COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - TRUJILLO

4

s u m a r i o
3. Finales del curso pasado

Actividades de
Educación Infantil

Representación de la zarzuela.
Festival de fin de curso.
Fiesta pro Angola..

12

Celebramos
la Navidad

4 y 5. Educación Infantil.
Inicio del curso.
Llegada del otoño.
Celebramos la Navidad.

6 y 7. Educación Primaria.

8
10

Visita a Sierra
de Gata

Publicación realizada por
el Colegio Sagrado
Corazón de Jesús de
Trujillo

COLABORACIÓN
ESPECIAL
Hna Julia Expósito Pico
Educación Infantil:

Mº Victoria Mateos González
Educación Primaria:

Javier García Álvarez
Educación Secundaria:

Mª José Fernández Martínez
Bachillerato:

Adolfo Rodríguez del Rincón
COORDINACIÓN
Teodoro García Noriega
DISEÑO Y MAQUETACIÓN

6

Educación
Secundaria

Los planetas.
Visita a Faunia.
Alimentación sana.

8 y 9. E. Secundaria
Viaje de estudios a Madrid.
Museo Huertas de Ánimas.
Viaje por el Valle del Ambroz.

11 y 12. Bachillerato.

Educación
Primaria

Convivencia en Aldeanueva.
Recorrido por la Sierra de Gata.

15. Pasatiempos

PRESENTACIÓN
ace ya un año que el primer número de nuestra revista, El
Torreón, salió a la luz. Los objetivos que nos propusimos - dar
a conocer algunas de las actividades que se celebran en nuestro
colegio- se han alcanzado satisfactoriamente.
Muchas han sido las actividades realizadas y, de todas, hemos tratado de dar cumplida información, procurando siempre mantener el
equilibrio en cuanto a la distribución del contenido entre los distintos niveles educativos, contando siempre con el material textual y
gráfico que se nos ha proporcionado.
Puede que haya habido omisiones involuntarias o errores. Por todo
ello pido perdón.
Hemos incluido en este número información sobre algunas de las
actividades realizadas a finales del curso pasado y que no pudieron
aparecer en el número del mes de junio, como son: el Festival de Fin
de Curso, La Zarzuela y el Festival Pro-Angola.
Gracias a las personas que han colaborado y sigo animando a
todos a contribuir con material e ideas. Todas las aportaciones son
bien recibidas.

H

Teodoro García Noriega

Teodoro García Noriega
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ZARZUELA :
finales del pasado curso, los
actuales alumnos de 4º de
ESO, entonces estudiantes de 3º,
llevamos a escena la zarzuela “El
Amigo Melquiades”, una adaptación de Carlos Arniches.
Fue una experiencia muy agradable y enriquecedora, ya que
desde entonces observamos este
tipo de espectáculos desde un
punto de vista artístico.
Con motivo de la representación,
surgió también otra actividad cultural complementaria: fuimos lle-

A

Celebramos a Mozart(1º E. Infantil)

“E L A MIGO M ELQUIADES ”
Todos estábamos muy ilusionavados a Madrid en viaje de estudios para ver una zarzuela repre- dos con la representación y disfrutábamos mucho preparándola.
Con respecto a los resultados hay
que añadir que, a pesar de las condiciones atmosféricas, que no nos
fueron del todo favorables, el
espectáculo quedó finalmente bastante bonito en su conjunto, lo
cual supuso una gran satisfacción
no sólo para nosotros los alumnos
sentada por profesionales, con la sino también para los profesores
que tuvimos un claro ejemplo de que la organizaron.
qué era lo que se nos pedía.
ADRIANA BAZAGA CARRASCO

Juegos de patio (2º y 3º E. Infantil)

Jota Extremeña (1er ciclo de E. P.)

