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ALBORADA nº 40

Reinosa (Cantabria)

La sociedad, la educación, las leyes, la economía…, los valores y las creencias,
todo llama a la crisis, al cambio, a la renovación.
Ya se han escrito varias editoriales con la temática del cambio y no redundaré en
exceso en ellas, pero sí me gustaría dar un salto de profundidad, dar, si cabe, un último
impulso al mismo, pero desde el sentido, desde dónde se hace.
Hay veces que pensamos que el cambio es un nuevo toque de barniz, un lavado
de cara, por así decirlo, un cambio de vestuario o el “Plan renove” del coche como en
tiempos de bonanza. Todo está hecho para usar y tirar, tiene fecha de fabricación y
fecha de caducidad, y por tanto cambiar significa renovar lo que se ve.
Lo que no resulta tan fácil es cambiar o renovar las ideas, las actitudes, los valores
y las creencias. Esto exige esfuerzo, planteamiento, estudio y reflexión. Hay frases bonitas que nos indican que hacer algo es importante aunque no sepamos hacia dónde
y porqué. Una de ellas dice que “si queremos que todo siga como está, es preciso
que todo cambie” o aquella muy parecida “que todo se mueva para que nada cambie”
como decía Tancredi al príncipe Fabrizio en el Gatopardo de Lampedusa.
Por tanto frente a tanto movimiento apuesto por la reflexión compartida para saber
hacia dónde y por qué. El nuevo Plan Estratégico ayudará a que el Colegio no pierda el
Norte y además no se olvide el porqué.
Mi siguiente apuesta, no es tanto el cambio como la innovación. Palabra también
mundialmente conocida, y que todo el mundo se quiere apropiar en estos tiempos de
incertidumbre. Hace ya 7 años, en tiempos de bonanza y de no necesidad de cambio,
hice mi primer curso sobre la innovación y la experiencia posterior me hizo aprender
algo que comparto con todos vosotros:
Sólo tendrá éxito aquel cambio que busque el bien común, que se apoye en la
implicación personal de cada uno y parta de lo que somos y queremos.
Y añado que, para ser una verdadera innovación, debe estar asentada en una
buena metodología de trabajo (no es creatividad desorganizada), aportando valor diferenciador incluso a lo que ya estamos haciendo bien.
Ánimo a todos los profesores que nos embarcamos en esta aventura de ofrecer los
mejor de nosotros mismos al servicio de la educación y de nuestros alumnos.
Gracias a los padres que nos confían el don más preciado que tienen y nos ayudan
en esta labor educativa compartida.

Depósito Legal: SA-107-1993
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Feliz verano, feliz descanso.
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Guardería
En este trimestre, en el primer Ciclo de
Infantil hemos realizado unas actividades muy chulas:
- Los alumnos de un año hemos acudido todas las semanas a la piscina
cubierta para participar en la actividad
de MATRONATACIÓN junto con nuestros papis, tíos, abuelos y por supuesto, nuestras profes. Hemos sido unos
valientes y hemos aprendido a saltar al
agua, nadar con los “churros” y las burbujas y, ¡cómo no!, a divertirnos en el
agua. Podéis verlo en estas fotos.
- Los niños de dos años y las profes
estamos muy contentos porque en
este trimestre hemos tenido muchas
y divertidas visitas con la actividad de
“LA CAJA DE MI VIDA”. Una mami
que se disfrazó de payaso, una abuela
que nos enseñó a hacer una tarta, otra
mamá nos enseñó a hacer marionetas,
otros papis nos contaron cuentos y
también alguna mamá nos trajo globos
¡Qué chuli!

Alborada
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ANA DÍEZ
C/ Ángel Manzano, s/n - bajo - 39200 REINOSA - Tel.: 942 75 31 31
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Infantil

Durante el segundo trimestre los niños de tres años hemos estado conociendo diferentes profesiones. Hicimos visitas a diferentes lugares para conocer cómo trabajaba la gente y también
otros, vinieron a visitarnos al cole y contarnos sus experiencias.
Hemos aprendido muchas cosas y lo hemos pasado muy bien.

¡¡¡Nos lo pasamos genial!!!

Cuántas cosas nos enseña la Guardia Civil.
Uno de nuestros papás es Guardia Civil, así que se nos ocurrió
escribir una carta y pedir si podían venir a visitarnos al cole y
enseñarnos sus coches, motos, perros….Al poco tiempo nos
llamaron y nos dijeron que vendrían y como nos pareció muy
interesante invitamos a todos nuestros compañeros de infantil.
¡Señor guardia! Atento a la foto.
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¡El día no pudo ser mejor! Nos montaron en sus coches, en
todas sus motos y estuvimos muy atentos viendo a los perros
policía… ¡hasta tocamos las sirenas!

Todos fueron muy simpáticos y cariñosos con nosotros, así
que lo calificamos como todo un éxito.

Así de atentos estábamos con las explicaciones del Guardia
Civil

Señor agente, ¡No nos ponga usted una multa que nos portamos muy bien!

¡MUCHAS GRACIAS!

BAZAR

CANARIAS
Todo en:

ELECTRÓNICA

RELOJERÍA

ARTÍCULOS DE REGALO

Avda. Puente de Carlos lll, nº 22 - Teléfono: 942 75 41 48 - 607 20 04 64 - REINOSA
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Excursión a la nieve y visita a la
BIBLIOTECA “SANCHEZ DÍAZ”
2º Primaria
El día 30 de Marzo comenzó nuestra
pequeña aventura. Llevábamos unos
cuantos días que hacía malo, frío...
nevaba. Pero llegó el día y amaneció
soleado, las 9 y media, tocan el timbre
y todos corriendo a clase. Era un día
especial, nuestros buzos, las botas,
gorros... y cómo no, lo fundamental, los
guantes para coger bolas, tirar bolazos,
hacer muñecos de nieve... y nuestra
maravillosa mochila con los bocatas
que ese día mamá o papá nos habían
preparado con tanto cariño y además
lo que nos gusta. Una vez en clase elegimos pareja, escuchamos las normas
de nuestras profes y en fila cogimos
rumbo al autobús ¡Qué guay!.. despe-

dimos a nuestras familias y nos fuimos.
Por cierto en esta salida siempre vamos con nuestros compis de primero.

Pero atención... apenas llevábamos un
ratito de viaje y... ¡Primera parada! NACIMIENTO DEL RÍO EBRO. Lo hemos
visto muchas veces con nuestra familia
y amigos pero no siempre con nuestros
compañeros y profes. Nos dimos un
paseo alrededor del río donde pudimos
ver algunos patitos pequeñitos, casi
recién nacidos, la Virgen del Pilar donde alguna profe nos contó la historia
y después hicimos un recorrido por la

maqueta donde nos explicaron el recorrido del río Ebro desde su nacimiento
hasta su desembocadura... Por cierto,
qué estropeado estaba...Es una pena.

A continuación, para el autobús y rumbo a nuestra... ¡Segunda parada! CASTILLO DE ARGÜESO. Ya íbamos emocionándonos porque cada vez estaba
más cerca nuestro maravilloso destino.
Subimos andando porque el autobús
no podía. Qué risas, qué carreras, pero
costaba un poco ¿eh? Qué altos está-
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bamos desde allí arriba y mirando por
esas almenas cuántas cosas se podían
ver... Nos hicimos fotos en el patio de
entrada ( no entramos porque nos cobraban y se encarecía un poco la salida, pero otra vez iremos).

Ánimo que volvemos al bus y por fin
nuestro destino definitivo y deseado
“LA ESTACIÓN DE ALTO CAMPÓO.”
BRAÑAVIEJA.....LA
NIEVEEEEE!!!!!.
Era el momento que todos estábamos
deseando. A medida que íbamos subiendo las montañas estaban más cerca y cada vez había más nieve en las
orillas de la carretera. Una vez allí, bajamos disparados, cogimos nuestros
plásticos y a correr como locos cuesta arriba. Je je je, las profes también
corrían pero nosotros las ganábamos,
¡qué risas! Hacía tan bueno que sudábamos con los buzos pero no nos importaba, llegábamos abajo y otra vez
para arriba, y así sucesivamente hasta que nuestras profes nos mandaron

parar un ratito
para
comer.
La verdad es,
que ya teníamos hambre.
Descansamos
después
de
comer y vuelta
a la montaña.
Ya en la segunda fase, algunos estábamos
cansados y decidimos quedarnos abajo,
hacer muñecos
de nieve y jugar
a tirar bolas.
Pero la vida es
así, se pasó la tarde y las profes nos
mandaron bajar, cambiarnos de ropa y
dejarlo todo recogido ya que algunos
plásticos se nos habían ido volando.
Metimos nuestras mochilas al autobús
y rumbo a nuestro destino... Reinosa.
En el viaje de vuelta agotados, algu-

nos nos dormíamos y otros bajamos
con una chupa de envergadura pero,
a fin de cuentas, íbamos a la nieve y
lo pasamos genial...¡VIVA LA NIEVE Y
HASTA EL AÑO QUE VIENE!
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Visita a la BIBLIOTECA INFANTIL
2º Primaria
El día 14 de mayo realizamos otra salida tan bonita y deseada como todos
los años. Esta vez nos esperaba la biblioteca infantil. Fuimos por clases porque todos, éramos muchos.
Alicia (la responsable) como siempre,
nos atendió con gran amabilidad y generosidad de su tiempo puesto que se
prestó voluntaria a ir un rato antes con
el fin de que los dos grupos pudieran

estar, escuchar y disfrutar de sus libros
tranquilamente y pudieran volver al cole
a la hora de la salida.
¡Qué bien los pasamos! Leímos, hicimos puzles... Alicia nos explicó los
diferentes colores que tienen en los lomos los libros para diferenciar la lectura por edades. Nos comentó cómo se
hacía el carnet para poder sacar libros,
vídeos, etc y llevarlos a casa y que se

organizaban muchas actividades. También nos invitaba a todos a ir y participar. A la entrada tenía la exposición del
concurso de marca-páginas y al terminar Alicia nos regaló un marca-páginas
con el que un niño de nuestra edad había ganado el concurso. Gracias Alicia.
Volveremos y haremos lo que nos has
dicho. Merece la pena. Adiós y hasta
la próxima.
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Conociendo CANTABRIA
3º Primaria
Como complemento a la actividad de
clase teníamos programada esta Salida
Cultural que ha sido muy aprovechada.
Así opinan los alumnos.

hora de la comida y fuimos al Parque
de Las Llamas, después de comer jugamos en el tobogán y en las ruedas
que se movían y muchos más juegos.

Hemos hecho una salida chulísima al
Planetario de Santander y al Museo
Etnográfico de Muriedas. Salimos a las
9 menos cuarto, cogimos el autobús,
fuimos lo primero al Planetario y vimos
las estrellas, las constelaciones y nos
dijo el señor que lo explicaba el nombre
de algunas estrellas.

Por la tarde fuimos a Muriedas al museo y nos explicaron que las cosas que
allí había eran de más 100 años. Fueron de pueblo en pueblo pidiendo cosas antiguas y así es como tienen ahora el Museo. Si lo quieres visitar es muy
bonito, además te lo explican muy bien.

