianos. 
El último día llegaron 
las actividades 
deportivas, en las que 
se organizaron partidos 
contra los italianos en 
diferentes deportes. Fue 
genial, me encantó. 
Después de pasar toda 
la semana fuera de casa, 
llegó el momento de 
volver a nuestras casas.  
Nos tuvimos que 
levantar a la una la 
mañana, además 
tuvimos que volar con 
nieve, era increíble. 
Para ser el último, va a 
ser inolvidable. 

 

 

 

 

 

Visita a Toledo 

El día  de abril los chicos y chicas de 
º y º de ESO fuimos a Toledo y 

vimos muchas cosas. Imma e Higinio 
iban con los de primero, Ángel y Ana 
estaban con los de segundo. Según 

nos dijo Inma de cada lugar teníamos 
que aprender tres cosas. 
Vimos la puerta de Bisagra, la Iglesia 
Santiago del Arrabal, la puerta del Sol, 
la Mezquita del Cristo de la Luz, la 
Iglesia de San Nicolás, la Catedral 
Primada,... según dice Higinio no 
sabía si era la más grande de España, 
era bastante grande, algunos fueron al 

museo de El Greco, que decían que 
estaba muy bien. Algunos también 
vimos la Sinagoga del Tránsito. 
Como decía, algunos fueron al museo 
de El Greco y otros se quedaron en 
hora libre en un parque según me 
dijeron estaba muy bien el museo de 
El Greco. En esa hora teníamos que 
comer, cuando volvieron los 
profesores y los alumnos comieron y 
nos fuimos, antes de ir al autobús 
pasamos por el Monasterio de San 
Juan de los Reyes, Ángel nos explicó 
que la mandaron construir los Reyes 
Católicos. 
Fuimos al autobús atravesando el río 
Tajo por el puente de San Martín. 
Llegamos a Pinto sobre las : , me 
lo pasé muy bien y aprendí muchas 
más cosas de las que ya sabía. 
 

 

 

 

 

El martes 8 de 
mayo, Virginia y 
yo nos fuimos a 
un encuentro de 
Ecoescuelas con 
nuestro tutor 
Santos. Cuando 
llegamos hicimos 
un juego por el 
bosque en que nos 
dieron un plano 
para saber a 
dónde teníamos 
que ir para hacer 
los juegos, 
después de comer 
nos dejaron un 
tiempo para 
quedarnos en 
nuestra 
habitación. Por la 
tarde, montamos 
el  Ecorrulo, que 
es una mesa en la 
que teníamos que 
poner nuestros 
proyectos que ha 
hecho el colegio 
durante todo el 
año como por 
ejemplo: El Jardín 
Vertical, la ciudad 
de los tapones, los 
moviles de la 
fundación Yain 

Buda o la radio 
ecológica. 
Después del 
Ecorrulo hicimos 
un taller para 

aprender a hacer 
monederos. 
Por la noche 
después de cenar 
hicimos una 
velada en la que 
actuaban Kelele-

África . Al día 
siguiente 

desayunamos y 
luego hicimos La 
senda de la 
naturaleza  en la 
que dimos una 

vuelta por el 
campo y nos 
enseñaron muchas 
cosas. Ha sido una 

Aida Fernández, 
2º ESO 

Carlos González,  
4º ESO 

Javier Muñoz, 
º Diver 

Fran Torrijos,  
º ESO 

Belén Palao y Virginia 
de la Calle, 2º ESO 

Encuentro de Ecoescuelas 
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Fiesta del AMPA 

Fiesta del colegio 

Dulce Gómez,  
madre de º Primaria y º ESO 

Millones de gracias  
Si algo he tenido claro en esta 
vida es que si algún día tenía 
hijos nunca les llevaría al colegio 
donde yo estudié Infantil y 
Primaria, irían… al Colegio 
Calasanz . Es verdad que la vida 
da muchas vueltas y por distintas 
circunstancias muchas de las 
cosas que pensaste hacer cuando 
eras más joven después son 
imposibles. En esto tuve suerte y 
pude cumplir mi promesa.  
Hace mucho tiempo que conozco 
la ilosofía y pedagogía del 
Colegio Calasanz, pero comencé a 
vivirla cuando en el año 2004 mi 
hija Alicia, y por ende su familia, 
entramos a formar parte de este 
centro, y a lo largo de estos años 
se han ido incorporando mis 
otros dos hijos Ignacio y Javier.  
En todos estos años me he 
sentido reforzada en la idea que 
yo tenía del Calasanz. 
No ha existido ni un solo día en el 
que me haya arrepentido de que 
mis hijos estuviesen en este 
colegio, no ha hecho mella ni el 
ranking  de las CDIs, ni las 
habladurías , prevaleciendo en 