Fin de curso 2005-2006

Hipnosis (2º ciclo E. Primaria)

Grease (3er ciclo E. Primaria)

Batuka (1er ciclo E. Secundaria)

l pasado 16 de junio del 2006, tuvo lugar la Campaña Pro-Angola, en la que el grupo misionero, junto
con la A.M.P.A, intentamos recaudar todo el dinero posible para los más necesitados allá en Angola.
Como todos los años, preparamos una “gran fiesta” con bar, tómbola, música, juegos de entretenimiento, una puja de alimentos proporcionados por las madres de los niños y, por supuesto, la famosa rifa, en la
que este año recogimos grandes regalos donados por parte de nuestros comercios trujillanos.
La fiesta comenzó sobre las 6:00 de la tarde. El “poli”, muy bien decorado y con todos los juegos, el bar,
y la megafonía ya preparados, empezaba a llenarse poco a poco.
Los juegos de entretenimiento, fueron los primeros en abrir la recaudación; gracias tanto a mayores como
a pequeños.
La tarde discurrió con buen ambiente, y además disfrutamos de unas condiciones climáticas perfectas.
Más tarde, nuestros profesores, nos ofrecieron un reportaje sobre los misioneros que han ido voluntariamente, a colaborar con las hermanas a Angola. Después, ya de noche, la gente seguía animándose a jugar.
La fiesta finalizó sobre las 3:00 de la madrugada, en un ambiente distendido y agradable en el que mayores y pequeños disfrutaron de la bonita noche veraniega que ayudó a que el evento tuviera una masiva participación.
La recaudación tuvo bastante éxito. Esperamos que el año que viene podamos igualarla y ¿Por qué no?
Superarla. Os esperaremos. Gracias a todos por vuestra colaboración.
MIGUEL FLORIANO AZORES
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U n Tr i m e s t re
n día mamá me levantó muy temprano y me
vistió con una ropa algo rara, que ella llamaba
uniforme. Desayuné y me colgué una mochila de
“Spiderman“ que mi tío me había regalado y, mamá,
con mucha prisa, me llevo caminando hacía el colegio.
Yo no sabía qué me iba a encontrar. Me había hablado de muchos niños, de hermanas, de maestras, de
todo lo que iba a aprender; pero a mí, lo que me
gustó fue escuchar las palabras: “y vas a pasártelo
muy bien“.

U

ueron diciendo nuestros nombres y cada maestra se llevó a unos niños; los de cinco y cuatro
años, como los llamo ahora, se fueron en fila muy
contentos porque iban a ver su nueva clase y conocer a su nueva “seño”. Los más pequeños hicimos un
tren y nos fuimos también a clase, pero con nuestras
mamás, para que tanto la hermana como la maestra
las conociera y nosotros viéramos que eran amigas.

F

uando llegué a la puerta había muchos niños
vestidos como yo; unos lloraban y otros, a los
que se les veía mayores, se saludaban y esperaban,
con un montón de libros, para entrar.
Una maestra abrió la puerta, con unos buenos días,
y todos entramos por un pasillo hasta llegar al patio.
Por el camino fui curioseando y vi unas clases con
mucha luz, juguetes y bonitos adornos en las paredes. Pensé: “creo que me va gustar “.

C

asamos unos días de adaptación, como dicen los
mayores, pero ya no lloramos ni echamos de
menos a mamá. Jugamos, cantamos y hacemos fichitas; y los de cuatro y cinco, como hemos descubierto
que se llaman, ya son amigos nuestros y nos cuentan
que también trabajan y aprenden mucho para hacerse aún más mayores.

P
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Educación Infantil
o creo que por todo lo que hemos madurado y
crecido nos han dedicado un día: “El de los derechos del Niño“. Nos han hablado de todo a lo que
tenemos derecho y hemos coloreado unos bonitos
dibujos con los que hemos decorado la clase.
También nos ha hablado de la palabra “deber” y nos
han dicho que, aunque somos pequeños, tenemos que
aprender a hacer cositas para hacernos más responsables y respetuosos.

Y

n día vimos cómo empezó a llover, cómo los
árboles se quedaban desnudos y cómo nuestras
clases se llenaban de hojas secas y nuevos murales.
Nos dijeron que había llegado una estación nueva y
que todos los años, cuando observáramos estos cambios, sabríamos que el otoño había llegado. Para
aprenderlo mejor salimos a merendar al exterior y
comimos frutos que sólo se recogen en otoño: castañas, nueces, membrillos...

U

hora dicen que va a llegar el invierno, yo creo
que es la Navidad y los Reyes Magos, porque el
colegio está lleno de estrellitas y nacimientos.
Cuando vengan los Reyes a vernos, nosotros les
vamos a pedir algunas cosas: PAZ Y AMOR PARA
TODOS

A

levamos muchos días en el “cole” y cada vez me
gusta más; dice mamá que cada día me escucha
una palabra nueva, que soy más ordenado y me
esfuerzo cada vez más por hacer las cosas. Yo le contesto que en el colegio también nos enseñan eso y
que la “seño” nos dice lo importante que es escuchar
a los demás para aprender cosas nuevas.