Luego fuimos al Parque de la Magdalena a ver los animales. Había pingüinos,
patos, leones marinos y focas. Llegó la

¡Ha sido una excursión chulísima y divertida. Estoy deseando repetir otra!
Ana Martínez
Ayer miércoles 21 de
Marzo tuvimos una
excursión 3ºA y 3ºB.
Fuimos al Planetario
de Santander donde
el encargado, Juanjo, nos habló sobre
los astros. Después
apagaron las luces y
pudimos ver cómo,
en una cúpula, la Tierra giraba alrededor
del Sol y cómo giraba la Luna alrededor
de la Tierra. Después

fuimos a la Magdalena donde vimos
flores, un acantilado, dos faros y los
animales que allí estaban: focas, pingüinos, patos y gansos. Luego fuimos
al Parque de la Llamas y en el primer
parque había otra excursión de otro
colegio. Entonces tuvimos que ir al segundo parque.
Después de comer jugamos. Nos lo
pasamos genial.
Llegó la hora de marchar para ir a visitar el Museo Etnográfíco donde vimos
unas cosas muy antiguas. Ese museo
hace 100 años o más era la casa de
un niño que fue capitán de un ejército: El Capitán Velarde, vimos su cama
y su water y una pintura de su cara. Me
encanta la excursión. ¡Ojalá podamos
hacer otra!
Gabriel Manzano
El día 21 de Marzo las clases de 3ºA y
3ª B nos fuimos de excursión a visitar
el Planetario que está en Santander y
el Museo Etnográfico que está en Muriedas.
Salimos a las 9 de la mañana, nos subimos al autobús y nos pusimos camino

Junio 2012

hacia Santander. Después de una hora
ya estábamos enfrente de un edificio
donde estaba el Planetario.
Amanda y Rúper iban con nosotros y
nos cuidaban. Nos llevaron a la puerta
para poder entrar, cuando entramos
un señor nos llevaba por unas escaleras, luego por un pasillo. Llegamos
a una sala donde estaban todos los
planetas.
Cuando un señor que nos lo enseñaba
apretaba un aparato que llevaba en la
mano se veían los planetas y los movimientos de la Tierra y el Sol.
Cuando salimos del Planetario fuimos
a dar un paseo por Santander, vimos
barcos grandes y pequeños, vimos una
nave amarilla y miramos qué había dentro. Después vino el autobús y nos llevó
a comer al Parque de las Llamas y allí
comimos.
Cuando acabamos de comer jugamos
en el parque hasta que Ruper y Aman-

Alborada

da nos mandaron ir
al autobús. Fuimos a
Muriedas a ver el Museo Etnográfico. Era
donde había nacido
un héroe de la guerra,
Pedro Velarde. Nos
enseñaron su habitación, su traje, sus botas guardadas en una
caja de cristal y todas
las cosas antiguas,
todo bonito.

El cielo estaba lleno de estrellas pero
aparte de eso, también vimos a Venus,
Marte, Júpiter y Saturno. También vimos la constelación de Tauro y de Géminis.

Fuera de la casa había
cristaleras y dentro de
ellas había carros, sierras muy grandes
y más cosas.

Un rato más tarde fuimos a comer. Luego, sobre las cuatro, nos dirigimos al
Museo Etnográfico de Muriedas. Había
cosas que utilizaban los antepasados.
En ese mismo museo, hace años, vivió
Velarde, un héroe militar que luchó contra Napoleón.

Nos hicimos una foto y nos fuimos al
autobús a Reinosa.
Andrea González
Salimos el miércoles día 21 de Marzo
a las nueve menos cuarto. Nos montamos en el autobús y fuimos a Santander. Cuando llegamos, teníamos
que ir al Planetario. Allí nos recibió un
señor, llamado Juanjo que explicó el
proceso de traslación
de la Tierra. Apareció
en una cúpula la Tierra
con su satélite la Luna y
un rato más tarde, también apareció el Sol.
Después nos dijo que
imagináramos que éramos Cavernícolas que
estábamos en una cueva y cuando salimos de
allí ¡Qué susto!

Cuando salimos del Planetario fuimos a
dar un paseo por La Magdalena, vimos
focas, puingüinos, leones marinos,
también vimos las réplicas de las carabelas en las que Colón descubrió América. La Pinta, La Niña y la Santa María.

Vimos muchas cosas, pero una de
las cosas que más me impresionó fue
cómo se hacían las albarcas.
Sandra Gutiérrez
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Salida cultrual al ECOPARQUE
DE TRASMIERA en Arnuero
4º Primaria
Miércoles 22 de febrero de 2012; nueve de la mañana. Un autobús en medio
del patio del cole y más de 40 niños y
niñas de 4º de primaria deseando montar en él para ir al Ecoparque de Trasmiera en Arnuero. Algunos aún no se
habían enterado de qué era eso de un
ecoparque, ni dónde estaba. Pero, eso
sí, una vez en el autobús, todavía no
hemos salido de Reinosa y la primera
pregunta ¿Cuánto falta?

Como no sabíamos muy bien dónde
está Trasmiera, no sabíamos cuánto íbamos a tardar, así que en el bus
hicimos un poco de todo. Y cuando
llegamos al lugar señalado... estaban
esperándonos una pareja de monitores muy amables, simpáticos y como sabían mucho de aquella zona y
tenían muchas ganas
de enseñarnos, les
prestamos atención
y comenzamos la
visita a aquel lugar,
nuevo para todos,
pero que queríamos conocer y saber de él.

Nos dividimos en dos grupos, cada
clase por separado. Los de 4º A fueron
con una monitora, no me acuerdo de
su nombre, por un camino bien marcado y bien señalizado hacia el molino de
santa Olaja, un molino de mareas que
hay en medio de una lengua de mar
que entra en la tierra. Pasamos por un
gran dique y llegamos al molino. Dentro nos explicaron cómo funciona con
el agua del mar que ha entrado en la
parte alta del dique durante la pleamar
y que cuando baja la marea, el agua
cae con fuerza sobre la turbina y hace
girar las grandes piedras y el molino
comienza a moler. Había cuatro grandes ruedas dentro del molino.

Los de 4º B se quedaron con otro
monitor en la parte de las marismas.
Cada uno tuvo unos prismáticos y con
ellos pudimos ver con bastante claridad unas cuantas aves acuáticas que
por las marismas estaban nadando, o
pescando, o jugando. Como en “cono”
acabábamos de estudiar un poco las
distintas aves que hay en Cantabria,
sobre todo las de la costa, pues nos
vino muy bien la clase práctica que nos
dio nuestro monitor y que nosotros pudimos ver en plena naturaleza: gaviotas, cormoranes, fochas, patos diversos, … y algún que otro pajarillo que
había por el paseo hasta el molino. La
verdad que estuvo bonita la mañana.

Llegaba la hora de comer, y teníamos bastante hambre y... Pero
nos dijeron que hasta que no
subiéramos a un pequeño
monte, cerca de donde
estábamos, no podíamos
comer. Así que el bus nos
llevó hasta el pueblo, cogimos nuestras mochilas
con los bocatas y nos encaminamos hacia el monte
Cincho. Nada más llegar co-
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menzamos a comer, porque teníamos
muchísima hambre. Estuvimos un rato
tranquilos, hasta que los primeros en
acabar comenzaron a moverse, a subir
al mirador, ¡qué bonita la vista que desde ese lugar veíamos!, las playas, otros
montes, pueblos, prados...

cómo trabajaban hace muchos años
en aquellos pueblos, etc, aunque esta
parte fue la que menos nos gustó. Y
al acabar todo esto fuimos a coger el
autobús, porque era el momento de
volver hacia Reinosa. Y así lo hicimos.

Una vez que todos habíamos acabado de comer y recoger un poco lo que
habíamos manchado, tomamos el camino de vuelta y ya en el pueblo nos
fuimos a ver una sala de exposiciones
y nos contaron cómo picaban la piedra
para hacer grandes casas o iglesias, y
nos contaron algo de las campanas de
la iglesias y vimos un vídeo que narraba

Una salida cultural interesante, bonita,
en la que aprendimos unas cuantas cosas y en la que vimos animales, sobre
todo aves, que habíamos estudiado en
clase hacía muy pocos días. Muchas
gracias a los dos monitores que nos lo
enseñaron todo y a los que os invitaron
a ir y conocer este bonito lugar de la
costa de Cantabria.
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Visitamos el País del
OSO PARDO
5ºA Primaria
El pasado día 9 de mayo los alumnos
de 5º curso de Primaria tuvimos la
oportunidad de salir del aula y dar en
un entorno completamente diferente la
clase de conocimiento del medio. Con
la inestimable ayuda de nuestro guía
Jorge pudimos pasar un día inolvidable
andando por el monte.

A las 9:30 horas, empezamos la clase
como un día normal, aunque no tardó
en aparecer por el aula Jorge. Con un
poco de paciencia porque estábamos

bastante nerviosos, nos explicó qué
íbamos a hacer y cómo debíamos
comportarnos. Hoy trasladábamos la
clase de cono al monte, y para demostrar que iba en serio, teníamos
que rellenar un cuadernillo de campo
que en un principio sonaba muy aburrido, aunque las cosas no son siempre
como parecen.

A las 10 en punto salíamos en un microbús hacia en Collado de Somahoz
donde empezaba nuestra aventura. Te-

níamos por delante 8,5 kilómetros que
recorrer; 6 horas para reír, aprender y
disfrutar; y una vida por delante para
amar y respetar la naturaleza.

Como primera prueba, Jorge nos propuso un juego de rastreo y observación.
Debíamos buscar, identificar y anotar
las diferentes huellas que íbamos encontrando en el camino. En seguida
“entramos al trapo” y no pasaban más
de 10 metros sin que algún compañero
empezase a gritar nervioso y emocionado por su hallazgo, unas veces eran
huellas de vaca o caballo, pero otras
eran huellas o excrementos de zorro,
lobo, jabalí, tejón o gato montés. La
verdad que fue una gran experiencia.

Y entre huellas y excrementos…. habíamos andado la mitad del recorrido,
cada rato Jorge nos contaba alguna
cosa sobre la flora o la fauna; como
podíamos identificar los árboles por el
tronco y las hojas; cómo se había formado los bosques; y de repente, Jorge
nos grita para que mirásemos en un
claro de abedules unos metros más
abajo, ¡una cierva!
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A eso de las 2 de la tarde, con más
hambre que otra cosa, paramos a comer a la sombra de un hayal. No sé si
era el hambre, el cansancio o el entorno que nos rodeaba pero el bocadillo
sabía a gloria. Después de comer nos
dejaron un rato para jugar y corretear
por el bosque, explorar zonas escondidas y tirarnos por encima de las hojas
y el musgo.

La segunda mitad de la ruta fue diferente, ya casi habíamos completado
el cuadernillo; la marcha se hacía más
tranquila; nos parábamos a ver cualquier cosa que nos llamaba la atención;
jugábamos con el agua de los arroyos;
el bosque dio paso a las praderías y allí
a lo lejos se podía ver nuestro destino,
Izara. Nos metimos en un laberíntico
bosque de avellanos, era muy divertido
ir en fila esquivando ramas y raíces.

Cerca de Izara paramos y nos tiramos
en un claro entre helechos y zarzas y
jugamos un rato mientras descansábamos los pies. La salida estaba llegando
a su fin, el día terminaba y debíamos
volver a la monotonía del día a día en
el cole, aunque el recuerdo de este día
pervivirá en todos nosotros para siempre.
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Me gusta mi COLE
5ºB Primaria
CARLA GONZÁLEZ BARRIO

Hola, a mí me gustaría hablar de mi colegio. Me gustan mucho sus instalaciones.
Tiene pistas de pádel, ¡me chiflan! y un
gran gimnasio. Está genial aunque nunca
he probado ninguno de sus artilugios.

Las actividades que organizan en mi
colegio me encantan. Espero que nunca cambien. Algunas de ellas son el
certamen de poesías, el de cuentos, las

fiestas de Juan María, las de San José,
y muchas más.

También en clase tenemos cosas especiales. La pizarra digital está genial.
No solo porque ya no hay el molesto
polvo de la tiza. Nos gusta mucho salir a realizar actividades en ella y pintar
con nuestro dedo de colores. Usamos
mucho los ordenadores pero aún nos

gustaría usarlos más porque cuando
realizamos actividades con ellos de
mate, cono, lengua… sacamos mejores notas que con los típicos repasos
en los que hay que leer, estudiar, hacer
las actividades de los libros en el cuaderno y luego el examen. Eso es más
rollo. Palabrejas que tal vez os suenen
raras como Vocaroo, Cacoo, Kidblog,
Bubbl.us… forman parte ya de nuestro
vocabulario cotidiano. Muchas de las
actividades las realizamos con estas
herramientas y las colgamos en nuestro
blog personal y en el de clase. Sí, cada
uno de nosotros tenemos un blog.