todo momento la conianza 
plena, el diálogo y el trabajo 
diario.  
Corren malos tiempos para la 
buena educación , ahora se 

premia más a aquellos centros 
cuya metodología está basada en 

la competitividad e 
individualidad, parece que 
volvemos al ayer, no dando lugar 
a la imaginación, al trabajo en 
equipo, a la integración, a esa 
formación que nos hace ser 
mejores personas… en deinitiva, 
al saber ser y estar. 
A pesar de ello, el Calasanz ha 
seguido el camino de siempre, es 
verdad que con menos recursos 
económicos y personales, 
viviendo la realidad de las 
familias en estos momentos, 
adaptándose a las circunstancias.  
Este curso, mi hija mayor, 
termina la Primaria y desde estas 
líneas me gustaría hacer un 
tributo y dar las gracias a Juan 
Carlos, Lucía, Ana, Cristina, 
Olvido, Manuel, Mercedes, 
Marisa, Sonsoles, Alfredo, Prado, 
Ángel, Paloma, Marta Gil, Santos, 
Marta García, Juan Carlos, Visi, 
Paco, Isabel, Inés, Paqui, Higinio, 
Inma, Mayte… y a todo el Equipo 
Educativo y no Educativo que han 
pasado por su vida a lo largo de 
estos años y de los cuales ha 
aprendido tanto. Gracias por 
guiarla en su aprendizaje tanto 
académico como personal y 

Ángela Montoya, madre de  
º )nfantil, º y 6º Primaria 

Para que todo salga bien el día de 
la iesta del colegio , hay que 
ultimar hasta el más mínimo 
detalle, detrás de la cara vista, 
está la cara oculta formada por 
mucha gente que se ocupa de la 
decoración, los juegos, la 
exposición, … Participando en 
estas actividades nuestros 
pequeños pueden vernos por el 
cole haciendo algo diferente. El 
resultado de todo este esfuerzo 
merece la pena. Esperanza 
Sánchez, madre de º Primaria) 
 

Los mejores momentos vividos y 
compartidos. Gema García Albán, 
madre de º Infantil) 
 

Cuando las mujeres se unen 
aparece una fuerza tal que te 
mueve, que supera todas las 
expectativas y que los demás lo 
notan; porque hemos vibrado y 
los de alrededor con nosotros, y 
nos ha llenado de bienestar y a los 
niños de sonrisas. Porque ahora lo 
que necesitamos es esa esperanza. 
Eva González Martínez, madre de 
º )nfantil  

 

Quiero dar las gracias por los 
buenos momentos que hemos 
pasado juntas, una gran 
experiencia para conocernos y 

colaborar en algo tan importante 
como la educación de nuestros 
hijos, espero que el próximo año 
se animen más PADRES. Diana 

Sedano Piñero, madre de º Infantil) 
 

La satisfación de un trabajo bien 
hecho, compartido y 
divertidísimo, y sobre todo 
conocer a mamis maravillosas… 
algo estresante pero muy, muy 
gratiicante. El año que viene 

repito sin duda. Margarita García, 
madre de º Infantil y º ESO) 
 

El mismo camino, la misma 
ilusión… Ver la alegría relejada en 

los ojos de nuestros hijos. El 
mismo objetivo, la misma 
ambición… El esfuerzo diluido 
entre bromas, risas y grandes 
momentos. ¡Todas a una! María 
Jesús Fernández, madre de º 
Infantil) 
 

Del colegio Calasanz este año me 
llevo un gran recuerdo, ya que 
estaba convencida que le 
enseñarían a mi hija grandes 
valores, lo que no pensaba es que 
me los iban a enseñar a mí 
también; el gran esfuerzo que 
hacen profesores, alumnos, 
mamás y un largo etc., para 
preparar y adornar un día tan 
especial como LA FIESTA DEL 
CALASANZ, un placer haber 
aportado mi granito de arena 
de  esa gran montaña y conocer 
gente tan extraordinaria como 
vosotras, sin duda repetiría hoy 
mismo... Un gran abrazo.  
Mercedes Díaz, madre de º 