L
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N UESTRO S ISTEMA S OLAR
nos días antes de los últimos días de octubre, estuvimos
preparándolo todo. En Conocimiento del Medio estudiamos el Sistema Solar, en Plástica lo dibujamos y coloreamos,
Lo preparamos muy bien los dos Quintos .A nuestro grupo le
tocó los cometas y quedó muy bien. Después nuestros profes
prepararon el cielo en el techo del pasillo y lo pegamos todo.
Pero antes hicimos un texto, un dibujo y el nombre de los planetas y se pusieron con un número en la pared. Después cuando todos lo vimos nos pusimos muy contentos del trabajo
que habíamos hecho.
REMEDIOS ROBLEDO SALGADO. 5º B
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ASAMOS LAS CASTAÑAS

A N T O S

espués del recreo, todo el Curso de Quinto nos subimos
al patio de Chaves a asar las castañas y a comer todo lo
que habíamos traído, que era mucho: nueces, piñones, granadas, avellanas, almendras, membrillos…
Encendimos una lumbre y, a la vez que asamos las castañas,
nos calentamos en ella. Nos los pasamos estupendamente…
ISABEL FERNÁNDEZ MURILLO. 5º A
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E R R O C A L E S

l día 27 de noviembre, lunes, hicimos una ruta por
Trujillo. Salimos a las 11 y llegamos primero a Santa
Ana. De allí fuimos al molino. Había muchos charcos y David,
Blanca y yo nos mojamos. Después fuimos a La Molineta, que
era una torre vigía para ver a los intrusos que iban a entrar en
la ciudad. También fuimos al lavadero donde antiguamente
lavaban la ropa las mujeres. Pasamos por muchas rocas. Había
una roca muy grande que tenía por dentro un pasadizo, pero
no pudimos entrar. Llegamos muy cansados de vuelta al colegio, pero fue genial.
ANA DELGADO DONOSO. 5º A
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L I M E N TA C I Ó N

S

A N A

emos celebrado el Día de la Alimentación Sana. Días
antes, los profesores nos preguntaban todas las mañanas
qué desayunábamos y nos decía lo que era sano y lo que no.
Un día eligieron a suerte a tres niños de la clase nuestra y a
otros tres del otro Quinto. Fueron al Árbol a comprar comida sana. Y al día siguiente preparamos una merienda sana
con todo lo que habían comprado. Todo estaba muy rico. Y
hemos aprendido que no hace falta comer tantas chucherías
para poder comer cosas que nos gusten.
PABLO VALENCIA ABAD. 5º A

H
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L A V IRGEN N IÑA
on motivo de la Festividad de la Virgen Niña y dentro de
las actividades programadas para el primer trimestre, los
alumnos de Tercer Ciclo de Primaria, hemos hecho un trabajo muy bonito, fuera del aula, que ha consistido en un recorrido por la ciudad y sus iglesias , para investigar y conocer las distintas imágenes de la Santísima Virgen de siglos pasados, que hay
en nuestra ciudad.
Hemos vivido y dado a conocer a todos, como decía Padre
Juan, que ”Trujillo es una ciudad eminentemente Mariana“.
3er. CICLO DE PRIMARIA

C

V ISITA

A LA

A GENCIA T RIBUTARIA

alimos el 9 de Octubre a las 9:00 de la mañana. Fuimos en autobús
a Cáceres, a la Agencia Tributaria. Entramos en una oficina y nos
revisaron las mochilas por un aparato. Después entramos en una
sala y nos enseñaron un video que trataba del dinero y de para qué sirven
los impuestos. Luego, al terminar, hicimos un juego de preguntas, 5º A
contra 5º B. Nos dieron unas mochilas de regalo y nos lo pasamos muy
bien. Regresamos a Trujillo a las 2 de la tarde. En el autobús cantamos y
jugamos y lo pasamos muy bien.
DAVID PÉREZ ALVARADO. 5º A

S
SEXTO

DE

l día 18 de Octubre fuimos
de excursión a Faunia, un
parque zoológico donde en
pequeñas salas había animales
sueltos.
V i m o s
peces, pingüinos,
focas, insectos, tarántulas, caracoles gigantes,
un camaleón,
una
pitón india
y otras serpientes más, un volcán
con efectos especiales, ¡qué guay¡
Todo el mundo empujando, ¡qué
risa¡ Muchos animales más, como
aves ...
Comimos a las 13.00 en un restaurante llamado “El Olivo“. Pasta y

