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¡Gracias, Olvido!
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¡Cuántas cosas habría que contar! Pero en unas pocas
líneas es muy difícil resumir la historia de Olvido.

 Por tu escucha y diálogo con madres, padres, alum-

Primaria
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 Por llegar a la jubilación llena de ilusión y con ganas

Secundaria
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El nombre engaña, pues en absoluto se trata de olvidar,
pretendemos reflejar la importancia y el hueco que deja
nuestra amiga compañera.

Semana de Medio
Ambiente
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 Por olvidar los momentos tristes y potenciar los

Pasatiempos
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Ahora que ya dejas tu actividad de maestra, nos gustaría
decirte unas cuantas cosas, aunque solo sirvan para que
muchos recordemos que añoramos tu presencia diaria y
darte las gracias por:

Homenaje a
Olvido

8

La entrevista
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 Por ser una sonrisa en las dudas y en los aciertos.
 Por disfrutar de tu presencia durante 20 o 30 años,
depende del lector.

 Por tu cercanía tan pedagógica con los niños y niñas.
 Por tu solidaridad con tantas causas cercanas y lejanas.

 Por tu preocupación por todos los alumnos y especialmente por el último, por el que más lo necesitaba.

 Por tu dedicación, sin horario a la tarea diaria de

nos, alumnas, compañeros y compañeras.
de seguir en el mundo de la comunicación y cooperación.
alegres, haciendo reír a tantos y tantos niños y niñas
que nunca te olvidarán.

 Por ser única en la forma de entender la educación,
algo difícil de lograr, pero tú lo has conseguido. Por
todo ello, nos has dejado marcado, sin ninguna duda, cuál es el camino para llegar al niño y potenciar
el hombre y la mujer del futuro.
Buen viaje y a disfrutar en tu nueva etapa de maestra en
plenitud. Un abrazo inmenso y toda nuestra gratitud por
tanto y tanto afecto. Tu casa sigue siendo el Calasanz y
los niños y niñas te esperan, no te olvides, Olvido. Un
abrazo muy fuerte.
Inés Martín e Higinio Rodríguez,
profesores de Infantil y Secundaria

ayudar y enseñar.

Olvido, junto a Inés, en el día de homenaje que todo el colegio realizó a nuestra compañera.
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Obra de teatro: “Los tres cerditos”
¿Qué obra de marionetas habéis
visto?
- Los tres cerditos.
¿Cuál ha sido vuestro personaje
favorito?
- El cerdito.
- A mí me han gustado todos.
- El lobo molaba.
- A veces daban miedo.
¿Qué parte te ha gustado más?

- Cuando el lobo sopla la casa.
- A mí me ha gustado todo. Son
guays.
¿Qué te parece que Olvido se vaya
del cole?
- Bien, pero me da pena.
Inés y Aarón,
1º y 3º Infantil

¡Damos la bienvenida a los nuevos amigos del Colegio Calasanz!
Somos los nuevos amigos de la clase de tres años, y el día 8 de
septiembre vinimos por primera vez “al cole de mayores”.
A algunos nos costó unas lagrimitas, otros nos pusimos muy
nerviosos, pero ahora estamos muy contentos de formar parte
de este cole y de participar en todas las actividades... ¡que nos
encantan!
Aarón, Ainara, Alba, Alejandro, Ariadna, Edurne, Enzo, Eva,
Héctor, Inés F., Inés O., Jaime, Laura, Lúa, Lucas, Lucía, Marcos, Mateo F., Mateo M., Noa, Óliver, Pablo, Paula, Pedro y
Víctor. ¡Bienvenidos!
Isabel Torres, tutora de 1º Infantil

Viaje a “La granja de los Cuentos”

La Castañada

¿A dónde fuisteis de viaje?
- Fuimos a la granja de los cuentos.
- ¡Nos lo pasamos muy bien!
¿Y qué hicisteis allí?
- Hicimos un muñeco como una patata con semillas, y le
pintamos los ojos y la nariz.
- Sí, los cuidábamos como una planta les crecía pelo. También vimos cerditos, gallinas y conejos.
- ¡Y monos!
Lúa y Adriana,
1º y 2º Infantil

¿Cómo estaban las castañas?
- Estaban riquísimas.
- Estaban muy bien, calentitas.
¿Cómo hicisteis las castañas?
- Hicimos un fuego que olía mal.
- ¡Y nos las comimos todas!
¿Era difícil pelarlas?
- Sí, pero me ayudó Visi.
- ¡El año que viene queremos más!