Y claro, como estamos aprendiendo a
utilizar los ordenadores en todos sus
aspectos, hasta Phineas y Ferb se han
atrevido a darnos unos consejos sobre
el uso de Internet y las redes sociales.
Nos han avisado de que no debemos
insultar a nadie en los chats ni colgar
fotografías de los demás. Yo creo que
debemos hacerlos mucho, pero que
mucho caso.
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Excursión a Julióbriga y Camesa
5ºB Primaria
ÁLVARO ALLENDE Y NOELIA DEL MORAL

El día 28 de marzo fuimos a Julióbriga y
a Camesa-Rebolledo como salida cultural. Entramos en el cole como todos
los días. Había tiempo para repasar las
normas de comportamiento porque
hasta las 10 no salimos en el autobús
hacia Julióbriga, a la domus. Allí nos
explicaron que en tiempo de los romanos, una domus era una casa, con
forma cuadrada y cuyas habitaciones

estaban en torno a un patio interior y
también cuadrado.
También vimos una maqueta de la ciudad, un vídeo sobre la vida de los romanos y un pequeño museo en el que
había, entre otras cosas, fragmentos
de jarrones encontrados en las ruinas.
Luego fuimos al taller de cerámica en
el que hicimos unas figuritas de Baco,
el dios del vino; un cíclope, con un solo
ojo; y un fauno, que es mitad hombre y
mitad ciervo.
Para visitar la domus nos vistieron a
la mitad de romanos y a la otra mitad

de cántabros. Vimos cómo era la cocina, el altar en el que rezaban, sus
habitaciones… ¡y hasta rezamos a sus
dioses!
Jugamos un poco por las ruinas de
Julióbriga y ¡a comer a Camesa! Allí
teníamos una bonitas vistas de toda la
comarca y pudimos jugar un buen rato.
En Camesa visitamos los restos de
antiguas edificaciones romanas y medievales y restos humanos de antiguos
enterramientos.
Vuelta a casa, cansados. ¡Fue un día
genial!
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Viaje a VALENCIA
1º y 2º ESO
DÍA 1º
¡Qué nervios, por fin llegó el día! Ninguno pudimos dormir aquella noche y nos
levantamos todos con ojeras. Cuando
llegamos al patio del cole para partir,
todos nos reunimos con gran ilusión,
¿pero dónde estaba el autobús? Se
supone que a las 6:50 íbamos a meter las maletas y a las 7:00 salir, pero
el bus se retrasó y a las 7:05 metimos
las maletas y a las 7:20 partimos. Nos
costó despedirnos de nuestros familiares, pero sabíamos que iba a ser una
excursión inolvidable. En el viaje hubo
mucha marcha e íbamos mucho de
cachondeo. A las 10:30 paramos en
Soria, en un pueblecito que se llama
Sal del Duero, para estirar un poco las
piernas. El viaje cada vez se hacía más
largo. Paramos a las 13:15 cuando llegamos al Monasterio de Piedra. Comimos en su merendero y descansamos
un poco. Luego empezamos a visitarlo.
Pudimos ver grandes cascadas, gran
diversidad de especies animales y muchas rutas para elegir. A la entrada del
parque nos hicimos fotos con un búho

y al final la gente que quiso la compró.
Todos empezamos desde un mismo
punto, pero a medida que avanzamos
nos dividimos en dos grupos, y uno se
perdió en el otro extremo del enorme
parque. Aunque el grupo que se perdió
llegó antes al punto de encuentro. Allí
todos fuimos al baño para beber agua
o a las máquinas de refrescos para
comprar uno, porque hacía muchisisisisisimo calor. Nos volvimos a montar en
el bus, pero como todavía nos quedaban 6 horas de viaje y nos aburríamos
tanto, acabamos por saludar a los camioneros. Se supone que ya no íbamos
a volver a parar, pero justo cuando nos
quedaban 10 km tuvimos que parar 45
minutos. Nos quedamos en un parque
muy grande y mientras, jugábamos y
nos imaginábamos cómo serían nuestros próximos días en Gandía, es decir,
geniales.
Apenas tardamos 10 minutos en llegar
al hotel, dejamos las maletas en el hall,
y fuimos a cenar, la cena estaba genial:
lasaña, chuleta y unas deliciosas natillas

con galleta. En el comedor nos entregaron las llaves de nuestras habitaciones, eran de 2, 3 o 4 alumn@s/ habitación. Llamamos a nuestras familias, ya
preocupadas, para confirmarles nuestra
llegada. Nos arreglamos y nos pusimos
“guapos” para salir a dar una vuelta por
el paseo marítimo. Cuando dimos una
buena caminata, paramos a descansar
en unos bancos, y convencimos a los
profesores para quitarnos los zapatos
y pisar la arena Valenciana por primera
vez. Cuando nos divertimos lo suficiente y los profesores se hartaron de nosotros, nos fuimos al hotel, a las 2:00. Se
suponía que nos íbamos a dormir, pero
la mayoría de nosotros nos quedamos
haciendo el tonto, por la emoción que
teníamos. Al final nos dormimos bastante tarde, para descansar un poco.
“¡Ojalá todos los días sean como este!,
porque ha sido maravilloso” pensamos
antes de acostarnos. Y nos dormimos
pensando en cómo sería Valencia y los
siguientes días.
Natalia Manzano y Elena García

21

n40

REVISTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

El día 23 visitamos Valencia, tanto el
casco antiguo, como lo moderno.
Nos levantamos como todos los días a
las 7 y media de la mañana, nos preparamos y bajamos a desayunar. Cuando
ya habíamos terminado subimos al autobús y cogimos rumbo al casco antiguo de Valencia, donde nos presenta-

Don Jaime que reconquistó la ciudad
de Valencia para los cristianos. Después dimos un paseo por el casco antiguo donde vimos el mercado central,
que contaba con unos mil puestos, la
catedral (cuenta la leyenda que el Santo Cáliz se guarda tras sus paredes) o la
casa más estrecha de Europa con una
anchura de 1,05 metros.

ron a Esther, la guía que nos acompañó
en el recorrido.
Hicimos un pequeño tour en autobús
por las calles más representativas

río, el ensanche, o el monumento al rey

los ecosistemas y además un gran espectáculo de delfines.
Después, de vuelta al autobús y para
el hotel, donde cenamos, nos duchamos, nos preparamos y nos fuimos a
la playa donde nos lo pasamos genial y
después a la cama a descansar.

Nos dejaron 10 minutos para comprar
y después nos desplazamos hasta La
Ciudad de las Artes y las Ciencias donde vimos la película en 3D HUBBLE.

Lucía González
Jueves día 24: Terra Mítica
El jueves, tocaba visitar Terra Mítica. La

como el parque del río Turia, que ocupa el lecho por el que antes discurría el

impresionante. Vimos peces de todos

Terminada la película, comimos y después fuimos al Oceanografic, que fue

hora y media de trayecto en autobús
desde el hotel se nos hizo interminable.
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agua a la gente por todo el
parque.
Ha sido tan divertido, que
hasta los profesores probaron algunas atracciones y todos salimos muy contentos.
Ha sido como volver a tener
cinco años y esperamos poder volver a repetir algún día.
Al ver el gran cartel de Terra Mítica,
cambiamos la cara de sueño por sonrisas de oreja a oreja. Tras recoger las
entradas, corrimos hacia el interior del
parque. El decorado era increíble y no
faltaba el más mínimo detalle tanto
dentro como fuera de las atracciones.
El parque se dividía en cinco partes totalmente diferentes tanto dentro como
fuera de las atracciones. Los nombres
que tenían esas cinco partes eran:
Egipto, Grecia, Roma, Iberia y las islas.
Nos encantaron todas las atracciones
pero las que más éxito tuvieron, fueron
el péndulo, las montañas rusas (el inferno, el coloso y el titánide) y las de agua.
Algunos, nos dejamos la garganta de
tanto gritar pero, finalmente, ha merecido la pena.
También se hacían pequeños teatros
ambientados en cada época, incluso,
había tres personas en dos cochecitos, que daban vueltas e iban tirando

Miriam
Último día: Aquapark y vuelta a Reinosa.
El último día que estuvimos en Valencia
desayunamos temprano para poder tener más tiempo en el Aquapark de Benidorm, así que hicimos las maletas la
noche anterior y a la mañana siguiente
las metimos en el autobús antes de ir
al Aquapark. Después de una hora y
media de autobús llegamos al parque
donde nos dejaron solo unas horas
para estar a nuestro aire. Había todo
tipo de toboganes, desde los altos y
peligrosos hasta los de áreas infantiles.
Posiblemente el tobogán más temido
era uno amarillo que alcanzaba gran altura y velocidad en
el que al principio
nadie se atrevía a
montar. También
había unos toboganes “blanditos”
en los que no tuvimos nada de miedo al montarnos.
El día en el Aquapark nos dio tiem-
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po a montar en todos los toboganes ya
que no había apenas gente, solo algún
que otro colegio que estaba también de
excursión. La mañana transcurrió rápida aunque fue muy divertida. Como habíamos quedado a las 13:45 donde las
estatuas de los elefantes en la entrada,
un cuarto de hora antes aprovechamos
para cambiarnos ya que íbamos a pasar una larga tarde en el autobús. Una
vez llegada la hora de volver hacia Reinosa todos caímos redondos en el autobús, por lo que la primera parada fue
a las 18:00 de la tarde, allí comimos.
Una vez acabamos de comer, volvimos
al autobús para estar unas 5 horas más
en las que no estuvimos descansando. Hicimos una última parada a hora
y media de nuestro punto de llegada
para estirar las piernas. Tiempo después nos íbamos acercando a Reinosa
donde daríamos final a esta excursión.
Agradecer a nuestros profesores por la
paciencia que han tenido y decirles que
queremos una experiencia como ésta
muy pronto. Solo decir… ¡Valencia inolvidable!
Andrea y Ruth
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PARIS, je t’aime
3º y 4º ESO
22 de Mayo, 5:00 AM
Poco a poco vamos llegando al patio
del colegio los alumnos de 3º y 4º de
la E.S.O, todos con algo en común,
las ojeras y el sueño provocados por el
madrugón. Los exámenes están acabados y somos prácticamente libres,
así que con nosotros también llegan las
ilusiones y esas ganas de llegar a la ciudad de las luces y el amor, París.

Se dice rápido, pero así a lo tonto estuvimos unas 14 horas en el bus, eso
sí con la animación de nuestro querido
conductor Rosendo, un murciano muy
salao que se hizo querer, al igual que
Pepe, nuestro guía, que no pasó nada
inadvertido para algunas.

Aquella noche, todos cogimos la cama
de buena gana.

23 de Mayo: París
Después de un buen descanso en el
hotel, nos preparamos para la primera

jornada de la excursión. Visitamos el
centro de París acompañados por una
guía, y fuimos testigos de la maravillosa
arquitectura del lugar visitando la Plaza
de la Bastilla, la Ópera de París, el arco
del Triunfo, Notre Dame y cómo no, la
torre Eiffel, aunque alguno se asombró
más con los Ferraris que circulaban por
la ciudad. Después de comer, el calor
empezó a azotar, y fue entonces cuando esta tropa de locos campurrianos
dirigidos por Juan Carlos, Montse, Raquel y Solá, salimos para recorrer París a pie. Después de nuestra aventura
bajo el sol de París, llegaba la tarde de
compras por la avenida de los Campos
Elíseos. Sudaderas de la universidad
de París, camisetas de fútbol del París Saint-Germain, souvenires… había
sido una tarde productiva. Y después
de la gran tarde, vino la gran noche. Tuvimos la suerte de ver una de las cosas
más espectaculares que se han visto
nunca, desde la opinión de esta humilde servidora, París iluminado. Desde un barco que surcaba el río Sena,
pudimos contemplar el maravilloso
ambiente de un París nocturno. Y con

esa panorámica de lujo que a más de
uno dejó boquiabierto, volvimos al hotel
para descansar.