E
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V I S I TA

FA U N I A

una hamburguesa con patatas fritas y un yogurt. Luego fuimos a la
jungla. Había pequeños monitos y
uno de ellos me quitó la bolsa de

deras. Eran como ardillitas, muy
bonitos, con el pelaje marrón, chiquititos y correteando para allá y
para acá. Después fuimos a las
tiendas y nos
compramos
algo. Sobre
las 16.30 nos
vinimos. Al
regreso paramos en el
mismo restaurante de
Lagartera
donde habíaBits que me estaba comiendo. El mos parado por la mañana.
mono empezó a chillar pero yo Comimos algo y jugamos. Nos
tiraba con fuerza, y al sonar un mojamos pero nos lo pasamos
chillido ensordecedor yo la solté. muy bien. Luego vinimos en el
Prefería dársela antes que me autobús hablando y cantando
mordiera. También nos reíamos hasta Trujillo.
mucho con los perritos de las praMARÍA PALACIOS PÉREZ. 6º B

EDUCACIÓN PRIMARIA
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VIAJE DE ESTUDIOS DE PRIMERO DE ESO A M ADRID
l pasado 25 de octubre los alumnos de 1º de
E.S.O. viajamos a Madrid acompañados de
dos de nuestras
profesoras.
Salimos de la Plaza de
Emilio Martínez a las
siete y cinco de la mañana y, sobre las nueve y
media, llegamos al
Museo del Tren; allí nos
explicaron cómo funcionaban las locomotoras y
vimos varios trenes.
Después, fuimos al
Palacio Real donde pudimos observar el lujo que
predominaba en todo y
una de las salas más grandes, donde los Reyes cenan
con los jefes de otros países y sus embajadores.
Luego fuimos a comer al centro comercial Príncipe
Pío. Nos comimos los bocadillos y otra vez al auto-

E

bús rumbo al Planetario donde estuvimos media
hora esperando hasta que abrieron. Una vez dentro
estuvimos viendo diversas proyecciones como el
inicio del universo el Big
Bang (o la Gran
Explosión) y el planeta
Marte que su pico más
alto es tres veces mayor
que el nuestro, el
Everest. Más tarde fuimos a Xanadú, en el cual
cenamos y jugamos a los
juegos recreativos. Y
después de eso regresamos para casa; un largo
camino en el que compartimos juegos, chistes, etc. Llegamos a Trujillo
sobre las once de la noche, cansados, pero contentos
de haber disfrutado.
SERGIO VALENCIA ABAD. 1º ESO

SEGUNDO DE ESO VISITA EL VALLE DEL AMBROZ
l día 8 de noviembre, los alumnos de 2º de ESO
hicimos un viaje a varios puntos del norte de
Extremadura.
La primera visita fue a Cáparra. Acompañados por un
guía, vimos un yacimiento Romano y un video que explicaba cómo era la ciudad hace 2000 años. Al terminar fuimos a Baños de Montemayor, un pueblo pequeño, pero
muy acogedor. Allí visitamos el Centro de Interpretación
de la Vía de la Plata, de la cual nos hablaron, además de
la riqueza que tenemos en Extremadura.
Más tarde visitamos Hervás, donde tuvimos algo de
tiempo libre. A continuación fuimos al Centro de
Interpretación de Ferrocarriles.
Llegó la hora de regresar y llegamos a Trujillo muy
cansados, pero con una experiencia difícil de olvidar.

E

Mª PAZ GARCÍA RODRÍGUEZ

2ºB ESO

MUSEO RURAL ETNOGRÁFICO DE HUERTAS DE ÁNIMAS
l día 9 de Noviembre, los alumnos de 4º de ESO realizamos una visita cultural al Museo Rural
Etnográfico de Huertas de Ánimas. Fuimos aandando y estaba un poco lejos, pero mereció la pena.
Nos separaron en grupos de ocho personas y nos asignaron un acompañante que nos explicaba todo con
detalle. Entramos en la casa del museo y vimos cosas realmente interesantes y muy antiguas. Algunas nos
sirvieron para recordar detalles de cosas que habiamos estudiado antes en clase, y otras, por simple curiosidad, ya que resultó muy emocionante poder ver cómo vivían nuestras antiguas generaciones.
ALBERTO Y MANUEL GARCÍA PARRA. 4º ESO