Infantil) 
 

Fui alumna de este colegio, para 
mí sin duda muy especial. Estoy 
encantada de que mis hijos 
formen ahora parte de él porque 
veo que sigue con el mismo 
espíritu, los mismos valores. Y yo, 
parece que no salí nunca, ya que 
me encuentro muy integrada 
gracias a estos eventos que me 
permiten devolver un poquito de 
tanto como recibí. Muchas 
gracias. Marga Cabello, madre de º 
y º Infantil) 
 

Podía haber sido cualquier tarde, 
pero fue el pasado día 20 de abril 
cuando un grupo de profesores, 
alumnos y padres, celebramos la 
iesta del AMPA.  
Como toda iesta que se precie, 
contamos con una gran merienda, 
que fue muy sencillo preparar, 
pues cada familia aportó algo 
hecho en casa . Y como cualquier 

motivo es bueno para disfrutar de 
un bocado… 

Aprovechando este día, el club de 
montaña Nómadas realizó una 
jornada de puertas abiertas. 
Presentaron el rocódromo que 
han instalado en el gimnasio del 
colegio, y grandes y pequeños 
disfrutaron de la escalada y de la 
tirolina que los miembros del club 
montaron en el patio. 
Contamos también con un 
intercambio de libros, por cuenta 
de la asociación Trilce, que nos 
prestó  unos cuantos ejemplares. 
Y como, con esto de la crisis, 
viajamos menos, y con la lectura 
nos podemos transportar a 
cualquier lugar, el AMPA ha 
instalado en el colegio un punto 
de bookcrosing que puede ser 
utilizado por todo el que lo desee. 
Como todos sabéis, los alumnos 
han participado en un concurso 
artístico-literario propuesto por el 
AMPA. Estos trabajos fueron 
expuestos este día para deleite de 

todos. Debido a la gran cantidad 
de obras presentadas y su alta 
calidad, nos ha sido imposible 
encontrar ganadores. Por ello, 
hemos decidido premiar la 
participación y hacer un regalo 
que todos puedan disfrutar: un 
balón de kin-ball . No obstante, 
alguna de las obras será publicada 
en la revista del colegio. 
Como broche inal a la iesta, se 
celebró un sorteo de una 
fantástica cesta de productos 
ecológicos, que hizo muy feliz a la 
familia cuyo boleto resultó 
ganador. 
Desde el AMPA, queremos dar las 
gracias al colegio por apoyarnos y 
dejarnos las instalaciones, a los 
asistentes por su participación y a 
los niños por sus creaciones. Para 
los padres que organizamos este 
evento fue un placer comprobar 
que adultos y niños pueden 
disfrutar con cosas tan sencillas 
como una comba, una pelota o 
una tirolina. Para que nuestros 
hijos puedan guardar en su 
memoria que el cole, además de 
para aprender, sirve como lugar 
de encuentro, os invitamos a 
todos a participar en futuros 
eventos. Hasta la próxima. 
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Semana del Colegio  

La iesta según Infantil 
- (e jugado al laberinto, a las cuatro en raya, he comido un perrito caliente, 
un sándwich y un zumo. Gané mucho billetes pero me los gasté. Me lo he 
pasado genial. 
- (e jugado al laberinto, a la carretilla, a las chapas y a meter la bola. Me lo he 
pasado muy bien. 
- (e comido muchas chuches que estaban muy ricas, gané una carrera de 
sacos y jugué al laberinto, me divertí mucho. 

Resumen de la semana 

Durante la semana del  al  
de mayo hemos celebrado un 
evento muy importante para la 
semana del colegio: la iesta del 
colegio. 
Este año dicha semana ha 
tratado del universo; todos los 
alumnos del Colegio Calasanz 
hemos trabajado en distintas 
cosas los juegos, los carteles, la 
exposición, etc. , para que la 
semana del colegio salga 
adelante. 
El día más importante de esta 
semana fue el día  de mayo, 

un viernes, era la iesta del 
colegio. Todos los alumnos nos 
divertimos haciendo diferentes 
juegos. 
En cuanto a la exposición, 
contó con: un juego, una 
sección de trabajos y una 
exposición de diapositivas de lo 
que habíamos hecho durante el 
curso. Me lo pasé genial y 
espero que se siga 
manteniendo en el futuro. 