Nora y Paula,
2º Infantil

Actividad sobre el agua
Los alumnos de Infantil realizaron una actividad
relacionada con el Medio Ambiente y el agua, y
esto fue lo que nos contaron al respecto:
¿Qué hicisteis en la actividad?
Teníamos que limpiar el mar y darle la vuelta a los
peces, y también teníamos que esquivar las olas.
Ha estado genial y hemos aprendido mucho.

Víctor,
3º Infantil

Alumnos de Infantil en “La Granja de los Cuentos”

Primaria
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El Parque Norte

Actividad de balonmano

El día 29 de septiembre de 2017, fuimos de excursión al Parque Norte,
donde hicimos una gran gynkana, como todos los años. La responsable
de nuestro grupo (que es 6º de Primaria) era muy maja y se llamaba

Un día en Educación Física nos llevaron al patronato. El patronato era
muy grande. Había tres equipos: el equipo rojo, el amarillo y el azul.
Yo iba en el rojo con Jorge, Óscar, Claudia, Pablo, Beatriz, Diego, etc. Allí
jugamos al balonmano, que es un deporte que trata de que solo puedes
dar tres pasos y un bote. No puedes entrar en el área; si no, te pitan penalti. Me lo pasé genial.
Aimar García,
4º Primaria

Fiesta de Halloween

Daniela. Este año iba sobre los animales y a mí me tocó las gallinas.
Después nos tomamos el almuerzo de media mañana y luego nos dejaron tiempo libre para jugar. A mí me tocará organizar esos juegos el año
que viene. Estoy impaciente.

Hoy día 31 de octubre de 2017
hemos hecho Halloween en el cole
y... ¡me ha gustado mucho! Los
alumnos de 5º y 6º de Primaria
íbamos disfrazados de zombis y
teníamos que ir a por los demás.
Cuando terminamos de pillarles,
porque habíamos pillado a todos y

ya eran todos zombis, nos fuimos
a jugar. Me gustó mucho, tengo
ganas de que vuelva a ser Halloween.
Ariana Arévalo,
6º Primaria

Helena Larra,
5º Primaria

Paleontólogo por un día
El pasado día 26 de octubre los niños de quinto y sexto de Primaria
fuimos a Somosaguas donde allí había una universidad y donde hicimos
la actividad.
Primero hicimos un juego entre 5º y 6º, los de 6º éramos la mentira y los
de 5º la verdad. Las monitoras tenían que decir una pregunta y si era
verdad los de 5º tenían que ir a por los de 6º y si era mentira los de 6º a
por los de 5º.
Después, los niños de 6º nos fuimos a un lugar, donde teníamos que
descubrir de qué animal eran esos fósiles a través de instrucciones que
había un papel, para ello hicimos grupos de tres niños, yo iba con Pablo
e Ignacio. Nos explicaron cada mineral y más tarde fuimos a excavar
para encontrar alguno. ¡Me encantó y yo volvería a repetir!
Jorge Tamaral,
6º Primaria

Fiesta de la Navidad
El último día de clase hacemos una fiesta de Navidad. Todos los niños
traemos turrón y dulces navideños, y los ponemos en unas mesas larguísimas.
Después vamos pasando a comer todo lo que queramos. Luego nos
juntamos todos y cada clase canta el villancico que ha preparado. Os
deseamos a todos Merry Christmas.

Adrián Núñez y Sofía Hernández, 6º Primaria

El Consejo de la Infancia
El Consejo de la Infancia de Pinto es muy divertido. Además de que
hacemos juegos, nos reunimos casi todos los años y hay muchos niños y
niñas. La mayoría son niñas. Hasta hay un blog del Consejo de la Infancia. Os aconsejo que os apuntéis, es muy divertido. Es en la biblioteca
Manolito Gafotas, en la parte de atrás.
Guillermo Hernández, 4º Primaria

Ilustración sobre Halloween, realizada por
Óscar Hernández, 1º Primaria

Más sobre Halloween
Hoy 31 de octubre del 2017 hemos celebrado en nuestro colegio Halloween. Toda la Primaria hemos hecho unas calabazas que tú podías
decorar a tu propio gusto. Quinto y sexto hemos salido diez minutos
antes al recreo para colocarnos en las paredes.
Hemos ido a por los demás cursos (1º, 2º, 3º y 4º), y si les tocábamos, se
convertían en zombis. ¡Me ha encantado este año, ha sido el mejor!
Irene Martínez,
6º Primaria

Película “Vecinos invasores”
La película “Vecinos
invasores” fue muy
chula, porque trataba
de un mapache que
robaba la comida a
un oso. El oso le dijo
que como el mapache le había tirado su

comida, que se lo
trajera todo, y le dijo
que cuando la Luna
estuviera llena, tenía
que estar allí con la
comida.
Pero luego le mintió
y también a muchos

animales que no se
habían metido en el
asunto. Todo el mundo creía que era
bueno y siempre les
engañaba con que la
culpa era siempre de
la tortuga.
Al final se hicieron
amigos e hicieron un
gran trabajo en equipo.