E
8

EDUCACIÓN SECUNDARIA

Febrero 2007

COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS - TRUJILLO

C ONVIVENCIA

EN

A LDEANUEVA

lovía. Cargados con nuestras mochilas reple- grupo, con las que nos conocimos un poquito mejor.
tas de cosas y nuestro corazón lleno de iluAprovechamos esos días al máximo, realizamos
sión, un grupo de 4º de ESO salimos para actividades juntos, compartimos todo, rezamos, disAldeanueva de La Vera un día
frutamos de las salidas y nos
... de Octubre.
apoyamos unos a otros.
A pesar de que acabamos
Nuestro objetivo: CONVIVIR, COMPARTIR Y DISmuy cansados, debido a una
FRUTAR DE LA NATURAlarga pero bonita marcha que
hicimos a Guijo de Santa
LEZA.
Bárbara y Jarandilla, todos
Hoy podemos afirmar que
nuestra convivencia fue muy
nos trajimos a casa un buen
sabor de boca, y estaríamos
gratificante para todos. El ser
muy contentos de volver a
un número reducido de compañeros nos benefició a la hora de
repetir dicha experiencia.
llevar a cabo las reflexiones en
NAZARETH Y SANDRA(4º ESO)

L

P ROGRAMA
n año más, un grupo de
alumnas de 4º de E.S.O.
ha sido el encargado de
organizar el habitual programa
navideño de radio SER, que tiene
como objetivo persuadir a nuestra
ciudadanía para que colabore en la
campaña solidaria llevada a cabo
por Cáritas Interparroquial de
Trujillo. Y una vez más hemos
puesto todo nuestro empeño en
ofrecer a los trujillanos la mejor
selección de trabajos que hemos
recibido de los alumnos de nuestro colegio.
A pesar de tener que basarnos
en lo que nuestros predecesores
hicieron en años anteriores, queríamos ser diferentes, renovarnos, y
a una de nuestras colaboradoras
se le ocurrió la original idea de
simular falsas llamadas telefónicas

U

E L P ERRO

R ADIO

con los testimonios de distintos
tipos de personas (solidarias, insolidarias, ricas, pobres...).
Creemos que es importante crear
cosas nuevas, y esta ha sido nuestra pequeña aportación a un proyecto que tiene muchos años de
vida. Aún así, hemos sido fieles a
lo que estaba programado y no
nos hemos olvidado de incluir los
ya tradicionales mensajes y redacciones navideños, al mismo tiempo que hemos contado con reflexiones más objetivas y maduras.
Hemos de agradecer y destacar
la labor de la profesoras del departamento de Lengua y Literatura
del último curso de E.P. y de la
E.S.O., que han accedido a ayudarnos sin ninguna objeción. Y, cómo
no, la participación de los alumnos
pertenecientes a dichos cursos

DEL

El día 13 de Noviembre, los alumnos de
Cuarto de ESO tuvimos la ocasión de
presenciar en directo, en el Gran
Teatro de Cáceres, la obra de teatro de
Lope de Vega “El perro del Hortelano”.
Febrero 2007

DE

H ORTELANO ,

DE

que, a falta de tiempo, han respondido rápidamente a nuestra petición de redactar mensajes y componer poemas. Sin ellos no podríamos haber realizado la emisión
de nuestro programa especial.
En último término, me gustaría
poner de manifiesto el esfuerzo
realizado por todas las personas
que hemos coordinado y jerarquizado el trabajo, así como la disposición de aquellos que nos han
facilitado los medios para poder
emitirlo.
En vista del éxito obtenido en
otras ocasiones, esperamos haber
estado a la altura de los que lo
hicieron anteriormente, y deseamos profundamente que nuestro
programa haya sido del todo del
agrado de los oyentes.
ADRIANA BAZAGA CARRASCO