El universo de º Primaria 

Toco Manuel, º Primaria 

Ilustración realizada por 

Itzan Sánchez, º Primaria 

 

El viernes pasado fue la iesta del colegio. 
Estaba muy bonito porque trataba sobre el 
universo y había planetas, astronautas y un 
cohete muy grande. 
Tambien había ¡muchos juegos para que 
jugáramos! Nosotros los de mi clase nos tocó 

El laberinto espacial  y daban dinero para 
comprar comida. 
Este año había muchas cosas sin gluten y nos 
lo pasamos muy bien. 

En la iesta del colegio jugamos mucho. Yo 
jugué a todos los juegos que había. Este año 
han sido muy chulos todos los juegos. 
Yo estuve con Nerea, Paula, Marta y Vera. 
Después me pinté la cara con dos estrellas. 
¡Me encantó la iesta del colegio!  

Fue el mejor día de mi vida porque me lo pasé 
muy bien. 
 

Daniel Sierra, º Primaria 

Laura Valverde, º Primaria 

 

En la iesta del colegio hay varios 
juegos; si ganas te dan un billete. 
También hay pequeños puestos y con 
los billetes puedes comprar las cosas 
que hay. 

Nahia Sánchez, º Primaria 

Eva Gámez, º Primaria 

Fiesta del colegio 

En la iesta del colegio, había 
muchos juegos. Yo participé en el 
laberinto, también en la de la 
canica, también entré en el cohete y 
en el gimnasio para ver la 
exposición. Me lo pasé genial. 

Beatriz Cuadrado, 
º Primaria 

Ilustración realizada 

por Jorge Tamaral, 
º Primaria 

Claudia y Álvaro, º Infantil; Alexander, Álvaro, 

(abía puestos de juegos y de comidas 
que cada curso hacía. 
Le ponías nombres y aunque 
perdiéramos o ganáramos y con los 
billetes te podías comprar comida y 
golosinas. 

Loreto Madrigal, 
º Primaria 

El viernes fue la iesta de colegio. Todos 
llevábamos las camisetas azules, vinieron 
familiares de los alumnos, también vino mi 
tia y mi hermana. (abían muchos juegos, 
puestos de comida y también de refrescos.  
En el gimnasio habían exposiciones que 

hicieron los alumnos, también había música y 
bailamos mucha gente. 
¡Me lo pasé muy bien! 

Diana de la Asunción, 
 º Primaría 

Los juegos del cole 

En el acto de la iesta estuvimos algunos niños de cada clase 
diciendo las cosas que hicimos en la Semana del Medio Ambiente y 
luego cantamos la canción del colegio.  
Nos dejaron a primera hora de la mañana ir sin los padres a por 
comida porque luego siempre está lleno de padres. (abía muchos 
juegos del universo. Cada curso tenía su juego. 
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Galletas por sonrisas 

Día  de mayo de  

Este año ha sido uno de los mejores 

La iesta del colegio Calasanz 

Daniel Gómez,                                                              
6º Primaria     

Lorena Ortiz, 
6º Primaria 

Aitana Élez, º ESO 

 Miriam Moreno,                                                                                                 
º ESO 

Trabajamos en el aula de Tecnología 

Dani Guillén, 
6º Primaria 

No sabía en qué gastarme los billetes 

David García, 
      º ESO 

La iesta del colegio ha sido genial, hicimos de todo este año, la iesta ha 
tenido un gran tema: El universo .  
El billete este año era de colores, el billete lo ganó Natalia, de º Primaria y 
la camiseta Ainhoa de º ESO. Los juegos me han gustado, también me ha 
llamado mucho la atención la exposición, ¡había cosas tan chulas! 
Este año me ha gustado muchísimo y la constelación también, que la 
hicieron unas madres del colegio, les costó mucho hacerlo pero mereció la 
pena. Este año me lo he pasado genial y ha sido uno de los mejores. 
 