Artículo e ilustración de
Eva Castro, 3º Primaria
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Excursión a las Bolitas del Airón

Cómo me siento en 1º ESO

El pasado 29 de septiembre realizamos la primera excursión del curso,
como todos los años, a las Bolitas
del Airón. Algunos fuimos andando
y otros en bicicleta.
Una vez llegamos allí empezamos a
preparar los juegos, ya que este año
estamos en cuarto, y nos tocaba

La verdad es que ha sido un
cambio de 180º, ya que hay
muchos profesores y tienes que
aprenderte las reglas de cada
uno, etc. También hay bastantes más asignaturas, pero no
todo es malo, estamos aprendiendo muchas cosas como
diseccionar un pez óseo, fuimos
a las Bolitas, aprendimos cosas
por parte de los profesores, ya
que nos ayudan mucho si tenemos algunos problemas. Tam-

prepararlos a nosotros. Realizamos
diferentes tipos de juegos, como por
ejemplo “Adivina la canción”,
“Pictionary”, “Bob Esponja”, etc.
Nosotros tratamos de hacerlo lo

mejor posible y todo al final salió
muy bien.
Después de los juegos anunciaron el
equipo ganador y nos pusimos a
comer.
Luego los profesores prepararon un
pequeño juego que consistía en
jugar a piedra, papel o tijera entre
todos, de dos en dos. Cuando perdías, te eliminaban y así hasta que
quedaron dos y ganó uno.
Después de esta actividad recogimos un poco lo que había en el
suelo. Luego los que iban en bicicleta se fueron y los que íbamos andado fuimos hasta la estación de tren
y volvimos a Pinto.
La verdad es que fue un gran día y
creo que todos disfrutamos mucho.
Además es una gran oportunidad
para que nos conozcamos todos los
alumnos de Secundaria.
Miriam Aragonés,
4º ESO

bién nos dimos cuenta de que,
al ser las delegadas, teníamos
que hacer una labor más extensa (grande) que en Primaria.
Al pasar a 1º ESO el primer día
te dan mucha información y te
sientes como si volvieras a ser
la clase más pequeña, pero la
verdad el curso está yendo
fenomenal.
Lucía Gil,
1º ESO

Actividad “Te puede pasar”
Hoy día 22 de octubre del 2017 han venido a nuestro centro dos
personas parapléjicas: Óscar y Marino. Nos han explicado los diferentes tipos de accidentes que puedes tener. Nos han dicho que si
nos montamos en una moto, que nos pongamos un casco integral
con mandíbula abatible. Nos contaron eso porque si hay algún tipo
de accidente que le podamos ayudar si se ahoga o si tiene algún tipo
de problema respiratorio.
Otro tipo de accidente es tirarte de cabeza a un lago, río, playa o
piscina si hay poca profundidad. Óscar tuvo un accidente, el cual
voy a explicar: venía del trabajo a su casa en coche, y por prisa no se

Convivencia 1º y 2º de ESO a Cercedilla
La convivencia ha sido
muy divertida.
Nuestros tutores que
nos han acompañado
y los monitores que
nos tocaron en Cercedilla eran muy divertidos. El día que llegamos a Cercedilla nos
reunimos, dejamos las
maletas en un rincón
de la sala y nos explicaron los monitores lo
que haríamos en los
tres días que estaríamos en el albergue de
Villacastora de Cercedilla.
Luego nos fuimos a las

habitaciones, donde te
daban unas tarjetas
que eran las llaves. Al
abrir la puerta, en
frente estarían las
camas que eran de
cuatro personas.
Después de dejar las
maletas en la habitación, nos bajamos al

comedor a comer, y
después nos fuimos a
caminar a una montaña y jugamos a un
juego.
Después nos volvimos
al albergue, cenamos y
vimos estrellas por la
noche. Se trataba de
una actividad de Astronomía. Y por último nos volvimos al
albergue y dormimos.
Al segundo día nos
levantamos, tuvimos
que hacer la mochila
porque nos íbamos a
otra montaña y desayunamos.