LOPE

DE

V EGA

La obra resultó divertida y nos gustó
mucho la puesta en escena y la representación. Este tipo de actividades culturales hace que apreciemos de verdad
lo que es realmente una obra del teatro.
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RECORRIDO POR LASIERRA DE GATA
l pasado 26 de Octubre los alumnos del 2º ciclo de ESO y
Bachillerato, realizamos un viaje de estudios a Sierra de Gata
con el fin de complementar los conocimientos adquiridos en las
aulas y conocer más a fondo nuestra región.
Visitamos en primer lugar San Martín de Trevejo, donde pudimos
pasear por sus antiguas calles y plazas, contemplando las casas que lo
caracterizan.
En Trevejo tuvimos la oportunidad de subir a un castillo en ruinas
desde donde observamos el impresionante paisaje de los alrededores.
De ahí viajamos hasta Hoyos donde paramos a comer.
Proseguimos nuestro viaje a Robledillo de Gata, un pequeño pueblecito donde nos mostraron su Museo del
Aceite. Allí pudimos
conocer cómo trabajaban nuestros antepasados para ganarse la vida con aquello
Espadaña de la ermita de Trevejo.
que cosechaban. Nos
llamó la atención los útiles que empleaban para elaborar
el aceite, ya que actualmente se utilizan otros procedimientos más avanzados.
Aquí terminó nuestro viaje de estudios y emprendimos
Alumnos de Bachillerato en San Martín de Trevejo. el viaje de regreso a casa.

E

LAURA IGLESIAS VICENTE, BELÉN CERRATO CARRASCO Y CAROLINA PAZ FUENTES

CONVIVENCIA EN ALDEANUEVA
os pasados días 20 y 21 del mes de Octubre de 2006, los alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato
tuvimos una convivencia en Aldeanueva de La Vera.
Realizamos diversas actividades que nos sirvieron, sobre todo, para conocernos mejor y compartir momentos inolvidables, que, si las circunstancias lo permiten, volveremos a repetir en próximas ocasiones

L

GABRIELA MARISCAL BRAVO. 2º BACHILLERATO

10
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NAV I DA D E N

C H AV E S

lega la Navidad y la vida en el edificio de
Chaves se transforma. Se escuchan villancicos
en los cambios de clase, se decoran las aulas y
pasillos...y todo se llena del optimismo y de las risas
de unos alumnos, que esperan con impaciencia el
comienzo de las vacaciones.
Son días muy alegres, ya que estamos más relajados
debido a la ausencia de exámenes y podemos disfrutar de las actividades extraordinarias que se realizan
en esta época.
En estas fechas se organizan gran cantidad de campañas y concursos en los que los alumnos participamos con mucha ilusión.

L

Pero el momento culminante llega por la noche,
cuando las puertas del edificio se abren para acoger
a una multitud de jóvenes estudiantes que se visten
con sus mejores galas e intentan deslumbrar a los
demás.
La fiesta de Chaves es esperada por todos desde el
comienzo del curso y la preparamos poco a poco
durante meses. Es una noche mágica y el ambiente es
inmejorable. A todos nos encanta, pues es una ocasión única para divertirnos con nuestros amigos y
para compartir con aquellos con los que pasamos
gran parte de nuestro tiempo lo que es la mejor
noche del curso.
En primer lugar tenemos la “Campaña del Kilo”
organizada por Cáritas, que nos pide colaboración
para ayudar a los más desfavorecidos. Y, de la mano
de ésta, llega el programa navideño de radio, a través
del cual se intenta persuadir a la población trujillana
para que coopere.
Mientras tanto, durante la primera quincena de
diciembre, los alumnos de cada curso nos reunimos
en los ratos libres para escoger y ensayar los villancicos que cantaremos el último día del trimestre.
En estos momentos se llevan a cabo además los
concursos de Literatura y Dibujo, en los que todos
sin excepción debemos participar.
Hay que señalar el último día del trimestre como el
mejor de todos. Esta jornada comienza con la habitual Eucaristía y, tras ella, alumnos y profesores nos
reunimos en el hall del colegio, en el edificio de
Chaves, para cantar los villancicos que hemos preparado y entregar los premios de los concursos.