La iesta del colegio se celebró el  de mayo, el tema de la 
iesta era el universo  y todo estaba decorado con planetas 
y estrellas. 
Como cada año, antes de los juegos cada curso tiene que 
presentar los eventos que han hecho en las semanas 
especiales que han tenido a lo largo del curso; por cada 
ciclo se pegaba una ventana en un cohete; esto nos quería 
indicar que podemos trabajar todos juntos y que lo hemos 
hecho así hasta este momento. Ya acabados los discursos y 
cantada la canción del Colegio Calasanz daban por 
comenzados los juegos de la iesta; cada curso se encargaba 
de uno o más juegos y para el ganador había un billete con 
el que se podía comprar comida en los puestos que llevaban 
algunos alumnos y profesores. (abía además un puesto de 
Galletas por sonrisas  , un proyecto de º ESO que salió 

muy bien, el dinero que recaudamos, será destinado a una 
causa benéica. La iesta como cada año fue un éxito 
rotundo y lo seguirá siendo.  
                                                        
                                         

El viernes  de mayo celebramos la iesta del cole. Estuvimos 
preparando los juegos en clase. El viernes se acababa de preparar 
la iesta, poner los puestos de comida, terminar los juegos, y se 
preparaba una presentación para comenzar la iesta, que iba sobre 
el Universo. Los nombres de los juegos, de los puestos y de todo, 
era relacionado con ese tema. Nos dieron una camiseta con el 
diseño de Ainhoa de º ESO, y el billete de una niña de º de 
Primaria. Estuvo genial, mucha música y muy divertida.  
                                      

Los alumnos de secundaria por las 
tardes íbamos al aula de Tecnología 
para hacer los juegos que luego iban 
a utilizar todo el que quisiese 
utilizarlo. El tema de este año iba 
sobre el universo, así que todos 
hicimos juegos relacionados con 
esto. 
Además de las numerosas 
actividades también había una 
exposición donde se recogía lo hecho 
durante todo el curso. Secundaria 

pintó unas nubes y astronautas que 
iban a estar en la exposición, todos 
ellos colgando del techo del 
gimnasio del colegio. Además de 
hacer estas cosas tuvimos que traer 
algo de comida para la iesta. 
Entramos a las  de la mañana el 
viernes. Dentro, la iesta  consistía en 
ganar billetes en los juegos y 
cambiarlos por algo de 
comer o beber. 

Ese día fue la iesta del colegio. Al empezar la iesta los 
de Secundaria cogimos una cinta para el palo de la 
iesta, lo atamos y nos subimos a clase hasta que nos 
avisaron. Cuando nos avisaron bajamos al patio, pero 
)nma nos empezó a contar lo de la iesta y para qué 
servía el cohete. 
Cuando )nma acabó de hablar nos dijo Paloma que 
había que cantar la canción del colegio. 
Al terminar de cantar nos fuimos a nuestro puesto y 
nos dieron nuestros billetes. 
El primer turno fuimos: Paula, Aida y yo, y en el 
segundo puesto: Amina, Fátima y Noelia, así cada 
quince minutos. Paula y yo nos cogimos muchas 
chuches.  
A las doce y media o así cerramos el juego y nos 
pusimos a bailar Paula, Aida, Andrea, Lucía, Blanca, mi 
hermana Vero y yo. 
Después de la iesta nos quedamos los de la ESO a 
recoger el patio. (a sido una iesta estupenda. 
 

El día de la iesta del colegio había 
muchos juegos y casi siempre ganaba 
billetes que luego podía canjear en 
distintos puestos. Me lo pasé genial, el 
viernes gané en muchos juegos más de un 

billete y ya no sabía en qué gastármelos, 
así que al inal los estuve regalando. 
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Por última vez este curso, nuestra experta en todos 
los temas habidos y por haber, 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. 

El Consultorio de la   

Doctora  

Estimada Sandra, últimamente discuto mucho con mis padres. Normalmente es por tonterías, pero siempre estamos enfadados     
¿Qué puedo hacer para mejorar mi relación con ellos? Pata WC, º ESO  

Dra. S : Querida Pata WC, este es un problema muy común entre la gente de vuestra edad. Habla con ellos e intentad buscar soluciones. 
Estar todo el día con cara de acelga en casa no te ayudará ni a ti ni a tus padres. ¡Un abrazo amiga Pata! 
 

Querida doctora, hace dos meses que tengo novia, y mis amigos me dicen que paso todo el tiempo con ella, y que ya no salgo casi 
nunca con ellos. Cada día me distancio más de ellos. No sé cómo sacar tiempo para todo: los estudios, estar con mis amigos, con 
mi novia. ¿Tú que harías en mi situación ?  Cerdito rosa, º ciclo de ESO  

Dra. Smith : Querido Cerdito, está genial que pases tiempo con tu novia. ¡Pero no olvides a tus amigos!  Aunque ahora estés un poco 
agobiado por todo, dentro de nada llegará el verano. Mi consejo es que repartas el tiempo con todas las personas que quieres. 
 