Después de desayunar
nos fuimos a una
montaña que era bastante alta y tardamos
horas en subir la montaña, pero descansábamos un poco y comíamos. Después, cuando
llegamos a la cima
podías ver muchas

cosas, incluso podías
ver Madrid desde la
cima. El viento era
muy fuerte y hacía
mucho frío, y después
de estar en la cima nos
bajamos y los monitores nos contaban cosas
sobre lo que había en
la montaña.
Cuando volvimos al
albergue nos reunimos
otra vez para contar
las cosas de la montaña.
Luego nos fuimos a la
habitación para dejar
las cosas y nos fuimos
a cenar y después de
cenar hicimos un
pasaje del terror a los
de 1º ESO.
Después del pasaje del
terror, nos volvimos a
la cabaña a ducharnos
y a acostarnos.
Y el tercer y último día
nos fuimos al pueblo
de Cercedilla, donde
hicimos nuestro último juego.
Cuando lo terminaron
nos fuimos al albergue
y cogimos nuestras
maletas y nos volvimos a Pinto.
En conclusión, yo
pienso que ha estado
muy bien este viaje y
espero volver a ir a
otro viaje parecido.
Mario Velazco,
2ª ESO

puso el cinturón. Este acto provocó que se partiera una vértebra y se
ha quedara sin movilidad ni sensibilidad en los pies y parte de la
pierna de por vida. A Marino lo que le pasó fue que quiso presumir
de moto. Se puso a hacer un caballito habiendo bebido y sin llevar
casco, pilló un bache y la moto se le fue hacia arriba y le cayó encima rompiéndole una vértebra. También nos contaron que los airbag
no son un elemento de seguridad, sino un complemento. Lo último
que nos contaron Marino y Óscar ha sido que si vamos a tener hijos
debemos llevarlos bien atados y en la silla adecuada, aunque sea
para dos minutos.
Daniel García,
3º PMAR

Actividad sobre el acoso escolar
El pasado 29 de noviembre
tuvimos una charla del acoso
escolar. El bullying es el maltrato físico y psicológico deliberado y continuado que recibe
un niño o una niña por parte de
un compañero/a, que se comporta de modo cruel.
El bullying implica una repetición continua de burlas, agresiones y puede provocar la
exclusión social de la víctima.
Suele estar provocado por un
alumno apoyado por un grupo
contra la víctima que se encuentra indefensa. El resto de
los compañeros, aunque se den
cuenta, no hacen nada para

evitarlo, muchas veces por
miedo. Esto es un acto de insolidaridad con el compañero.
Como consecuencia, la víctima
desarrolla miedo, rechazo,
cambio de carácter y baja su
rendimiento escolar. Una solución al bullying sería en vez de
que los niños callen o se unan
al agresor, se pusieran a favor
y defendieran a la víctima y
entonces en vez de engrandecerlo le hicieran más pequeño
entre todos, hasta que se diera
cuenta de que no da miedo a
nadie.
Miranda Cerezo,
1º ESO

Semana de Medio Ambiente
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El árbol

Juegos sobre reciclaje

Hace un año todo el mundo iba al bosque de palacio
de España, pero un niño no iba, y el niño se dedicaba
a quemar los árboles.

El viernes pasado nos hablaron del reciclado, se llamaban Rocío y Cecilia, eran muy amables. Hacíamos juegos, nos decían cómo separar y dónde tenemos que tirar cada cosa. El
juego consistía en que ella nos daba una carta y nosotros teníamos que decir adónde va
cada cosa. Fue una mañana muy divertida y aprendimos muchas cosas.
Covadonga Roldán, 3º Primaria

Excursión al Arroyo Culebro

Hasta que un día se quedó encerrado entre el fuego,
y tuvo que venir la Guardia Civil y los bomberos a
rescatarle. Así el niño se dio cuenta de lo peligroso
que es incendiar un árbol.
Relato e ilustración de
Marcos Sierra, 2º Primaria

Punto Limpio
El otro día visitamos el punto limpio móvil y aprendimos lo importante que es reciclar.