Así es como despedimos el año los alumnos y profesores de este edificio. ¿Podría haber una manera
mejor para dar fin al primer trimestre? Lo dudo.
Después de duros meses de trabajo siempre viene
bien una buena fiesta y un merecido descanso.
ADRIANA V. BAZAGA CARRASCO. 4º ESO
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IMÁGENES DE LA CELEBRACIÓN
Decoración navideña: Portal de Belén

Festival de villancicos: Coral Santa María

Grupo de pastorcitos celebran la Navidad

La Virgen, San José y el Niño Jesús
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Actividades complementarias: representación

Festival de villancicos: Sexto de EP

Angelitos en el Partal de Belén

Visita de los Reyes Magos al Portal
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A L U M N O S
P A L A B R A
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dos y mis años de colegio puedo mos octavo de básica, algo así me brindaron y también para
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aquel que podemos guardar
Estudiar es importante,
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en nuestra memoria y teneraprender
es necesario, forp
s
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lo siempre presente. Parece
marse es fundamental, pero
bu
extraño, pero cada vez que
sobre todo, lo que más vale
paseo por las cercanías del cole, como 2º ESO. Tuvimos una euca- la pena es ser buena gente, buenas
siento que algo mío se encuentra ristía en el colegio, luego una visi- personas, y en eso, os aseguro que
tras esas paredes.
ta por nuestras antiguas aulas y vuestros profesores os van a ayuterminamos con una cena. La dar y pondrán en ello todo su
No creáis que todo era de color velada resulto un éxito, muchos empeño.
rosa, también había sus inconve- compañeros/as no pudieron venir
nientes. La vida de estudiante y también recordamos a aquellos
Para terminar me gustaría recotiene alguna que otra incomodi- que por desgracia ya no están con mendaros un libro, ya se que cuandad, no resulta del todo grato nosotros. Lo mejor de todo fue do nos obligan a leer algo siempre
aguantar alguna clase que otra, recordar los momentos vividos, pensamos que será un rollo, en
sobre todo la primera y ultima los suspensos, las excursiones, los este caso os aseguro que no. El
hora, hacer deporte cuando no profesores y profesoras, las her- libro se titula, “El vendedor del
apetece, leer un libro que no resul- manas,..etc. pero todo lo que tiempo”. Si os gusta la economía
ta atractivo, la bronca de tus recordábamos era lo bueno, aque- os parecerá interesante y si no os
padres, el álgebra y el calculo que llo que nos ayudó a ser personas y gusta también. Tiene una moraleparecen no servir para nada, la a poder desenvolvernos por la ja curiosa, el tiempo es tan imporfísica y la química y no digamos la vida.
tante, que si se pudiera comprar
historia o la geografía. En fin eran
sería el producto más vendido en
demasiadas las veces que nos
Fijaos si para mi fueron impor- estas navidades.
planteábamos para que valía aque- tante los años de colegio, que de
llo que teníamos que aprender. alguna manera formaron mi vocaMuchas gracias por esta oportuImagino que os pasará lo mismo, ción, quiero decir mi profesión. nidad.
pero no desesperéis, aunque Me dedico a la docencia, soy profe,
parezca que nada os va a ser útil, y aunque ahora “veo los toros
Un abrazo fuerte:
ya veréis como al final todo cam- desde otro lado”, tengo muy preKin Paredes
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EL VALOR DEL ESFUERZO EN LA FORMACIÓN DE LA PERSONA
Hoy día oímos hablar mucho del esfuerzo, de la necesidad de esforzarse para conseguir algo en la
vida. Sin embargo, la sociedad del bienestar y el consumo nos está vendiendo la idea contraria a la necesidad de esfuerzo. Parece que la comodidad y el confort se pueden alcanzar sin trabajo e incluso que estén reñidos con él. Esta idea supone un coste que afecta de forma especial a los niños y jóvenes. Observamos que los
niños presentan una incapacidad alarmante (a mi juicio) para soportar esfuerzos. Incapacidad que supone
consecuencias muy negativas para la persona como sentimientos de impotencia y conformismo; la no valoración de las cosas y, consecuentemente, la incapacidad de disfrutar de ellas y falta de entusiasmo.
Estos factores pueden desembocar en conductas de riesgo como el consumo de sustancias asociadas a la
obtención de placer fácil o bien para poder soportar el esfuerzo que supone la realización de determinadas
actividades: ir de marcha sin cansarse, etc. Lo que pretendo en este artículo es analizar someramente qué
entendemos por esfuerzo, cuáles son las variables humanas que están íntimamente unidas al esfuerzo (la disciplina, la motivación, el valor del trabajo bien hecho, etc.)
Una tarea urgente para hacer de los niños personas que sepan afrontar las dificultades, consiste en
enseñarles el VALOR DEL ESFUERZO, la necesidad de una fuerza de voluntad fuerte. Hay que luchar y
evitar la formación de una personalidad débil, caprichosa e inconstante, propia de personas incapaces de
ponerse metas concretas y cumplirlas. Al no haber luchado ni haberse esforzado a menudo en cosas pequeñas, tienen el peligro de convertirse en no aptos para cualquier tarea seria y ardua en el futuro. Y, la vida
está llena de este tipo de tareas. La respuesta está en ofrecer siempre ayuda, cada día más, para adquirir unas
capacidades muy importantes para poder enfrentarse a la vida: la voluntad para la lucha, la capacidad de
sacrificio y el afán de superación. Si no se consiguen, se cae en la mediocridad, el desorden, la dejadez... Por
eso, no es de extrañar que hayan llamado a la fuerza de voluntad la facultad de la victoria.
Para poder inculcar en sus hijos el valor del esfuerzo y una educación basada en el mismo, es necesario tener en cuenta unos criterios generales. Veámoslos.
El ejemplo por parte de los adultos tiene una gran importancia, especialmente el de los padres. Los
niños no aprenden lo que les decimos sino lo que hacemos.
Los chicos necesitan motivos valiosos por los que valga la pena esforzarse y contrariar sus caprichos
cuando sea necesario. Hay que presentar el esfuerzo como algo positivo y necesario para conseguir la meta
propuesta: lo natural es esforzarse, la vida es lucha.
Hay que plantear metas a corto plazo, concretas, diarias, que los adultos puedan controlar fácilmente: ponerse a estudiar a hora fija, dejar la ropa doblada por la noche, acabar lo que se comienza, etc.
Las tareas que se propongan a los niños han de suponer cierto esfuerzo, adaptado a las posibilidades
de cada uno. Que los chicos se ganen lo que quieren conseguir. El hecho de salir, comprar chuches, ver la
tele, tienen que ser premios que se ganen, no privilegios adquiridos.
Las tareas tendrán una dificultad graduada y progresiva, según vayan madurando. Conseguir metas
difíciles por sí mismos, gracias al propio esfuerzo, les hace sentirse útiles, contentos y seguros.
Muchas veces el fracaso y el modo de enfrentarse a él, será más eficaz que el éxito, en la búsqueda de
una voluntad fuerte.
Alba Marcos Muñoz.
Psicopedagoga
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MATEMÁTICAS + INGENIO