24 de Mayo: Disneyland
El parte meteorológico había indicado
este día como el más caluroso, así que
todos preparados en condiciones pusimos rumbo a Disneyland, el sueño de
cualquier niño, ¿quién no ha soñado
con ver a Mickey Mouse o al pato Donald alguna vez? Nosotros ya tenemos
15 y 16 años, pero aún así cuando llegamos a Disneyland y vimos todas las
casas de los personajes, los edificios, el
mítico castillo rosa y demás cosas, se
nos despertó el pequeño niño que llevábamos dentro. Todo un día en Disneyland se nos quedó pequeño. Disfrutamos de las atracciones y del ambiente
que se respiraba en aquel lugar mágico que cumplía su vigésimo aniversario. Incluso tuvimos la oportunidad de
presenciar la cabalgata, en la que pudimos ver a todos los personajes que
nos habían acompañado a lo largo de
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26 de Mayo 7:45 AM
Todos estábamos prácticamente dormidos y apurábamos los únicos minutos que habíamos tenido en toda la
noche. ¿El problema? El desayuno era

nuestra infancia. Por la noche, al dejar
Disneyland, aprovechamos la oportunidad de volver a París, para contemplar
más de cerca edificios como el Arco del
Triunfo o la Ópera de París. Un gran día
para todos.

de artistas con folio en mano y lápiz
preparados para retratar a los turistas,
algunos nos quedamos con las ganas
de ser retratados, pero el tiempo apretaba y no pudo ser. Y con estas, nos
fuimos al autobús, preparados para 5
horas de viaje-siesta en dirección a Futuroscope.

25 de Mayo
París nos había dejado con buen sabor
de boca y con ganas de más, así que
¿por qué no volver? Pues lo dicho, volvimos. A alguno ya se le dejaba notar
la afonía, y el cansancio se iba acumulando, pero aún así París nos volvió a
asombrar. Visitamos la Basílica del Sacré Cœur, con una vista espectacular
de la ciudad de París, también rondamos por la Calle de los Pintores, que
como el nombre bien dice, estaba llena

A ver cómo digo yo esto, total habrá
que contarlo… Fue una noche algo
movida, era nuestra última noche en
Francia y por supuesto escogimos la
opción de quedarnos en vela. Como dijeron los profesores, nos salió bastante
bien la jugada, aunque algunas pringaron y a las 3 de la mañana tuvieron que
dar vueltas a una rotonda (una buena
anécdota que no me podía dejar), por
cortesía de Solá. Fue una larga noche.

a las 8. Los toques a la puerta no fueron suficientes, incluso alguno se tuvo
que llevar algún susto de mano de Juan
Carlos para despertar. A pesar del sueño acumulado, sacamos las ganas de
donde pudimos para ir a Futuroscope,
un parque temático en el que pudimos
disfrutar de atracciones y experiencias
relacionadas con la ciencia y tecnología. Las últimas horas en Francia se
agotaban poco a poco y después de
comer pusimos rumbo a nuestra querida Reinosa. Un viaje un poco largo,
que se hizo más llevadero gracias a
algunos espontáneos que cogieron el
micro y animaron el autobús. Cruzamos la frontera de Francia al grito de
“Yo soy español, español, español…”
Y después llegaron las despedidas de
Rosendo y Pepe.

Al llegar a Reinosa nos dimos cuenta
de que nuestras andanzas por tierras
francesas habían llegado a su fin, pero
aún así llegamos con el gran recuerdo
de una gran experiencia, que desde
aquí prometemos volver a repetir.
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Tras el final de intensos exámenes, tomamos rumbo hacia la capital francesa. Cinco de la mañana, patio del colegio; cansados pero a la vez ilusionados
esperamos al autobús. Hicimos tres
paradas muy provechosas al ser un largo viaje. Después de estar aburridos ya
de la frase más repetida por Rosendo
(nuestro conductor) “Noh queda doh
horah pa Paríh”
Cerca de de las ocho y media llegamos
a Orleans para cenar. A continuación,
con todos los nervios acumulados en el
cuerpo durante el largo viaje, comenzamos a cantar canciones de
nuestra tierra, que ya quedaba muy atrás. Y finalmente
llegamos a nuestro destino.
Tras un intenso viaje, todos
conseguimos nuestro merecido descanso.
El primer día paseando por
las calles de París, perdimos
la noción del tiempo y del
lugar. Siete personas caminando sin rumbo, en busca
de los Campos Elíseos. Sin
embargo, unas llamadas a
algunos de nuestros compañeros, hicieron que nos diéramos cuenta que estábamos en la avenida correcta.
Sintiéndonos personas afortunadas por el lujo de poder
entrar en tiendas de gran

prestigio. Esta experiencia pudimos
repetirla. Otro momento inolvidable fue
el de tomarse un helado a los pies del
monumento más significativo de toda
la ciudad; alzabas la mirada, y te dabas
cuenta de que ante ti se encontraba la
impresionante Torre Eiffel. Por la noche
toda la ciudad decorada con deslumbrantes luces, visto desde las aguas
del río Sena. Un barco que nos mostró
la belleza y el romanticismo de una ciudad tan maravillosa como París.
Al día siguiente, tocó madrugar para
adentrarnos en el mundo mágico de
Disney. A pesar del gran atasco para
llegar, el día más esperado al fin llegó.
Toda la decoración del parque era de
cuento. Lo primero que vimos nada

Alborada

más llegar fue un gran desfile en el que
había gente que bailaba alegremente
por las calles de aquella “ciudad de
fantasía”. A medida que fue pasando el
día, el sol comenzó a brillar con más
intensidad, por lo que el calor hizo que
nos decidiéramos por las atracciones
de agua. Tras una larga búsqueda, nos
dimos cuenta de que este parque de
atracciones carecía de ellas. Así que
optamos por llenar todas las botellas
de agua y derramarlas por nuestros
pies para refrescarnos. Y después no
se nos ocurrió mejor idea que empezar
a caminar e ir dejando huellas en tierra
francesa. La comida en un restaurante
ambientado en un cine, con películas
en blanco y negro. Lo más extraño de
todo es que no nos encontramos con
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casi nadie del colegio. A alguno al ver la
carroza del “Rey León” le dio un vuelco
el corazón, recuerdos de infancia. Pero
aquí hubo diversión para todos, no solo
para los alumnos. Algún profesor se
sentía como el “Dragon Khan” del día...
Y por supuesto siempre está esa persona que hace las cosas a destiempo.
Por ejemplo, derramar la bebida sobre
mí cuando es la hora de la cena, y ya
no hace calor.
El tercer día se suspendió la visita al
palacio de Versalles, por lo que dimos
un paseo por el barrio de los pintores
y aprovechamos para entrar en la ca-

CAFETERÍA

CARIBE

Peñas Arriba, 4
Teléfono 942 75 17 96
REINOSA (Cantabria)

tedral del Sagrado Corazón. Más de
una nos tuvimos que atar una chaqueta alrededor de la cintura, porque no
se podía entrar en pantalones cortos.
Después de comer, pusimos rumbo a
Futuroscope. La última noche dormimos apenas media hora, pero valió la
pena por las risas y momentos inolvidables
Ya el último día fuimos a Futuroscope. Este día no fue muy provechoso,
ya que todos llevábamos un enorme
cansancio encima. Sin embargo alguno que otro nos animó la mañana escalando por una red y gritando: “¡Soy

un átomo”! Al final del día caímos todos
rendidos en el autobús ya de vuelta.
Para muchos era la primera vez que
salían al extranjero. Para otros era su
primera excursión del colegio de más
de un día. Así que este viaje fue especial para todos. Aunque ha habido
momentos duros, momentos de cansancio, momentos de incertidumbre,
momentos de desconcierto…al final
todo ha terminado con muchas risas y
con ganas de volver. Pero esto no podría haber ocurrido sin vosotros. Tanto
alumnos como profesores. ¡Gracias!
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LONDON CALLING
1º BACHILLERATO
Eran las 14.00 horas del sábado 14 de
abril de 2012, hora en la que un autobús salía de Reinosa con los alumnos
de 1º de Bachillerato del colegio San
José de Reinosa y del San Gregorio de
Aguilar de excursión de fin de curso.

Dicho autobús se dirigiría al aeropuerto
de Santander para salir sobre las 17.20
en avión con dirección al aeropuerto de
Stansted. Desde allí recorrimos los 56

L@s Cachorr@s y su tutor...

km que separan el aeropuerto de la capital inglesa en autobús, hasta llegar a
una de las numerosas paradas de metro para, tras varias rutas, llegar al que
sería nuestro hotel (Copthorne Hotel),
pegado a Stamford Bridge, el estadio
del Chelsea FC.

El siguiente día empezó muy temprano con la visita al British Museum,
donde se podían observar objetos de
incalculable valor,
pertenecientes a
distintos campos
como son la historia, la arqueología,
el arte,… Había
piezas de gran antigüedad, como la
famosa piedra de
Rosetta o antiguos
sarcófagos egipcios; y en contraposición también
se hallaban piezas

muy actuales, como las medallas de
los próximos JJOO de Londres.

Tras una larga caminata pudimos observar la Torre de Londres (Tower of
London); un gran castillo situado en la
orilla del río Támesis que daba paso a
uno de los grandes emblemas de Londres, Tower Bridge, el puente londinense por excelencia. Un puente levadizo
de 244 metros con dos grandes torres
de 65 metros de altura.

Tras esto visitamos el Museo Británico
de Arte Moderno (Tate Modern). En él
se exhibían obras de los grandes artistas del s. XX como Picasso o Dalí. Es el
tercer museo más visitado del mundo
tras el Louvre de París y el British Museum.

Más tarde disfrutamos en el London
Eye. La conocida noria de 135 metros
situada sobre el Támesis desde donde
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Especialmente nos asombramos con
unos pelícanos. Al final del parque enlazamos con Buckingham Palace, la residencia de la reina Isabel II donde pudimos presenciar el Cambio de Guardia
en donde la Nueva Guardia releva a la
Vieja Guardia. El desfile, ambientado
con piezas musicales de marchas militares, dura aproximadamente 1 hora.

En el British Museum…
pudimos divisar casi la totalidad de la

su estatua central, la Estatua de Eros

ciudad con unas vistas asombrosas

(Dios del Amor).

de, por ejemplo, el Palacio de Westminster o el Big Ben.

Al acabar el día y volver al hotel, pudimos ver a los jugadores del Chelsea,

Posteriormente cruzamos los 283 me-

recientes ganadores de la Champions

tros del Westminster Bridge, para divi-

League, que venían de disputar (y ga-

sar el Palacio de Westminster, donde

nar) la final de la FA Cup. Entre ellos

se reúne el Parlamento, y el mundial-

destacaron los campeones del mundo

mente conocido Big Ben, con su famo-

Juan Mata y Fernando Torres, que se

so reloj dorado.

pararon a hablar y hacerse fotos.

A continuación, tras dejar atrás el Big

El día 16 destacó por los paseos por

Ben, y cruzar por Trafalgar Square,

el precioso parque de St. James Park,

llegamos a la zona por excelencia de

donde se podían observar todo tipo de

Londres, Picadilly Circus, famosa por

flores y árboles, y gran cantidad de ani-

sus carteles luminosos, sus tiendas y

males tanto en tierra como en el lago.