Esta semana ha sido la de Medio Ambiente y fuimos de excursión al Arroyo Culebro.
También vimos la película “El olivo”, estuvimos haciendo el árbol y cantando las canciones de la semana. ¡Todos y todas nos lo hemos pasado muy bien!
Marta Carrillo,
6º Primaria

El árbol milenario
Había una vez un árbol milenario que
tenía magia en sus ramas y a todas las
personas enfermas curaba. ¡Como era
mágico nadie le podía hacer daño! Fin.
Mía de la Cruz,
2º Primaria

El reciclaje
En el reciclaje hemos aprendido que hay
que reciclar para no contaminar el mundo,
y hemos aprendido que en el azul se echa
el papel y el cartón; en el verde, se echa el
vidrio; en el amarillo, el plástico y los enva-

Artículo e ilustración
de Lorenzo Moral, 1º Primaria

Ambiente.
Una de ellas era que teníamos que respetar la
naturaleza y que debíamos echar cada residuo a

David Sanz,
3º Primaria

Los guardianes

El ciclo del aluminio

Nosotros somos los guardianes del agua: vigilamos el
colegio y nuestras casas.

Si no reciclamos, contaminamos mucho. Por ejemplo:
se saca un mineral, después, con él, hacen aluminio, y si
ahora lo tiramos al contenedor marrón, contaminaría
mucho. Si por el contrario lo tirásemos al amarillo, lo
llevarían a la planta de reciclaje.
Alba Lavín, 4º Primaria

María Amestoy,
1º Primaria

Actividad sobre el reciclado
El día 10 de noviembre de
2017 vinieron unas chicas
llamadas Cecilia y Rocío,
y nos enseñaron muchas
cosas sobre el Medio

ses; y el marrón se echa la basura de los
restos de la comida.

su contenedor y la basura,
al de la basura. También
nos explicaron que si
echábamos cada residuo a
su contenedor, habría
mucha menos contaminación y no gastaríamos
tantas materias primas
(madera, lana, papel,
cristal, etc.). Así que desde ese día aprendí a cuidar mejor la Tierra y todos mis compañeros también. ¡El planeta sano,
mucho mejor!

Noor Alonso, 3º Primaria

La asamblea del Medio Ambiente
El 20 de noviembre de 2017 el colegio Calasanz empezó la
Semana del Medio Ambiente. Fuimos los cursos 1º, 2º, 3º,
4º, 5º y 6º de Primaria a una asamblea de lo que íbamos a
hacer cada curso en esta semana, que trata de los árboles.
Este curso 6º de Primaria hacíamos un árbol que la primera pagina trajimos un poema y en la segunda página teníamos 22 razones por las que son importante los árboles, la
tercera pagina el árbol kiri, buscar información; y en la
última página, la opinión de los padres sobre qué les parece la Semana del Medio Ambiente, el trabajo que estuvimos haciendo de los árboles. Hoy hemos visto la película
de “El olivo” por la mañana, después hemos salido al recreo, después del recreo hemos seguido con el trabajo del
árbol; después, Marta (la profesora) nos ha dicho que cada
curso íbamos a plantar 3 semillas para que crezcan en
febrero o marzo, después hemos ido al patio y nos hemos
reunido todo el colegio y cada dos niños de cada curso
decía frases o poemas en el patio. De mi clase han salido
Ignacio y Sofía. ¡A mí me ha encantado mucho!
Joel de Lucas,
6º Primaria
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El acto de la Semana de Medio Ambiente
Durante toda la semana hemos estado trabajando diversas actividades relacionadas con la
necesidad del árbol en el Medio Ambiente y en
nuestra vida.
El viernes, último día de la semana, se realizó
el acto, en el que íbamos a recibir la esperada y
merecida bandera verde, la cual 3º ESO tenemos la suerte de verla todos los días desde la
ventana. Esta bandera nos ha costado mucho
esfuerzo y dedicación a la hora de colaborar
con el Medio Ambiente, pero al fin y al cabo
todo esfuerzo tiene su recompensa.
Además en el acto, cada curso nos enseñó lo
que había trabajado durante la semana, desde
los más pequeños hasta los más mayores del

El contenedor de plástico
La semana pasada, realizamos una semana bastante especial
(o al- menos para mí), la semana del Medio Ambiente.
Como todos los años en esta semana se realizan diversas
actividades, diferentes por cada curso.
El tema de este año se llamó "El Árbol" donde tuvimos presente el árbol en todas las actividades.
Nuestro curso, 3º ESO, plantamos árboles en briks, vimos
una película "El Olivo" y animamos a la gente a reciclar los
plásticos con una basura de "encuestas" al lado de la biblioteca.
Este contenedor está dividido en dos partes, cada semana
ponemos una pregunta con dos posibles respuestas y la gente tira la basura en la respuesta que él quiera.
Silvia Zamorano,
3º ESO

colegio, incluyendo padres y profesores.
Además, escuchamos las palabras del presidente de ADEAC, lo que nos dio una buena
lección acerca de lo que hacer bien y corregir
las cosas que hacemos mal con el Medio Ambiente. Para finalizar el acto cantamos todos
una canción del Medio Ambiente que fue escrita y tocada por nuestra profesora de música,
Paloma.
Esta semana me ha parecido muy interesante y
creo que todos hemos aprendido algo nuevo
acerca de los árboles.
Natalia Perujo,
3º PMAR