Señora Smith, tengo un gran problema. Cuando me levanto por las mañanas, me miro al espejo de mi habitación, y cada día que 
pasa, me veo más parecido a Justin Bieber. Es un artista que nunca me ha interesado demasiado, pero creo que no puedo luchar 
contra él cuando hay una fuerza en mi interior que quiere salir afuera. ¿Qué me recomienda? Cerdito rosa, º ciclo de ESO  

Dra. Smith : Querido Cerdito, creo que pasas demasiado tiempo enganchado a Twitter… Para este verano te voy a recomendar buenas 
lecturas, buen cine, música ligera… y que quites el espejo de tu habitación. Y si no funciona… ¿qué le vas a hacer? Deja salir el Justin que 
todos tenemos dentro. 

Señora Smith, este curso he vagueado bastante, y por eso, 
voy a suspender muchas asignaturas. Mis padres me han 
dicho que si sigo suspendiendo me van a castigar todo el 
verano. ¿Qué puedo hacer?  New York City Boy, º ESO  

 Dra. S : Querido New York City Boy, te aconsejaría que este 
verano hicieras un plan de trabajo y así, pudieras dedicar un tiempo 
a los estudios y el tiempo restante al ocio. Si eres constante, lo más 
seguro es que tus padres te levanten el castigo ¡Mucha suerte amigo! 

 

¡(ola doctora Smith! Dentro de dos semanas me voy a la 
playa con mis padres, pero no tengo biquinis bonitos. ¿Me 
podría decir qué colores y qué tipo de biquinis se llevarán 
este verano? Orni, º ESO  

Dra. G : ¡Hola Orni!  Este año predominarán los biquinis 
bandeau, con colores flúor y brillantes. También estarán muy 
presentes los estampados marineros y los lunares. ¡Pásalo genial en 
la playa! 

5 consejos para el verano 
1. La piscina y la playa pueden ser muy divertidas, pero no 

olvides ser cuidadoso tomando el sol. Y no, la crema 
protectora factor 4, no es suficiente para tu piel. 

2. Estar bien hidratado es muy importante, y más en 
verano. ¡Bebe mucha agua! 

3. Prueba a dejar durante unos días el móvil a un lado, y 
disfruta de una buena conversación con tu mejor amig@. 
Ya verás qué experiencia más nueva y refrescante… y no, 
no te preocupes: cuando vuelvas a coger el móvil, seguirá 
funcionando. 

4. Ahora que tienes tiempo libre, puedes aprovecharlo para 
hacer ejercicio, ir al cine... y por supuesto leer. Así no se 
te olvidará para cuando vuelvas al colegio. 

5. Y el último consejo, y no por ello menos importante: 
¡Haz de tu verano 2013 un verano inolvidable! 

Disfrutad mucho de las vacaciones, que yo también lo 
haré por vosotros. Un saludo y… ¡Feliz verano! 
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Aquellos maravillosos añosAquellos maravillosos años  
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¿ é     ?  

¿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 del curso! 

 

¿Dónde están…? 
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Soluciones: Aquellos maravillosos años: Sofía Perea y Gisela Fernández º ESO /// Ordena en el tiempo: De izquierda a derecha y de arriba abajo: , , , , , ,  /// 
¿Dónde están…?:  En la aldea de El Rocío (uelva;  Paqui;   /// Las 7 diferencias:  Pulsera en maño de María  Gafas de Paqui  Justin Bieber  Micrófono-
perrito  Letras en camiseta de Lucía  Tatuaje Love  Pendiente de María. 
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Calasanz 