Tras dicho desfile, visitamos uno de los
almacenes más lujosos del mundo, Harrods, situado en pleno centro de Londres. En sus cinco pisos se encuentran
todo tipo de secciones, como deportes, electrónica, joyería,… Todo es muy
bonito, pero lo único que se puede hacer es mirar…

Tras esa lujosa visita, visitamos St.
Paul’s Cathedral, una catedral de estilo
barroco que presenta unos impresionantes frescos en su cúpula (la 2ª más
grande del mundo). Estas imágenes religiosas se pueden observar subiendo
unos cuantos peldaños. Subiendo los
530 escalones que presenta la catedral pudimos disfrutar de una vista panorámica de Londres. Ya por la tarde,
disfrutamos de tiempo libre admirando
los espectáculos de Covent Garden, y
reponiendo fuerzas en Mc’Donalds o
Starbucks.
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El martes 17 nos levantamos con mucho sueño. El día anterior había sido
agotador. Por la mañana cogimos el
metro y, pateando un poco la ciudad,
llegamos a Camden Town. En este
mercadillo aprovechamos todos para
comprar recuerdos de la ciudad y regalos para nuestros familiares y amigos. Había de todo (camisetas, llaveros, postales…). Nos pasamos un
buen rato dando vueltas por Camden y
cuando nos cansamos, decidimos que
ya era hora de ir a visitar la National Gallery y Trafalgar Square. Pero antes había que ir a hacer una visita a Regent´s
Park, un enorme parque en el centro de
Londres. Aunque llovía bastante y tuvimos que ir deprisa, pudimos apreciar la
belleza del paisaje de este parque.

Cuando llegamos a la National Gallery
ya había parado de llover (a buenas
horas). En la National Gallery, pudimos
disfrutar de cuadros tan famosos como
Los Girasoles de Van Gogh, Retrato de
Giovanni Arnolfini y su esposa de Van
Eyck o La Venus del espejo de Velázquez. Al salir, pudimos observar Trafalgar Square, la gran plaza de Londres.
Había un par de fuentes, algunas esculturas y el marcador de los días restantes para Londres 2012. Tras esto,
fuimos a comer a un Mc’Donalds (dónde iba a ser). Tras comer, algunos se
quedaron en la zona de Picadilly, mientras que otros fuimos a las afueras de

Stamford Bridge para ver si coincidíamos con los jugadores del Barça. Y no
fue del todo decepcionante: muchos
de nosotros conseguimos fotos y autógrafos de Sandro Rosell, presidente
del FC Barcelona. Más tarde jugaron
la ida de la semifinal de la Champions
League el Bayern de Múnich y el Real
Madrid. Mientras unos veíamos el partido, otros decidieron hacer una “visita” a
Stamford Bridge. Tras esto nos fuimos
a cenar y después a “descansar y dormir” al hotel.

Al día siguiente tocaba vuelta a casa,
por lo que tuvimos que madrugar un
poco más, ya que los que no habían
podido entrar al estadio querían hacerlo por la mañana. Y como nadie vigilaba el estadio, pudimos entrar otra vez
todos los que quisimos. Aprovechamos para sacarnos fotos en el estadio
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y coger prestadas unas banderas del
equipo campeón de Europa. Después
de desayunar, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a la tienda
oficial del Chelsea. Después, cogimos
el metro y nos dirigimos a la parada de
autobuses, y de ahí al aeropuerto, en
donde pudimos comer en un Burger
King. Poco después cogimos el avión
rumbo a Santander. Durante el viaje
en el avión y más tarde en el autobús
Santander-Reinosa, muchos aprovechamos para dormir lo que no habíamos dormido esa noche, así que el
viaje de vuelta fue mucho más tranquilo
y calmado. La despedida en Reinosa
con nuestros amigos de Aguilar fue un
poco trágica. Fue el peor momento del
viaje y todos estábamos tristes, pero
al final nos quedamos con los buenos
momentos vividos y pronto volveremos
a verlos…

¿Iremos juntos al camino de Santiago ´13…?
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RECUERDOS
2º BACHILLERATO
La vida es una sucesión de momentos,
algunos felices, otros tristes y otros simplemente carecen de importancia. Pero
¿cuándo un momento pasa a ser un
recuerdo? Cuando hay algo en ese momento que hace que tiempo después sigas dándole importancia debido a que ha
influido en tu vida.
Durante toda nuestra vida atesoramos
recuerdos que enriquecen la misma y la
dan sentido. Y aquí estoy yo para recolectar los recuerdos que todos hemos ido
guardando durante nuestra estancia en el
colegio y hacer ver a todo el mundo que
nuestro paso por el mismo no ha sido una
sucesión de momentos, sino una serie de
recuerdos que siempre guardaremos y
que durante toda nuestra vida nos servirán para recordar a nuestros amigos y
profesores y las buenas experiencias de
las que hemos disfrutado junto a ellos.
Y aquí empieza el relato de nuestros recuerdos. Empezaré por el principio. Hace
15 años, concretamente en Septiembre
de 1997, empezábamos nuestras andanzas en el colegio; era nuestro primer
día de clase. Nos iba a costar separarnos
de nuestros padres, he aquí la razón de

nuestros lloros. Sin embargo había otros
que estaban metidos en su mundo absortos ante la nueva experiencia. Pero los
lloros duraron poco ya que las profes nos
ayudaron a olvidarnos de que nos separábamos de nuestros padres y a ver que el
cole podía ser divertido. Nuestras primeras profesoras fueron María Teresa, Mamen y María, y siempre las recordaremos
porque fueron las primeras en preocuparse por nosotros y enseñarnos cosas tan
importantes como son leer y escribir. De
esta época tenemos gran cantidad de recuerdos: las siestas en las que cada uno
nos acurrucábamos con nuestros cojines,
la velocidad a la que hacíamos los ejercicios que nos ponían las profesoras para
ir a jugar a la casita de madera, las horas
jugando en el patio a la sombra del gran
árbol, los circulitos verdes, rojos y amarillos con los que las profes calificaban
nuestro comportamiento, los disfraces
que estas mismas profes nos hacían para
que en carnaval todos fuésemos guapos,
y la visita de los Reyes Magos que todos
esperábamos para decirles lo que queríamos que nos trajesen.
También hay destacar nuestra primera excursión al zoo de Santillana del Mar. A la
vuelta de las excursiones nos agachába-

mos para que nuestros padres pensasen
que no habíamos querido volver a casa
de lo bien que nos lo habíamos pasado.
Y llegó el momento de cambiar el babi y
las plastidecor por la mochila y los cuadernos.
Empezábamos primaria, con nuestros
compañeros de siempre y otros compañeros que venían de otros colegios.
Nuestros tutores del primer ciclo de primaria fueron Paco, Charo, Chelo y Pili,
ellos siguieron con la labor de enseñanza
que nuestras profesoras de infantil habían
empezado. Aprendimos a multiplicar, dividir e incluso una difícil cuenta llamada
“La cuenta de Paco”, tuvimos nuestros
primeros exámenes y mejoramos nuestra
lectura gracias a aquella típica tarea de
“leer 20 minutos”.
Nuestro horario también cambió, ahora
teníamos que madrugar algo más, pero
no nos importaba porque queríamos llegar pronto al cole para ser los primeros
en la fila. En los recreos jugábamos a polis
y cacos, al escondite, al fútbol o al balontiro, juego que nos encantaba a todos.
Cuando nevaba dedicábamos nuestros
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recreos a tirarnos bolas o a hacer muñecos de nieve.

posible y sin dejar de darnos todo el cariño y el apoyo que estaba en sus manos.

Nuestros tutores del segundo ciclo de
primaria fueron Maribel, Juli, y José Luis,
que fue sustituido por Gonzalo porque fue
padre. Con nuestra entrada en el segundo ciclo de primaria desapareció el recreo
de la tarde con los partidos arbitrados
por Sise o Euquerio y en los que como
jugador veterano se encontraba Gonzalo.
Eran parte del día a día.

En 2º de la E.S.O tuvimos nuestra primera gran excursión: la excursión a Madrid. Visitamos el parque de atracciones,
el Museo de cera y el Museo del Prado,
pero lo más importante de esta excursión
fue que empezamos a forjar el sentimiento de clase y el compañerismo que nos
caracterizaría durante nuestro paso por el
colegio. Además también nos sirvió para
fortalecer los lazos de amistad entre los
compañeros de clase.

Por las tardes no dejábamos el cole ya
que nuestras madres nos traían la merienda y muchos de nosotros nos quedábamos jugando hasta después de que
anochecía, y no queríamos marcharnos
aún cuando el cole tenía que cerrar sus
puertas.
Ya estábamos en el final de primaria. En
el tercer ciclo nuestros tutores fueron Ruperto, Fernando y Chuchi. Recordamos
los concursos de matemáticas que nos
hacía Ruperto y en los que el premio eran
un puñado de caramelos, o sus frases típicas: “Me cago en la pólvora negra” o
“Por los diablos de Tasmania”.
Y así acabamos primaria y pasamos a la
temida E.S.O.. Se nos acabó lo de entrar
a las 10, ahora tocaba madrugar. Llegaron nuevos compañeros de otros colegios y cambiamos de tutores, nuestros
tutores durante 1º y 2º de la E.S.O serían
Candelas, Jesús y Marisa. En especial
queremos recordar a Candelas, ya que
actualmente ya no da clase en el colegio,
y fue una de las mejores profesoras que
hemos tenido ya que dedicaba todo su
esfuerzo a hacer la clase lo más amena

Y así llegamos a 3º de la E.S.O, un curso
que se adivinaba difícil pero que al final
resultó ser algo más fácil de lo que habíamos pensado. Cambiamos de tutores,
en este caso serían Enrique, Solá y David
Tejido, profesores que nos ayudaron a superar nuestros miedos y a afrontar este
curso con los métodos de estudio necesarios para conseguir pasar a 4º.

nos planteaba una difícil decisión. ¿Qué
quiero ser de mayor?. Había que elegir
entre ciencias o letras, ya que está decisión diferenciaría el tipo de Bachiller que
íbamos a hacer y nos abría unas puertas
o cerraba otras.
Nuestros tutores de este curso, Manuel
Estébanez, Manuel Gutiérrez y Raquel,
nos ayudaron a elegir el camino correcto.
Pero durante este curso no todo fueron
decisiones, también hubo momentos
para la diversión y el disfrute, como fue
la excursión de Boi Taül. Fue otra de esas
excursiones que se recuerdan durante
toda la vida, esquiábamos y disfrutábamos de la nieve durante el día y durante la
noche íbamos a la discoteca que estaba
al lado del hotel a bailar con nuestros amigos y con chicos y chicas de otros colegios y a disfrutar de unas buenas partidas
al futbolín o al billar.

Descubrimos nuevas asignaturas: Educación para la Ciudadanía y la temida Física
y Química que algunos recuerdan con
especial cariño y admiración debido a la
labor del Hermano Salazar, que con sus
experimentos, su costumbre de llenar la
pizarra de fórmulas hasta llegar al extremo de escribir en los azulejos, y con sus
aclaraciones de que aquello que veíamos
“no era magia sino química”, nos hacía
ver que aquella difícil asignatura también
tenía una parte bonita e interesante para
excitar y despertar nuestras adormecidas
mentes.

Queremos tener un recuerdo especial
con dos profesores que hicieron que sus
clases fuesen divertidas a la par que nos
enseñaban dos cosas tan importantes
como son la ortografía y las Matemáticas.
Hablamos del Hermano Martiniano y de
Manuel Estébanez. El primero con sus
sopas de letras y sus crucigramas nos
enseñó la importancia de la ortografía,
el segundo nos hizo hacer ejercicio a la
vez que aprendíamos matemáticas, ya
que si queríamos conseguir un positivo
teníamos que salir corriendo a la pizarra
para ser el primero en poder corregir los
ejercicios que con anterioridad habíamos
hecho en clase.