La película “El olivo”
El pasado 23 de noviembre los alumnos de la ESO vimos una película llamaba "El Olivo", dado que era la Semana del Medio Ambiente.
La película trataba de una chica llamada Alma y de su abuelo. El abuelo
había dejado de hablar, dado que unos
años atrás unas personas les ofrecieron
una cantidad de dinero a cambio de
que les dieran el olivo que el abuelo
tanto quería y cuidaba.
La familia decidió rechazar la opinión
del abuelo, que era no venderlo y lo
vendieron sabiendo lo que le iba a
doler.
La chica (Alma) decide buscar dónde

se encuentra el árbol para ir a por él.
Así, se encuentra con que el olivo está
en Alemania. Entonces decide engañar
a su familia diciendo que el olivo está
en un jardín de una iglesia y que están
dispuestos a entregárselo.
La familia accede a acompañarla, y
cuando llegan a Alemania se enteran
que todo era mentira entonces acamparon en la puerta como huelga. El
abuelo fallece y se vuelven a su casa
para despedirse de él. Tienes que valorar a la familia antes que al dinero.
Elvira Fernández,
3º PMAR

“A un olmo seco”
Durante esta semana hemos estado realizando unas
actividades relacionadas con el tema principal de la
semana, el árbol.
Hemos hecho estas actividades en asignaturas como
Lengua, en la que hemos estado practicando una
poesía de Antonio Machado, llamada “A un olmo
seco”.
En Plástica, el miércoles estuvimos haciendo carteles
identificativos para todos los árboles del colegio,
poniendo toda su información como: su nombre
científico, su familia, cuál es su fruto…
Nos ha sorprendido la diversidad de árboles que hay
en el cole: ¡25 especies!
Mónica Oliva,
2º ESO

Ruta botánica por Pinto
Los chicos y chicas de primero de la eso hicieron una ruta botánica por
pinto guiados por un técnico del Medio Ambiente del ayuntamiento llamado Javier. Vimos una gran variedad de árboles, desde un viejo olmo hasta
una palmera muy alta.
Fue muy interesante, la mayoría estuvimos muy satisfechos por las explicaciones del técnico Javier.
Estábamos un poco revueltos pero atentos, después volvimos al colegio e
hicimos una sesión de tutoría para saber qué nos había parecido y fue una
gran experiencia para nosotros, y para todos los compañeros de primero de
la ESO.

Alejandra Lasprilla y Daniel Calzada, 1º ESO

www.calasanzpinto.es
revista@calasanzpinto.es

Pasatiempos Calasanz
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¿Quién no ha pasado alguna vez una agradable tarde de Navidad haciendo pasatiempos? Aprovechad un ratito de estos días navideños para hacer en familia nuestros originales “Pasatiempos Calasanz”. Aquí van:

Aquellos maravillosos años
Allá por febrero del año 2007, estos adorables alumnos de Infantil disfrutaban de un
chocolate con churros, después de haberlo
dado todo paseando por el colegio con sus
disfraces de Carnaval. Qué tiempos aquellos,
¿verdad, chicos? Hoy en día, estos alumnos
están a punto de terminar su etapa de Secundaria,
así que aquí va nuestro pequeño homenaje en forma
de nostálgica foto. Pero...
¿Quiénes son estos cinco niños tan adorables?

SOPA DE LETRAS
Un clásico de los pasatiempos de
ayer, hoy y siempre: ¡la sopa de
letras! Encuentra 10 tipos de
árboles. ¡Suerte!

¿Dónde están…?
En nuestra sección viajera “¿Dónde están…?”, hoy os
proponemos el siguiente enigma:
1) ¿Dónde están estos alumnos del cole?
2) ¿En qué año se realizó esta foto?
3) ¿Qué profesores están en el grupo?

Las
diferencias

7

Así de fácil: encuentra las 7 diferencias que existen entre estas
dos imágenes de la pasada
“Fiesta de la Salud”.