( Por el Licenciado X )

EL NÚMERO 20
¿Es posible escribir el número 20 utilizando cinco cifras impares y las operaciones elementales?
TRES PROBLEMAS “TONTOS”
Tres personas realmente gruesas cruzaban una gran avenida bajo un paraguas de tamaño normal. ¿Cómo
es posible que no se mojaran?
¿Cuántos miembros de cada especie animal recogió Moisés dentro de su arca?
Dos astronautas suben a la nave y parten hacía el espacio exterior: llegan al cabo de unos días a su destino,
y lo sorprendente es que, sin aterrizar, bajan tranquilamente de la nave, dan un paseo y vuelven a subir a la
nave ¿cómo han podido hacer tal cosa?
UNO MÁS DIFICILILLO
La nota media de un examen de Matemáticas en una clase de 20 alumnos ha sido un 6. Ocho alumnos han suspendido con un 3 cada uno y el resto ha superado el 5. ¿Cuál es la nota media de los alumnos
aprobados?
EL ÚLTIMO “VA” DE NAVIDAD
El otro día en televisión apareció una señorita y dijo: “Anteayer tenía 22 años y el año que viene cumpliré
25” ¿Cómo es posible esto?
SOLUCIONES DE LOS PASATIEMPOS DEL NÚMERO ANTERIOR
Los viajes de Curro: Tres viajes, uno a cada uno de los destinos
Inmaculada y Ángel: Son cuatro chicos y tres chicas
Un triángulo Aritmético : Una solución puede ser:
El lechero ingenioso: Echa tres litros en la lechera de la clienta. Llena la medida de 3 litros, la vierte en la
de 5. Vuelve a llenar la de 3, vuelva a vaciarla en la de 5 y le sobra 1 litro que vierte en la lechera de la clienta y completa así los 4 litros.

NUESTROS
PERSONAJES
MISTERIOSOS
Los personajes de este
número son antiguos alumnos de nuestro colegio, hoy
profesores en el mismo.
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El próximo número aparecerá en junio de 2006