Cuando nos dimos cuenta ya estábamos
en 4º, acabábamos la E.S.O. y con ello se

Llegaba el momento del gran salto, del
paso a Bachillerato. Ahora las notas ya
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empezaban a importarnos de verdad,
ya no valía con aprobar, ahora había que
conseguir las mejores notas. Se acabó el
tener tres clases y tres tutores, ahora solo
había una clase y un supertutor: Rafael
Armada. Aunque al principio de nuestra
relación con él le hacíamos enfadarse
porque hablábamos mucho y nos castigaba a salir tarde al recreo, al final del
curso ya le habíamos cogido mucho cariño, le consideramos más que un tutor un
amigo, y sus frases típicas: “en la medida
de lo posible dejaros llevar” y “que sí que
sí”, se hicieron una costumbre del día a
día.
Durante este curso realizamos dos actividades que nos han ayudado a desarrollarnos como personas y a ver que con
hacer un pequeño esfuerzo podemos
hacer felices a los demás. Me refiero a
las actividades del P.E.S y de oraciónrelación. En el P.E.S dedicamos las tardes
de los lunes a ayudar, ya sea en las dos
residencias de ancianos, en Cáritas o en
Ascasam. Nuestra ayuda ha servido para
mejorar algo la situación de otras personas y nos hemos visto recompensados
con su alegría y sus gratitud. En oraciónrelación hemos compartido buenos momentos con los niños y niñas de infantil,
empezamos con ellos el año pasado
cuando tenían 3 y 4 años, y aunque este
año les hemos visto menos debido a la
escasez de tiempo por nuestra parte, los
momentos que hemos pasado con ellos
no se nos van a olvidar fácilmente, porque
aunque les hemos enseñado muchas cosas nosotros hemos aprendido de ellos lo
mismo o aún más. Desde aquí les mando
un beso y un abrazo en nombre de todos
sus “amigos mayores”.

No se nos podía olvidar mencionar la
excursión que tuvimos en primero a la
Bretaña francesa. Juan Carlos “el dire” y
Rafa nos guiaron en nuestras peripecias
por las tierras galas. Junto a los compañeros de 2 de Bachiller conocimos Saint
Maló, Mont Saint Michel, Plöermel y otros
lugares interesantes y llenos de historia.
Además conocimos a gente de otros lugares: los de Portugalete, los de Madrid
y la gente de los colegios menesianos
de Francia e Inglaterra. En esta excursión pudimos conocernos todos mejor y
disfrutar como nunca antes lo habíamos
hecho en compañía de los que más que
compañeros han sido, son y serán siempre nuestros amigos.
Y aquí estamos a día de hoy, en 2º de
Bachillerato. Ha sido un curso difícil,
duro, con muchas horas de estudio y
largos exámenes pero ha valido la pena
porque a día de hoy ya estamos prepa-

rados para afrontar la selectividad, y tras
superarla disfrutar de un verano, que
esperamos, sea uno de los mejores de
nuestras vidas. Durante este curso hemos contado como tutora con Celina,
ella ha sabido guiarnos y ayudarnos
a superar nuestros miedos y a aclarar
nuestras dudas. Nos ha metido caña
para que no nos relajemos pero siempre
con ánimos y una sonrisa. El momento
en el que hemos estado más unidos con
ella ha sido en las fiestas de San José
2012. Estas han sido nuestras últimas
fiestas, hemos llevado la cachapera con
su ayuda y con muchas horas de esfuerzo, hemos bailado, hemos jugado al
fútbol, al balontiro, al baloncesto, hemos
corrido el cross, en definitiva las hemos
disfrutado al máximo sabiendo que era la
última oportunidad que teníamos todos
de estar unidos como clase. El balance
de este curso es positivo a pesar de la
cantidad de exámenes y horas de estu-
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dio, ha habido momentos de relax y las
clases han sido en su mayoría amenas.
He aquí el fin de nuestra vida escolar.
Ahora se nos abren nuevas puertas,
nuevos caminos que hemos de recorrer
siguiendo los valores que nos han inculcado en el que siempre será nuestro cole.
Apenas a un mes de hacer la Selectividad
y acabar el Bachillerato firmaríamos para
que se parase el tiempo y pudiésemos
estar siempre con nuestros compañeros
y compañeras porque sin ellos esto no
hubiese sido lo mismo.
Por esta razón sabemos que el día de la
graduación a alguno se le caerá alguna

CAFETERÍA

CARIBE

Peñas Arriba, 4
Teléfono 942 75 17 96
REINOSA (Cantabria)

lagrimilla de recordar los buenos momentos que hemos pasado todos juntos,
pero aunque nuestros caminos se separen, nos vayamos cada uno a estudiar a
ciudades diferentes y solo nos volvamos
a ver de vez en cuando, cada vez que nos
reunamos podremos recordar lo vivido y
nunca nos olvidaremos de ninguno de
los compañeros y compañeras con los
que hemos convivido todos estos años.
Siempre estaréis en nuestros recuerdos,
porque eso es en lo que consiste nuestra
vida, en recuerdos, y los que tenemos en
común jamás se desvanecerán en nuestra mente, aunque el tiempo los cubra
con su manto e intente borrarlos, pero la
fuerza de nuestra amistad los mantendrá
siempre vivos.

También queremos recordar a todos los
profesores que nos han acompañado durante estos años: Helen, Merche, Rosa,
Maria Eugenia, Julián, Dani Rucandio, Julia, Óscar Serna, Fausto, Martiniano, Mónica, Montse, Juan Carlos, Luis Alberto,
Jose Manuel, David López, Floren, Natalie, Natasha, Carmen Pilar, Mari Carmen,
Sise, Amanda, Euquerio, David Gutiérrez,
Solá y alguno que se nos olvidará, a todos un fuerte abrazo y os damos las gracias por habernos enseñado y habernos
formado como personas.
Lo único que me queda por decir, es algo
que me viene a la cabeza al pensar en
lo que hemos aprendido y vivido aquí: MI
HIJO TAMBIÉN IRÁ AL SANJO.
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Hemos celebrado LA PEPA

Este año, y dentro de nuestras fiestas
colegiales, hemos celebrado la Pepa.
La Pepa, la constitución que nos otorga derechos y deberes para una buena
convivencia.
Nuestros alumnos ya nacieron con una,
pero es importante que conozcan la

trayectoria y hemos intentado “representar” incluyéndoles a ellos, cómo se
ha llegado a la actual.

Comenzó España ubicándonos en el
tiempo, Cádiz en el lugar, los protagonistas en las ideas, los ejércitos, nobles,
clero y pueblo en las acciones, y la misma Pepa nos habló de sus artículos.

En plena Guerra de la independencia,
con los reyes españoles en Bayona, el
ejército francés apoderándose del país
avanzando desde el norte y la nobleza dividida, unos cuantos intelectuales
quieren reunirse para hacer una Carta
Magna en la que se establezca la forma
de convivencia de los españoles ante
la nueva forma de situación de Europa
después de la Revolución francesa,
donde las monarquías absolutas ya están en decadencia.
España nos cuenta esta situación y nos
dice que empezó en Madrid, que ante
el avance del ejército francés se traslada a Sevilla y por la misma razón la llevan a la isla de León y ante el asedio de
Cádiz, la tienen que trasladar al centro
de la ciudad amurallada para defenderla. Y allí la terminan.
Con sus 384 artículos es considerada
uno de los textos jurídicos más importantes de España. Recoge muchos de
los principios fundamentales que siguen vigentes en nuestros días, algunos de ellos los tenemos tan asimilados
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que parece increíble que en otros tiempos las cosas no fueran así: libertad de
expresión, derecho a la educación, derecho de representación, inviolabilidad
del domicilio…, ahora nos parece raro
pero en la época significó una auténtica
ruptura con lo que existía.
De las muchas coplas que el pueblo
cantó a raíz de los acontecimientos la
más famosa es:
“Con las bombas que tiran los fanfarrones
se hacen las gaditanas tirabuzones”
Pero añadiremos esta otra para terminar.
Del tiempo borrascoso
que España está sufriendo
va el horizonte viendo
alguna claridad.
La aurora son las Cortes
que con sabios vocales
remediarán los males
dándonos libertad.

Alborada
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GACETILLA colegial
EL CRONISTA

restar un ojal más al cinturón del bienestar.
- Centrados en nuestro Colegio, previo
al estreno del año, hubo el estreno de
la nueva coral de madres y alumnos del
Colegio en el concierto de Navidad. Un
grupo ensayado y dirigido por el maestro Barranco. Primero nos deleitaron en
el salón del Colegio y después recibieron el bautismo artístico en la parroquia
ante un templo abarrotado, arropados
por la coral Castillo de Argüeso y la
agrupación de
.
Pasados los fastos y fervores de la Navidad y su disipación en torno, vuelve
otra vez el recogimiento y las formas
moderadas a partir del día en que dejamos arrinconados los buenos oficios
de los Magos y retomamos la actividad
profesional de las clases.
Enero es un mes que comienza con la
última campanada del reloj de la Puerta
del Sol. Año nuevo. Nace en la esperanza y el buen deseo orlando sus sienes de infante y la gran pregunta bíblica

que nos obliga a hacer: “¿Qué será de
este niño?”
Tras la amarga experiencia del año
saliente comenzamos con esa verde
esperanza de verle hasta con buenos
ojos. Sin embargo, los horóscopos de
los entendidos no es que den mucho
más por el recién llegado. En el ambiente se palpa un cierto desconfiado
recelo y no sólo por los profetas de calamidades. A pesar de todo, siempre
habrá un sacabocados a mano para

- Se produce el primer roto en el propósito de la enmienda, en plena cuesta de
enero. Primera transgresión en la fiesta
del Patrono de la población, San Sebastián con estación de parada y fonda
en viernes. Algo así como para aconsejarnos: Amigo, “guarda tus penas en
el fondo del morral”, que un día es un
día...
Ambiente festivo desde la aurora hasta
el ocaso. Misa solemne, casi pontifical,
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pensamiento:”El socorro
en la necesidad, aunque
sea poco ayuda mucho…”

con el templo a reventar. A la salida entre vapores de olla ferroviaria, nada menos que 170, cazuela para el cocido,
jarrillo y vino de la fuente como pide la
tradición. En la plaza del Ayuntamiento, ambiente de pitu y tamboril. En las
plazas aledañas y soportales, terrazas
pobladas de colodros y fritangas.
- En tiempos de crisis parece que las
familias del Colegio están más concienciadas de que la solidaridad se
escribe con mayúsculas. Han acudido
generosas a la solicitud para atender
a quienes lo pasan infinitamente peor
y el “Contenedor de SAL” ha cubierto
todas las necesidades y expectativas y
se ha ido contento cruzando el Atlántico para alegrar a los alumnos menesianos necesitados de El Alto.
- Generosamente solidario se mostró
también el personal con la Tómbola
Josefina cuyo importe de 1.000 euros
va dirigida por el AMPA hacia una buena causa, para un proyecto menesiano
en Costa de Marfil. Termino con este