Soluciones a los pasatiempos: Aq uellos maravillosos años: Daniel García, Gaizka Hueros, Iris Gutiérrez, Andrés Casado y Claudia García. Sopa d e le tras:
Acebo, haya, roble, abeto, pino, sauce, tejo, abedul, encina y alcornoque. ¿Dónde están…?: 1) Los alumnos del cole están en la Plaza de España de Sevilla; 2) La excursión se
realizó en el año 2007; 3) Santos y Alfredo. Las 7 diferencias: Camiseta de Diana, Micrófono-puerro, pelo de Marisa, gorra de Diana, pelo de Inma, banderín desaparecido y
pelo de Natalia.
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Mis mejores
deseos para tu
nueva etapa.
Paco

Un abrazo grande y que
esta nueva etapa la disfrutes con intensidad, te lo
mereces.
Marisa
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Gracias por vivir la escuela, haciendo de ella un lugar
Mágico, donde los niños y las niñas han sido muy felices
y siempre te recordarán con mucho cariño
Inés.

Ha sido un privilegio
trabajar contigo. Esto
no es un adiós sino un
hasta luego,
pues seguro que vendrás a cantar y contar
historias a los más pequeños del cole.
Visi

Lo mejor en esta vida es
empezar nuevas etapas
y más cuando se sabe
concluirlas con tan
buen hacer como tú
sabes.
Carmen

Querida Olvido:
“Gracias”.
Siempre continuamos ….
Paloma

Siempre has tenido,
tienes y tendrás todo
mi cariño.
Te deseo lo mejor en
esta nueva etapa que
comienzas.
Sonsoles

Ha sido un placer compartir tiempo y experiencias
Contigo en estos años.
Te deseo lo mejor y que disfrutes mucho de tu jubilación.
Un beso
Elida
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CALASANZ
DESDE LA PLANTA
DE ARRIBA
MIRIAM MADRIGAL

Mis años en el Calasanz

Olvido, durante la despedida que le realizó toda la Comunidad Educativa.

Olvido Fernández. Maestra de Infantil

“La sonrisa y la alegría de un niño es la
cosa más bonita del mundo.”
JOSÉ RENDO - MARIO MORALES

P: ¿Qué significa para ti ser
maestra?
R: Compartir con los niños y
niñas la vida. Hay un pedagogo
italiano (Loris Malaguzzi) que
define muy bien lo que significa el
trabajo de maestro/a, dice así: “El
oficio del maestro/a es escuchar,
acompañar asombros y vestir los
saberes de mañanitas. El oficio del
maestro/a es aprender y aprenderse, es contar y contarse, es soñar y
soñarse en el festín de estrenar con
los niños y niñas la alegría del
conocer.”
P: ¿Qué es lo que más te ha
gustado trabajar en el aula?
R: “Contar y cantar” con los niños
y niñas. He tenido la suerte de
trabajar en Educación Infantil, que
considero la etapa más importante
de nuestras vidas, pues en ella se
construyen los pilares fundamentales de la personalidad, aprendizajes y conocimientos. Hay una
frase muy bonita que expresa la
grandeza de la infancia: “A la luna,
desde la cuna”. He intentado siempre potenciar y respetar los valores
que cada uno de mis niños/as
poseían, compartiendo con ellos
muchísimas vivencias, muy bonitas
y apasionantes. Dice Gianni Rodari, que los adultos que trabajamos
con niños debemos mantener
siempre “una oreja verde e inmadura” que nos permita escuchar y
entender los múltiples lenguajes
de nuestros pequeños.
P: ¿Ha cambiado mucho la
educación a lo largo de estos años?
R: Sí, en estos cuarenta años
que he trabajado en la docencia, ha
habido cambios muy profundos.
Desde la vieja escuela que defendía
criterios tan aberrantes como “la
letra con sangre entra” hasta el
modelo actual, abierto, integrador
y participativo de alumnos, padres
y profesores, ha habido un largo
camino de mejoras educativas en

todos los niveles.
P: ¿Qué es lo que más recuerdas
de tu tiempo en el colegio?
R: La relación diaria con mis
niños y niñas. Su espontaneidad,
su alegría, sus juegos, tantos momentos felices y divertidos que me
han regalado y de los que he
aprendido
muchísimo.
Decía
Séneca que “se aprende enseñando, y se enseña, aprendiendo”. Es
muy cierto.
P: ¿Cuándo te uniste a la familia
Olvido… qué decir de Olvido. Ella es
toda una institución en el colegio, y
en nuestro pueblo, Pinto. Este año
se nos jubila, así que era obligado
charlar con ella y que nos contara
cómo se siente y cómo valora todos
estos años de trayectoria educativa.