Todos estos años en el colegio han 
sido muy especiales tanto por los 
momentos vividos como por esas 
clases que tanto echaremos de 
menos. Creo que he ido madurando 
con los años y he llegado a 
comprender los motivos por los que 
nuestros profesores se quedaban con 
nosotros hasta que nos entraba en la 
cabeza cómo sumar o restar. Sin 
ellos, el mero hecho de poder 
escribir esta carta no hubiese sido 
posible. Por eso les quiero dar las 
gracias a todos los profesores. 
Siempre he admirado su tesón y su 
ilusión al enseñar a los alumnos. 
Todos me han marcado de algún 
modo. Cuando era pequeño me 
frustraba y me enfadaba porque no 
sabía escribir o me costaba hacer las 
sumas, pero a medida que crecí me 
he ido enfrentando a retos cada vez 
más difíciles. Y este año cerramos 
una etapa, que para unos es solo un 
año más, pero para nosotros es el 
inal de una larga parte de nuestra 
vida, que empezamos siendo unos 
niños, y poco a poco, nos hemos ido 
convirtiendo en lo que somos hoy, 
con las personas que siempre han 
estado ahí, como si se tratara de una 
pequeña familia donde se ayudan 
mutuamente.  
No sé qué nos deparará el futuro, 
pero si de algo estoy seguro, es de 
que nuestros profesores, siempre 
han estado ahí para lo que necesites. 
Pero para cuando abandone el 
colegio, tendré que buscarme la vida 
yo solo. Solo quiero agradecer otra 
vez, a todas las personas que me han 
enseñado lo bueno de lo malo, y 
sobre todo dar las gracias por 
ayudarme a ser como soy. 

 JESÚS PÉREZ  

  M ,     ,   .  

El premio no es nuestro, es de todos.  

P: ¿A quién dedicáis el 
premio? 

V: A mis compañeros, a 
Alfredo, a Paqui y a Paloma. 
También a mi papá, que me 
ha ayudado a practicar.  
A: A los que me han 
animado y a mi abuela. 
P: ¿Qué sentisteis al ganar el 
premio? 

V: Cuando me nombraron 
no me lo creía.  
B: Un poco de miedo y 
alegría al mismo tiempo. 
P: ¿En qué cosas habéis 
mejorado después de hacer 
esta obra de teatro? 

B: En la concentración y el 
empeño por hacer las cosas.  
A: En hablar y expresarme 
mejor. 
P: ¿(a merecido la pena 
todo el esfuerzo realizado?  
B: Sí, porque al inal todo se 
ha valorado y los momentos 
que hemos vivido no tienen 
precio. 

P: ¿Qué es lo que más os ha 
gustado de vuestro 
personaje? 

V: Que Petra, la presidenta 
de Europa, es muy decidida y 
exigente. 
A: A mí, que Richard Duf, el 
locutor de radio, es muy 
divertido. 
P: ¿Qué valores habéis 
aprendido?  
V: El trabajo en equipo, ya 
que si alguien se equivocaba 
ensayando, le apoyábamos y 
le ayudábamos. 
P: ¿Cómo se lleva trabajar 
tanto tiempo juntos? 

A: Al principio no muy bien, 
pero poco a poco la relación 
entre todos se va mejorando. 
P: ¿Os lleváis mejor ahora 
unos con otros?  
B: Sí, ahora tenemos más 
conianza unos con otros.  
P: ¿Cómo es trabajar tanto 
tiempo y tan duro? 

V: Es muy cansado y a veces 
llegas a agobiarte, ya que 
dedicas mucho tiempo en 
venir a ensayar. 
P: ¿En qué han inluido 
vuestros compañeros en 
ganar el premio? 

B: En todo, el premio no es 
nuestro es de todos. 
P: ¿Y los profesores? 

A: Nos han demostrado que 
podemos conseguir lo que 
nos propongamos. 
V: (an estado en los mejores 
y peores momentos sin dejar 
que nos rindamos. 
P: ¿Pensáis seguir haciendo 
teatro el año que viene? 

V y A: Siempre que se pueda 
donde vayamos, sí. 
B: Por supuesto. 

Hasta LA PRÓXIMA! 
(oy nos despedimos con Ana Frank, conocida por su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi dos 
años y medio que pasó ocultándose, con su familia y cuatro personas más, de los nazis en Ámsterdam, 
durante la Segunda Guerra Mundial.  
 

La pereza puede parecer atractiva, pero el trabajo da la satisfacción.  
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Como siempre, os agradecemos el gran número de artículos que hemos recibido, tanto de alumnos como de madres y padres. Sentimos no poder 
incluir todos en este número, pero esperamos seguir contando con vuestra participación el próximo curso / .  ¡Disfrutad del verano! 
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DESDE LA PLANTA  

DE ARRIBA  

ÁLVARO MARTÍN  

Vero Moreno, Bruno Villar y Ayoub Ouaalla. Alumnos de Diversiicación 
y ganadores de los premios a Mejor )nterpretación de Teatro de Secundaria. 

Fin de una etapa 
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