- Santo Tomás nuevo
hito en las tareas escolares con parada y fonda.
De víspera la máxima en
las aulas nos puso al corriente de su vida ejemplar de buena persona y
de estudiante modélico
allá por la Edad Media. En una palabra,
de santazo y sabio de cuerpo entero y
patrono eficiente del gremio estudiantil.
- Rematamos la cuesta de enero con
el día del “Gesto por la Paz”. Ante el
tiempo un poco huraño y en vistas de
completarlo con la presentación del
“Lip- dub” tiene lugar en el pabellón al
final de la tarde por lo que estuvo muy
concurrido de adultos que venían a recoger a los pequeños. La ausencia de
suelta de palomas rompió con la tradición de años anteriores. El manifiesto
por la Paz y la oración pusieron fin al
acto. La luz de la tarde impide la visión
del montaje y el tan esperado “Lip-dub”
se desplazó hasta la pantalla del salón
de actos.
- Sin pausa nos colamos en el mes de febrero y el invierno que
arrastramos todavía
no ha mostrado su
cara más fiera. Nieva
lo justito para blan-

quear el suelo, ponernos los dientes
largos y dejarnos el recuerdo de, aunque tarde, el invierno no se le comerá
el lobo… De lo que no nos privamos es
del frío y raro es el día que no andamos
por los arrabales de Siberia.
- Las clases de 3º y 4º de Primaria se
apuntan a la semana blanca a riesgo de
que no pueda celebrarse por escasez
del blanco elemento. Por fin pudieron
subir a Braña Vieja y practicar el esquí
sin limitaciones y con la suerte de que
no se ha producido la más mínima incidencia hospitalaria ni entre los alumnos
neófitos, los integrantes más expuestos y todos han terminado aprendiendo
a esquiar.
- A mes vencido, los estudiantes se
toman un puente similar a los de Orzales empalmados con la disculpa de los
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carnavales que aquí apenas tienen incidencia tradicional ni artística. Pero, en
fin, como el mandato viene de instancias superiores, pues café para todos,
sean de Santoña o de Reinosa…
- Los especialistas dicen que éste es
un trimestre mollar, rentable si se le
aprovecha a tope. Con ese espíritu tuvimos un floreado recuerdo el día Internacional de la mujer encargándose el
APA de repartirlas un delicado detalle
envuelto en cariño y en papel celofán.
La tribunilla de lectores en el salón de
actos fue desgranando textos, pensamientos y frases recordatorios del tema
a lo largo de toda la mañana.
- Día 10 de Marzo. La Asociación de
padres y madres del Colegio se desplaza al Colegio de Madrid para reunirse
con las diversas AMPAS menesianas
como es anual costumbre. Recepción
y saludo a los asistentes. Charla sobre
problemática educativa de nuestros
chicos. Intercambio de Memorias y Revistas colegiales, experiencias y actividades. Visita a las instalaciones del Colegio y comida comunitaria en el propio
Centro. La tarde la dedicamos a cono-

cer la capital del Reino y visitar el museo de pintura de Joaquín Sorolla con
todo detenimiento. Día de convivencia
perfecto entre la familia menesiana.
- Entrar en el mes de marzo y tener a
San José a la vista todo es uno. Hasta
llegar a las inmediaciones de su fiesta
todo ha sido un continuo y organizado
laboreo en pro de unas fiestas excelentes, siempre que el tiempo acompañe y
el panorama bursátil lo permita.
No entro en detalles porque me perdería. Sólo diré que el pregón recayó en
Rulo de la Contrabanda y las Justas en
Fito componente también de este grupo musical. Desde el chupinazo hasta
el último acto, las Justas, todo ha sido
un poner el Colegio artísticamente patas arriba y la ilusión y entusiasmo patas abajo… Los alumnos participantes
inconmensurables y la asistencia de familias, de quitarse el sombrero. Cross,
ajedrez, hinchables, cachapera, deportes, talleres, disfraces, kermesse, chocolatada, patinaje y danza, payasos,
Tómbola, Eucaristía y Justas Literarias.
Los cursos siguiendo de cerca la puntuación para no perderse la recompen-
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sa de una nada despreciable salidilla.
Los imponderables del tiempo no nos
permitió homenajear a la Constitución
de 1812 en su doscientos cumpleaños.
Lo aplazamos para mejor ocasión. Y
ésta llegó a la semana siguiente. Así da
gusto organizar.
El comienzo de una novedad nos la
plasmaron los alumnos grafiteros de
Bachillerato que aprovechando un lienzo de pared del polideportivo, lo ilustraron patrocinados por nuestra ONG
SAL. Fue descubierta por “La Pepa”.
Todavía restan tres espacios para cada
San José inaugurar uno.
- Dejamos constancia de las Justas Literarias en los anales colegiales. Traemos los primeros espadas de las mismas por categorías:
Categoría D2: Alumnos de 3º y 4º de
Primaria.
1º.- Andrea González García, 3º B con
“El Maquinista”
2º.- Lara Calles Alonso, 4º A con “Una
Absurda discusión”
3º.- Sara Serna Puente 4º B con “La
ancianita y el muchacho Meter”
Categoría D1: Alumnos de 5º y 6º de
Primaria

3º.- Laura Argüeso Gómez, 6º A con
“Madre Coraje”
Categoría C: Alumnos de 1º y 2º
ESO
1º.- Elena García Gato de 1º con “Un
cuento”
2º.- Andrea Salces del Hoyo, 2º con
“Aquel día que cambió mi vida”
3º.- Pablo González García, con “Frank
Cole”
3º.- Rut Fernández Sáinz-Maza 2º con
“Un mal sueño”
Categoría B: Alumnos de 3º y 4º
ESO
1º.- Darío Gómez Laguillo, 2º Bachillerato con “Brotes de igualdad”

1º.- Noelia del Moral, 5º B con “La historia de William”

2º.- Cristina Calderón López, 4º ESO
con “Música, recuerdos y soledad”

2º.- Noé Ruano Gutiérrez, 5º A con
“Charles”

3º.- Pablo Roldán Varona, 1º Bachillerato con “Joe, un luchador incansable”
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der el antiguo alumno Luis Angel Murga
Díaz y el domingo 23 celebró la primera
misa en la parroquia de Reinosa arropado por numerosos sacerdotes de
la diócesis y fieles de Reinosa. Se demuestra que Dios sigue llamando hoy a
los jóvenes como hace dos mil años a
los discípulos y apóstoles.
- No sé si antes o después, se celebró
el prestigioso concurso literario patrocinado por Coca-Cola de larga y fructífera trayectoria en el Colegio.
Categoría A: Padres, Profesores,
Abuelos…
1º.- Magdalena Valiente Moreno con
“Una vida entre cartones”
2º.- María Teresa García Merino con “La
pequeña Louise”
3º.- Juan José Fernández Teijeiro con
“Oliver mi amigo”
- En la fiesta de San José se ordenó
de sacerdote en la catedral de Santan-

- Llegamos así al final del segundo trimestre y tomamos las vacaciones de
Semana Santa. Algunos alumnos acudieron a Santo Domingo de la Calzada a celebrar en unión con alumnos y
familias de otros colegios menesianos
la Pascua Juvenil. Mientras, nuestros
alumnos de 1º Bachillerato de Reinosa
y Aguilar recurriendo a sus ahorrillos,
tomaron el avión en Parayas con destino a la ciudad de Londres. Como se
ve, hay actividades para casi todos los
gustos y los bolsillos.

- El tercer trimestre es tiempo de rendir
cuentas y es lo que han hecho un buen
número de alumnos presentándose a
los exámenes de inglés de la Universidad de Cambridge.
- En los aledaños del Colegio están de
obras para realizar una rotonda que regule la circulación entre la calle la Ronda y la carretera a Braña Vieja aprovechando la plaza de los Herrerucos y
parte del paseo de San Francisco. No
sé si estarán de acuerdo Luis y Jandro
tan críticos con el sistema.
- El día 21 se celebró la XXII Asamblea de Antiguos alumnos de Nanclares y Santo Domingo aquí en Reinosa.
Convocados por la Junta Directiva,
acudieron a la cita un buen puñado
de ex alumnos homenajeando así a
los numerosos Hermanos Menesianos
reinosanos que a lo largo de los años
han salido de las clases del viejo San
José. Dios sigue llamando…Acudió
en representación de la ciudad el propio Regidor, José Miguel Barrio quien
recordó su paso como alumno por las
aulas del Colegio. Calurosa Recepción,
animada Asamblea, visita a las instalaciones colegiales, Eucaristía cantada
por el coro de madres del Colegio, foto
de familia y comida en el hotel Vejo. El
antiguo alumno de Reinosa y Nanclares Jesús Manuel Fernández Navamuel
hizo la presentación de su libro escrito
para la ocasión, titulado “Reinosa, tierra
fecunda” y que la Junta Directiva entregó como obsequio a cada uno de los
asistentes. Amenizaron la sobremesa la
ronda Mediaju, un dúo de rabel y pan-
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por individualidades. En los primeros
colocamos en el podium a los equipos Benjamín y Alevín de futbito. A las
campeonísimas de Gimnasia rítmica. A
la clase de Alemán de 4º ESO, que han
quedado primeros y terceros de Cantabria en el concurso “Euroscola”.
En individuales destacan las finalistas
de Cantabria Nuria Gutiérrez Ceballos
y Sara Díaz Martín alumnas de 5ºB en
el concurso nacional, “Qué es un Rey
para ti”.
dereta perteneciente al mismo grupo
y las fotos antiguas que circularon por
las mesas para recordar viejas caras
de juventud. Resultó una reunión bien
organizada y detallista y que dejó un
buen regusto a los asistentes. Parte del
mérito hay que dárselo también a Paco
Ramírez y Manuel Angel Jorrín. Hasta
la próxima.

- El 23 de abril de 1616 fallecía en Madrid, el “Príncipe de los ingenios”, Miguel de Cervantes y todos los años por
la misma fecha se le recuerda celebrando el día del libro. En el Colegio se le ha
hecho presente durante una semana
con actividades relacionadas con los libros: lectura continua y frases sacadas
de las propias lecturas que han adornado pasillos y escaleras así como un
gigantesco libro del Quijote en el hall.
- Si de la cabeza salen los ingenios y
las obras de arte, este mismo día, ¡oh,
coincidencia!, de las placas fotovoltaicas reclinadas sobre los
tejados y terrazas colegiales comenzaron a salir
las primeras bocanadas
de fluido eléctrico de uso
industrial.
- Estos meses del año en
curso no ha sido pródigo en triunfos pero éstos
destacan por su calidad
tanto por equipos como

- Tras el lluvioso mes de abril, el de las
aguas mil, ya era hora, desembocamos
en el mes de mayo por la amplísima
avenida del gran puente, oh paradoja,
del Día del Trabajo. Dicen que aprovechemos que éste es el último acueducto del mundo laboral.
Mayo es mes de muchas cosas y entre
ellas las actividades al aire libre como
son las innumerables salidas de todo
tipo: investigador, cultural, educativo o
simplemente de pasatiempo extraes-
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colar como las excursiones. Unos se
fueron lejos como los de 3º y 4º de la
ESO que parlaron el francés a la sombra de la torre Eiffel. Otros, 1º y 2º ESO,
no salieron de la península y se acercaron a la ciudad de las Artes en Valencia.
Los de Primaria se contentaron con conocer Cantabria Infinita salvo los de 5º
y 6º que se aventuraron a pasar un día
en el Parque de Atracciones de Madrid.
- La buena entente SAL- AMPA nos
organizaron la consolidada y austera
cena solidaria en un ambiente familiar

que reunió un centenar largo de comensales en el gimnasio
convertido en un coqueto comedor. La
recaudación junto con
las modestas ganancias del “Mercadillo
solidario“ celebrado
en la Plaza de España
irán destinadas a cubrir necesidades urgentes en proyectos
de nuestras misiones.
- El día 23 de mayo nos visitó una delegación de profesores del “Proyecto
Comenius”, que se desarrolla en el Colegio Menesiano de Aguilar. Acudieron
representantes de Alemania, Inglaterra
Italia, Turquía, Polonia que visitaron las
instalaciones del Colegio San José de
Reinosa y se interesaron por los aspectos pedagógicos y educativos del
mismo intercambiando experiencias,
proyectos y enfoques hacia la escuela
del futuro.