Calasanz?
R: En el año 82, cuando Antonio
Aparisi, fundador del colegio me
ofreció incorporarme al nuevo
proyecto educativo.
P: Háblanos un poco de tu tiempo en la Escuela Infantil Triángulo.
R: Fue un cambio muy importante para el equipo educativo que
llevábamos años en la vieja y entrañable escuelita de la calle Terreros. Estrenamos una bonita escuela, contamos con más recursos
personales y materiales, y pudimos
disfrutar de importantes medios
para mejorar el modelo educativo
de cero a seis años. Desde mi
experiencia de directora, pude
conocer otras escuelas y proyectos
relacionados con la primera infancia que enriquecieron notablemente mi trabajo dentro y fuera del
aula. Fue una bonita utopía:
“educar desde la cuna”.
P: En tu opinión, ¿qué importancia tienen las Semanas Especiales del colegio? ¿Tienes alguna
favorita?
R: Considero que son muy importantes, porque constituyen los
ejes transversales que permiten
abordar en profundidad valores y
contenidos fundamentales del

proyecto educativo que a veces no
se recogen en las programaciones.
Creo que son todas igual de
“favoritas”, pues cada una reúne
características muy propias e
independientes.
P: ¿Vas a seguir colaborando en
el colegio?
R: Espero que sí, si la salud y
otras circunstancias me lo permiten. Iré de vez en cuando a ver
cómo os va, a contar y a cantar con
los peques y a seguir compartiendo
esos momentos tan especiales que
se viven a lo largo del curso.
P: Ahora que te jubilas, ¿Qué
piensas hacer?
R: Disfrutar de todo aquello que
no pude hacer cuando trabajaba.
Viajar, disfrutar más de mi familia
y amigos y seguir en contacto con
lo que ha sido mi vida, los niños y
niñas.
P: Si no hubieras sido maestra,
¿qué te hubiera gustado ser?
R: Payasa, porque siempre he
admirado esa profesión, la capacidad de hacer reír a los niños. Me
parece la cosa más bonita del
mundo, la sonrisa y la alegría de
los niños y a la vez, lo más triste,
las lágrimas de los pobres niñitos
enfermos o víctimas de las guerras
u otros desastres.
P: ¿Qué le dirías a una persona
que se está preparando para ser
maestro/a?
R: Que piense bien si es realmente lo que quiere. Esta profesión exige mucho compromiso,
vocación y responsabilidad. Se
trata de formar a los futuros ciudadanos de nuestra sociedad, y por
tanto un maestro/a tiene en sus
manos la posibilidad de transformar este mundo, a veces tan injusto e inseguro.
P: ¿Qué recuerdos te llevas
después de tantos años en el colegio?
R: El cariño de mis compañeros/
as, de las familias, de tantos alumnos y sobre todo, el de mis niños y
niñas, que tanto valoro.

Ahora que he llegado sin tropezar a 4º de
la ESO, echo la vista atrás y veo todas las
maravillas en la educación que me ha
otorgado el Calasanz. Me ha enseñado
Matemáticas, Lengua, Biología, Historia.
Pero aparte de eso, me ha inculcado
otros valores buenísimos, la Semana de
la Paz, la importancia del Medio Ambiente, el amor por el teatro, y por supuesto el amor por el propio Colegio
Calasanz.
Recuerdo todas las maravillosas noches
mágicas en las que solo íbamos al baño
para ver los decorados y cómo una vez
participé en ellos.
Todos y cada uno de los profesores me
han hecho ser lo que soy ahora. Este
colegio me ha dado los mejores amigos
que he tenido y espero que siga así toda
la vida.
Me acuerdo de todos los partidos de
béisbol que hacíamos con Juan Carlos y
de los simularos de incendios, las clases
de música cuando salíamos a cantar en
los recreos.
Cuando me vaya del colegio, una gran
parte de mí se quedará en este colegio y
espero no olvidar nunca de dónde vengo
porque este colegio tiene un cariño especial por todos y cada uno de los alumnos,
y la relación con mis compañeros es muy
fuerte por todos los años que llevamos
juntos desde los tres años cuando hacíamos la obra de navidad y tomábamos un
chocolate calentito.

Hasta la próxima!
Hoy nos despedimos con la gran científica Marie Curie, pionera en el estudio de
la radiactividad y ganadora de dos Premios Nobel… casi nada. Entre sus grandes frases, nos hemos quedado con esta:

“La mejor vida no es la más
duradera, sino más bien
aquella que está repleta de
buenas acciones.”