- ¿Qué más nos queda por reseñar
antes de finalizar el curso? Salidas culturales de alumnos de Primaria a convivencias en Murcia.- El quipo de futrito
benjamín se desplaza hasta Badajoz.Exámenes y pruebas finales.- Representaciones del Teatro Escolar.- Despedida de los alumnos de 2º Bachillerato
y graduaciones de 3º Infantil,. Día de
las Familias en Arija.- Resultados finales
con “sonrisas y lágrimas”.- Planificación
de las vacaciones de verano para evitar
el ser meros huéspedes o inquilinos en
casa sin dar un palo al agua.
Termina aquí el gacetillero deseándoos
a todos, alumnos, profesores y familias,
paséis unas excelentes y provechosas
vacaciones de verano.
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Recuerdos 11
ILDEFONSO GUÉPIN, UN HOMBRE
EN LA HISTORIA MENESIANA

DURA BATALLA
COLEGIO DE REINOSA
El frente donde se dio la batalla dura
y fuerte fue en la instauración de los
Hermanos en el Colegio Municipal de
Enseñanza de Reinosa. El Ayuntamiento propietario de este Centro, andaba
en tratos con los Superiores Generales
de Ploërmel antes de que se aplicara
la Ley Combes. El Alcalde, Don Felipe
Ruiz de Huidobro conocía las excelencias de los métodos de enseñanza en
Francia. De su trato con el canónigo de
Bayona Sr. Alberbide, muy cercano a
los Hermanos franceses, tomó la firme
resolución de implantar lo antes posible a los Hermanos Menesianos en el
Colegio Municipal de Reinosa. Todo se
precipitó en un solo acto: la expulsión
de Francia, la llegada a España y el inmediato arribo a Reinosa en 1904.
Tan pronto como el asunto fue tratado
en las sesiones plenarias del Ayuntamiento, comenzaron los concejales del
ala contraria, la campaña de acoso y
derribo; bueno, de derribo no, puesto
que todavía no habían llegado los Hermanos a Reinosa. Se trataba de prepa-

rar el terreno y sembrar la cizaña de los
prejuicios contra “los Frailes Maristas”
entre los habitantes de la villa antes de
que aparecieran por ella.
De estas campañas orquestadas por
los concejales opuestos al cambio y
poco amigos de sotanas y “ambiente
frailuno”, por decirlo suave y aminorar
el impacto, se hicieron eco y altavoces
la prensa local, provincial y nacional, llamándolos de todo menos bonito. Eran
las vísperas de la llegada de los Hermanos a la villa de Reinosa. Sus perversos
argumentos llegaron incluso hasta el
Parlamento y Congreso de Diputados.
Todo lo tenían en contra. El Superior
Provincial informa con dolor de corazón al sempiterno optimista Hno. Abel
Gaudichon, Superior General: “Toda la
prensa liberal ha emprendido una violenta campaña contra los Hermanos de
Ploërmel. Incluso en las Cortes, un diputado ha interpelado al Ministro y le ha
pedido imperiosamente que se prohíba
a los “frailes” establecerse en Reinosa”.
Tomando las palabras del Salmista,
“tanto furor ardía contra nosotros…”

Cuando se debatió en el Congreso de
Diputados la presencia de la Congregación Menesiana en España, estaba
todavía sin los permisos reglamentarios
y ni tan siquiera aparecían inscritos en
el Registro de Asociaciones puesto que
se planteó la cuestión en las sesiones
del Parlamento los días 14 de Octubre,
viernes y 15 de Octubre. La sesión del
Pleno del Ayuntamiento que autoriza
una comisión encabezada por el Alcalde y los Consejeros Demetrio Gutiérrez
Obeso y Francisco Gutiérrez Belmonte
para gestionar ante las autoridades los
permisos requeridos lleva por fecha el
10 de Agosto de 1904 y los primeros
Hermanos no llegan a la villa de Reinosa hasta finales del mes de Noviembre.
CONGRESO DE DIPUTADOS
El registro y reconocimiento de la Congregación en Reinosa no fue antes del
mes de Noviembre y la polémica y revuelo llevaba calentando el ambiente
todo el año.
Ante tal situación de precariedad y desamparo se buscan apoyos que puedan
patrocinar favorablemente ante las al-
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tas esferas del Estado. Para ello los
Superiores Mayores presididos por el
Superior General, Hno Abel Gaudichon
que precisamente fue profesor con anterioridad en el Colegio de Redón donde estudió el Abad de Silos Ildefonso
Guépin, se puso en contacto con él
para pedirle ayuda y protección ante
las autoridades civiles de Madrid.
Por los resultados está claro que el
buen Abad se movió como él solo sabía
hacerlo poniéndose en contacto con el
Palacio Real y el Ministerio de la Gobernación antes de que éste respondiera
a las interpelaciones del diputado por
Valencia, Miguel Morayta.
El citado parlamentario era un resabiado republicano federal, afiliado a la
masonería, anticlerical de tomo y lomo,
periodista y catedrático de Historia en
la Universidad Central. Alguien, se supone que de otro bando, le calificaba
de “sectario vulgar de lo más cursi en
el género que ni dice ni escribe veinte
palabras seguidas”.
En el Boletín Oficial de las Cortes aparece la intervención del Diputado Morayta haciendo un relato del Colegio
Municipal de Segunda Enseñanza de
Reinosa desde su fundación en 1867
hasta su supresión en 1904 para entregarlo sin más “a la Asociación religiosa de Hermanos laicos de Ploërmel
de Francia, cuyo Provincial, M. Renault,
en una comunicación al Ayuntamiento

consiguió que se encargaría del Colegio en cuestión”.

ción clandestina y si está inscrita en el
Registro Civil de la Provincia”.

Y continúa el parlamentario: “La pregunta que hoy dirijo al Sr. Ministro de
la Gobernación es la siguiente: La Asociación religiosa de Hermanos laicos de
Ploërmel, ¿ha sido autorizada en España? ¿Se han registrado en el Gobierno
Civil correspondiente sus Estatutos?
¿Tiene personalidad para contratar con
el Ayuntamiento de Reinosa?”

En la sesión del día 15 contesta el Sr.
Ministro de la Gobernación a la pregunta sobre la autorización para residir en
España a la Asociación Religiosa de
Hermanos de Ploërmel que en la sesión
de ayer le dirigió el Sr. Morayta:

El Sr. Ministro Sánchez Guerra le contesta que “yo examinaré el asunto y
esté seguro de que en todo momento
estaré a su disposición para
discutir eso y
cuanto quiera el
Sr. Morayta…”
Insiste el Sr.
Morayta en que
“hay algo que
el Ministro no
puede responder ahora pero
sí mañana y es
si esa Asociación de Hermanos laicos de
Ploërmel es una
Asociación que
ha recibido el licet o el pase en
España, si es o
no una Asocia-

“Convine ayer en que hoy le daría respuesta a su pregunta concreta relativa
a si constan o no inscritos en algún Gobierno Civil o si hay noticias en Gobierno respecto de ellos, los Hermanos de
Ploërmel. Tengo el gusto de decir al Sr.
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Ciertamente su sombra era alargada
como la del ciprés, “Enhiesto surtidor
de sombra y sueño”, del claustro de
Silos…
FALLECIMIENTO DE DOM GUÉPIN
La noticia de la muerte del buen Abad
de Silos se extendió rápidamente por
los círculos intelectuales y los mentideros de la Corte. Todos los periódicos
nacionales se hicieron eco del luctuoso
acontecimiento.
El prestigioso periódico “El Debate” dio
la reseña de su fallecimiento publicando la siguiente biografía:
El “abuelo” Dom Guépin, en sus últimos años, rodeado de su
Comunidad durante el recreo, 1915.

Morayta que no consta tal inscripción.
Se me ha dicho, pero esto sólo sirve
por si al Sr. Morayta, conocido el dato
puede convenirle para averiguar de
qué clase de Hermanos se trata, que
pueden ser los mismos Hermanos de
la Doctrina Cristiana que tienen algún
establecimiento en Navarra y que eso
quiere indicar sólo la procedencia inmediata de estos Hermanos, pero no
hay inscripción de ninguna clase”.
Continúa la discusión entre Diputado y
Ministro. (El texto del Diario de Sesiones del Congreso aparece reproducido
en la “Tormentosa Prehistoria del Colegio”, Nº 12 de Alborada)

Resume el Sr. Ministro que no ve arbitrariedad alguna del Ayuntamiento. Y
respecto a los Hermanos de Ploërmel
“cuando llegue ocasión de que el Ministerio de la Gobernación resuelva, resolverá, y de su conducta juzgará S.S.
en uso de su derecho de fiscalización”.
La batalla parlamentaria
estaba ganada y de momento la guerra también,
gracias a los buenos
oficios del Abad Dom Ildefonso Guépin. Algún
cronista escribiría en los
Anales que el popular
Abad “tenía buenas aldabas en Madrid”.

“A los ochenta años de edad ha fallecido en el Real Monasterio de Silos, su
abad mitrado, el reverendísimo padre
Ildefonso Guépin miembro de la Congregación Benedictina de Solesmes e
hijo de Bretaña en Francia.
Persona de alta inteligencia, de vasta erudición y de un espíritu cultísimo
abierto a toda iniciativa literaria, como
discípulo de los cardenales Pitra y
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Franzelin, del ilustre abad D. Próspero
Gueranger y otras eminencias eclesiásticas, consiguió establecer en Silos numerosa comunidad de religiosos, que
después de celebrar con todo esplendor el culto litúrgico, dedicaron sus esfuerzos a la cultura de la historia patria,
de la música religiosa, de la predicación
y demás ciencias eclesiásticas.
El P. Guépin logró reconstruir el antiguo Archivo de la Abadía y publicó su
historia y muchos de sus documentos.
Merced a su ilustración formó una biblioteca de cerca de veinte mil volúmenes, dando a luz, por medio de sus
súbditos, dos Códices de la liturgia
mozárabe y varios tomos sobre historia
que han venido a ilustrar de un modo
sorprendente nuestros anales históricos. Su Majestad la Reina Madre, doña
Cristina, le ha distinguido siempre en
atención a sus excepcionales dotes
de cultura, gobierno y don de gentes.
Sostenía correspondencia con varios
cardenales de la Curia romana a quienes en más de una ocasión auxilió con
su erudición y consejo en asuntos eclesiásticos.
La Orden de San Benito le tenía como
uno de sus más genuinos representantes, dándole especial autoridad a
sus opiniones en asuntos relativos al
gobierno y dirección de la misma. La
reforma litúrgica efectuada por Pío X se
ha debido en parte a los proyectos del
reverendísimo padre Guépin. Era, como
se ha dicho, académico de la Historia
y autor de varias obras y numerosos
artículos, pues su actividad literaria no
cesó hasta hace dos años que cayó en

cama víctima del trabajo durante los
treinta y cinco de su gobierno”.
CONCLUSIÓN
Este era el hombre. Este era Dom Ildefonso Guépin le Coniac, hombre
carismático todo humanidad. Este era
el Abad de Silos, el santo y el sabio,
un hombre excepcional. Este era el
que sacando su genuina casta de ex
alumno menesiano defendió a capa y
espada, sin levantar sospechas, la causa de otros religiosos exiliados como
él. Gracias al Abad Ildefonso Guépin el
colegio de Reinosa continúa su misión
en Campoo conjugando de modo admirable la fe y la cultura como su razón
de ser a lo largo de estos 108 años.

Hasta el último momento de su vida, ni
un mal gesto, “siempre sonriente, chispeante, comunicativo, entusiasta, espíritu de iniciativa, emprendedor y rico
en ideas generosas con todos y capaz
de despertar entre los jóvenes sus más
profundas ilusiones”.
El 30 de Abril de 1917 entregaba su
alma a Dios en la austera celda abacial
de su querido monasterio de Santo Domingo de Silos, tras treinta y cinco años
de Abad. Descanse en paz.
Era una deuda pendiente que tenía el
Colegio San José de Reinosa para con
su bienhechor Don Ildefonso Guepin y
que ahora modestamente reparamos
honrando su memoria a través de estas
páginas de la revista colegial Alborada.
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Concha Espina, 1 y 4
39200 Reinosa

Fotografía: Manuel Estébanez
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Plaza de la Hermandad, 20
ESPINILLA (Cantabria)

CENTRAL (Abierto sábados tarde)
Ronda, 3
Tels: 942 75 02 38 – 942 75 04 59
Fax: 942 75 02 38
39200 REINOSA (Cantabria)

Telf.: 942 77 96 78 – 687 36 56 58
www.carpinteriaisla.com

PLANTA 1
Hermandad de
Donantes de Sangre, 2
Telf: 942 75 11 98

DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO

