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LA EDUCACIÓN QUE RECIBEN NUESTROS ALUMNOS

Editorial

Vivimos en un mundo que por un lado quiere relativizar todo y por otro vive atado a la ideoloNxH*\HUKVKPNVX\LX\PLYLYLSH[P]PaHY[VKVTLYLÄLYVHX\LQ\Z[PÄJHZ\WYVWPVJVTWVY[HTPLU[VZPU
necesidad de rendir cuentas (a todos nos gusta sentir que tenemos el dominio de nuestras propias
KLJPZPVULZ*\HUKVLZJYPIVX\L]P]LH[HKVHSHPKLVSVNxHTLYLÄLYVHX\L¸SSLNHKVZHLZLW\U[VLU
SHKPZJ\ZP}U¹\UVZLLUJPLYYHLUIHUKHW\LZUVZHILKLMLUKLYTLQVYZ\JYLLUJPHZX\LWVYKLZNYHJPH
suele ser demasiado pronto).
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Guardería
7

Con esta introducción, quiero defender la Escuela Concertada, los Profesores de los Colegios
Religiosos y las Familias que apuestan por un tipo de Educación que va más allá de lo estipulado.

Infantil
9

Hay veces que uno se cansa y agota de oír siempre los mismos comentarios cuando hablamos de
LK\JHJP}ULU[PLTWVZKLJYPZPZYLJVY[LZ`JVUZPKLYHJPVULZ]HYPHZ*\HUKV\UVV`LOHISHYKLSH¸LZcuela pública” en manifestaciones o en la TV normalmente quiero entender más, defensa de puestos
laborales interinos que defensa de libertades y creencias de familias. No son contradictorias las razoULZWLYVYLTP[PtUKVTLHSWYPTLYWmYYHMVZVTVZWVIYLZKLMLUZVYLZJVULZJHZHZYHaVULZ`HSÄUHSSV
TLaJSHTVZ[VKV¦3VZWYVMLZVYLZKLSH,ZJ\LSH*VUJLY[HKHUVZVU[YHIHQHKVYLZ&¦5V[PLULUMHTPSPHZ
`W\LZ[VZKL[YHIHQVX\LKLMLUKLY&¦7VYX\tJ\HUKVX\LYLTVZKLMLUKLY\U[PWVKLLK\JHJP}UUVZ
LUMYLU[HTVZHSH¸V[YH¹&¦8\tLK\JHJP}UYLJPILUU\LZ[YVZHS\TUVZJVUU\LZ[YVZJVTWVY[HTPLU[VZ&
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*\HUKVOHISHTVZKLYLJVY[LZTLLU[YHSHYPZHÅVQHKLZJ\IYPLUKVSHYH[PVWVYWYVMLZVYLSUTLYV
de horas lectivas del personal funcionario, el personal de administración y servicios del que dispone
SHLZJ\LSHWISPJH:LYmU¸YLJVY[LZ¹WLYVJ\HUKVUHKHTVZLUSHHI\UKHUJPHTL]\LS]VHYLTP[PYHS
primer párrafo. Donde no puedo recortar es en Tanzania.
La Escuela Concertada y Religiosa en este país es un Servicio de Interés Social más público que
J\HSX\PLYV[YVZLY]PJPVLUTHUVZKLSLZ[HKV3HHW\LZ[HKL\UVZOVTIYLZ`T\QLYLZWVYVMYLJLYZ\
talento, esfuerzo y recursos al servicio de la sociedad. Porque sale de nosotros, por nuestro comproTPZVWVY\UHZVJPLKHKTmZQ\Z[H`O\THUH+LMLUKPLUKV`WVUPLUKVJVTV]HSVYH|HKPKV\ULZ[PSVKL
educación que va más allá de la obligación.
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Reinosa (Cantabria)

Depósito Legal: SA-107-1993

3SLNHKVZHLZ[LW\U[VJVU]PLULTH[PaHYX\LUVH[VKHSHLUZL|HUaHWISPJHX\LUVH[VKVLS
profesorado de la pública, se le puede considerar de la misma forma. Me indigno y enarbolo banderas
KLQ\Z[PJPHMYLU[LHSHOPWVJYLZxHKLUVJVUZPKLYHYHSTLUVZSH,UZL|HUaH*VUJLY[HKHLUTPZTVUP]LS
tanto social como educativo, porque así es.
¦8\tKLJPYHS KLSHZMHTPSPHZX\LJVUMxHUSHLK\JHJP}UKLZ\ZOPQVZHSH,ZJ\LSH*VUJLY[HKH&
Yo, las aplaudo. Valoro su preocupación por ir más allá, además en estos tiempos donde la coyuntura
LJVU}TPJHLZT\`JVTWSPJHKH`WYLÄLYVTPYHYLSL\YVLUJVZHZZ\WLYÅ\HZ@SLZKPNVX\LYLP]PUKPX\LTVZQ\U[VZSHZTPZTHZWVZPIPSPKHKLZMYLU[LHSHZMHTPSPHZX\LLSPNLUPYHSHLZJ\LSHWISPJH

REVISTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

-LSPa=LYHUV1\HU*HYSVZ.HYJxH9VZH+PYLJ[VY*VSLNPV:HU1VZt50|V1LZZ
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N.º 1 EN SERVICIOS ÓPTICOS
Roberto Fernández González
Colegiado N.º 2.754

. Licenciado en Optometría por la
Universidad de Boston (EE.UU.)
. Master en ciencias clínicas por la
Universidad de Filadelfia (EE.UU.)
. Especial
Especialista en visión infantil
$YGDGH&DQWDEULD
7HOpIRQR
39400 LOS CORRALES DE BUELNA
$YGD3XHQWHGH&DUORV,,,
7HOpIRQR
39200 REINOSA
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Guardería

En este trimestre, en el primer ciclo
de Infantil hemos realizado unas actividades super chulas!!
7HYHJLSLIYHYSHZÄLZ[HZKLSJVSLU\LZtras profes organizaron un ”Taller de
4HZHQL 0UMHU[PS¹ L PU]P[HYVU H U\LZ[YVZ
papás a participar. Fue una actividad
T\`YLSHQHU[L
Fuimos a las piscinas cubiertas para
participar en la actividad de MATRO-

5(;(*0Ô5Q\U[VJVUU\LZ[YHZWYVMLZ
papás, mamás, abuelos, tíos...Y nos
portamos como unos campeones tirándonos sin miedo y los compis de 2
H|VZUHKHYVULUSHWPZJPUH¸NYHUKL¹
Con motivo del día del libro visitamos
La Biblioteca y allí escuchamos cómo
las profes nos contaban los cuentos
que nosotros mismos elegíamos tanto
LULZWH|VSJVTVLUPUNStZ

¡Y cómo no!, con tanta nueva tecnoloNxHOHUKLQHKVX\LSVZWLX\LZ[HTIPtU
investiguemos los Ipads y toquemos,
[VX\LTVZWLYVZPUYVTWLYSV¦LO&
Hemos disfrutado mucho recibiendo
las visitas de muchos papás, mamás,
abuelas....contándonos cuentos, y
como podéis ver en las fotos, haciendo manualidades con playmovie
(árboles,pollitos,mariposas...) y ense|mUKVUVZTHZJV[HZ
,UÄU§§§SVOLTVZWHZHKVT\`IPLUUU
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EXCURSIÓN A CABÁRCENO
2º Ciclo de educación infantil
,SWHZHKVKxHKL1\UPVKL[VKVZSVZUP|VZ`UP|HZKL
0UMHU[PSQ\U[VHU\LZ[YVZWYVMLZUVZM\PTVZKLL_J\YZP}UHS7HYque de la Naturaleza de Cabárceno.
¡Toda una aventura realmente SALVAJE e INOLVIDABLE!
¦8\LYtPZZHILYJ}TVLTWLa}U\LZ[YHH]LU[\YH&
¡Nosotros os la contamos!
El día amaneció muy soleado y estábamos muy entusiasmaKVZWVYZ\IPYHSH\[VIZ;LUxHTVZ[VKVSVX\L\UL_J\YZPVnista necesita: una mochila con nuestra comida, una gorra y
lo más importante: ILUSIÓN y ganas de descubrir e investigar
Q\U[VHU\LZ[YVZHTPNVZ`WYVMLZ¦8\tTmZWVKxHTVZWLKPY&

§+PJOV ` OLJOV ,U HWYV_PTHKHTLU[L \UH OVYH SSLNHTVZ H
nuestro destino, donde nos esperaban nuestras guías: dos
chicas que se llamaban Eva. Cada guía se subió a un autobús
` Q\U[V H LSSHZ xIHTVZ KLZJ\IYPLUKV HUPTHSLZ X\L JVYYxHU `
Q\NHIHULUSPILY[HKLUSVZKPZ[PU[VZLZWHJPVZKLS7HYX\L(KLmás también participamos en un taller de huellas, donde hicimos huellas de distintos animales como canguros y cebras y
conocimos distintos huesos de animales.
¡Todo un gran recuerdo que dejará huella en nuestras
casas para siempre!
Durante nuestra visita, vimos muchos animales.
¡Estos fueron nuestros favoritos!

Pues… ¡LLEGAR A CÁBARCENO PARA VER A NUESTROS
ANIMALES PREFERIDOS!

(SÄUHSKLSHTH|HUHM\PTVZH]LYLSLZWLJ[mJ\SVKLSLVULZ
THYPUVZ KVUKL U\LZ[YH JVTWH|LYH *SH\KPH  H|VZ M\L SH
elegida para dar un paseo en barca con un león marino.

¿De que será este hueso?

Con estas huellas...¡No perderemos el rastro!
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a!

s mirab

no
¡Cómo

¡Cuántos osos!

¡BRAVO!

Como es

pectadore

s y anima

dores som

os geniale

¡No quedó nada!

¡Vaya paseo tan especial!
¡Nos encantó a todos!

Pronto volveremos a viajar juntos

;VKH \UH TH|HUH ]PLUKV HUPTHSLZ JHTPUHUKV ` [YHIHQHUKV
haciendo huellas nos dio mucha hambre, así que cuando viTVZ\UHaVUH]LYKLJVUJVS\TWPVZ¯§5VZZLU[HTVZIHQVSVZ
árboles para zamparnos los bocatas que nuestras mamás,
abuelas y papás nos habían preparado!

¡No quedó nada!
+LZW\tZ KL JVTLY Q\NHTVZ \U YH[P[V ` ]PTVZ HSNU HUPTHS
más hasta que llegó la hora de subir de nuevo al autobús donde mientras unos recordamos nuestras anécdotas, otros mirábamos por la ventana y otros…Estábamos tan agotados y
JHUZHKVZX\LWYLMLYPTVZ]PHQHYZV|HUKVLPTHNPUHYX\L¯

s.
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EXCURSIÓN
1º y 2º Primaria

3HZJSHZLZKLWYPTLYV`ZLN\UKVKLWYPTHYPHJVTVUP|VZPUX\PL[VZX\LKPJLUX\LZVTVZM\PTVZKLL_J\YZP}UH\UWHYque multiaventura.
(\UX\LLS[PLTWVUVUVZHJVTWH|}UV[\]PTVZUPUNUWYVblema en probar todas las actividades que allí nos plantearon
los monitores. ¡Hasta las de mayores!

Lo primero que aprendimos antes de empezar fue que todo lo
que hiciésemos lo teníamos que hacer con seguridad. Aprendimos lo que era la línea de vida, los mosquetones, el arnés,…
Una vez aprendimos todo esto y, siempre con los monitores…
¡a divertirse!
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;PYHTVZJVUHYJVJVUNYHUWYLJPZP}UQ\NHTVZHSNVSMOPJPTVZ
acrobacias en las camas elásticas, paseamos en pony, fuimos
cautelosos conduciendo en el circuito de educación vial, recoYYPTVZLSWHYX\LKLQ\LNVZLUHS[\YHJVU[PYVSPUHZ`W\LU[LZ`
no pudimos vencer la tentación de subir a la torre de más de
TL[YVZKLHS[\YHZPLTWYLZLN\YVZWHWmZWHYHIHQHYS\LNV
por la tirolina sin ningún miedo.
-\L\UNYHUKxHKL¯¦SS\]PH&565VZV[YVZZ}SVKPZMY\[HTVZ
KL\UNYHUKxHLULSWHYX\L*HI\LYUPH]LU[\YH[VKVZQ\U[VZ`¯
LSH|VX\L]PLUL¦HK}UKL]HTVZ&

Naomi con los niños de 2º de Primaria y su profesor Enrique.

Naomi con los niños de 1º de Primaria.
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SEMANA BLANCA
3º y 4º Primaria
Esta semana ha sido maravillosa. Nos
lo hemos pasado genial, esquiar es un
deporte de invierno muy divertido. La
semana ha pasado muy deprisa, la hemos aprovechado entera y todos los de
3º y 4º no solo hemos hecho deporte,
también hemos compartido autobús,
caídas y muchas risas.
El primer día repartieron los esquís,
los forfaits y luego hicieron una prueba
para hacer los grupos, a mí me tocó
con: Raúl,Jaime, Sara, Celia, Gabriel,

Diego, Dani, Javier y Jorge, la profesora
ZLSSHTH5VLLZTHQxZPTH
Si nos quieres ver entra en el colegio
San José Reinos en su página Web.
Ana Martínez
Tenía muchísimas ganas de que llegara la Semana blanca. El primer día me
levanté de la cama a toda velocidad,
terminé de preparar todas las cosas
y fui al colegio, el autobús salía de allí.

Yo me puse con Ana en los asientos
de delante. Cuando llegamos fuimos
HS LKPÄJPV 4\S[P\ZVZ H HSX\PSHY IV[HZ
esquís, bastones y casco. A las 11,30
nos repartieron en grupos según como
sabías esquiar, a mí me tocó con Noe.
Nos pusimos los el equipo y empezaTVZ JVU SHZ JSHZLZ UVZ LUZL|HYVU H
hacer giros en paralelo, todavía no nos
salían bien. Ese día comimos al pie del
autobús, después tuvimos un rato libre
hasta que empezaron las clase otra vez.
En los siguientes días subimos al Tres
Mares, El Cuchillón…., hicimos unos
LQLYJPJPVZ KL IHQHY LS *OP]V ZPU IHZ[Vnes, subir a debutantes sin un esquí,
cambiar los bastones de mano cada
vez que hiciéramos un giro.
El viernes fuimos al snowark y también
OPJPTVZ \U LQLYJPJPV KL WHZHY LU[YL
\UVZWHSVZ(SÄUHSKLSKxHLU[YLNHTVZ
el material y nos dieron un diploma por
habernos esforzado. ¿Qué pena que al
H|VX\L]PLULUVUVZ[VX\LPYWVYX\L
me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas.
Sara Palacio.
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En el colegio se planeó hacer un cursiSSVKLLZX\x``VLZ[LH|VKLJPKxHW\Utarme. Para mí era todo especialmente
nuevo, pues no he ido nunca a una estación de esquí, ni me he puesto unos
esquís.
Estaba muy nervioso pero el primer día
por la tarde ya comprobé que esto del
esquí me gustaba un montón.
El segundo día me enteré que íbamos a
subir en el telesilla, que no sabía cómo
era, me gustó muchísimo. El último día
pensé que hacíamos una carrera, pero

no, fue un día
normal aunque
por la tarde nos
dieron un diploma. Así fue mi
semana blanca,
llena de caídas,
risas y ha sido
\UHL_WLYPLUJPH
que estoy deseando repetir.
Mario Bocos
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LAS CASTAS DE LA INDIA
4º, 5º y 6º Primaria

,SKxHKL,ULYVSVZUP|VZKL¢¢
y 6º de Primaria representamos la vida
de la India.
Cada uno fuimos de la casta que nos
tocaba. Unos fueron Vaishyas, otro
Shudras, otros de Brahmanes. Yo he

ZPKV 2ZOm[YP`HZ ZPNUPÄJH N\LYYLYVZ V
YL`LZ0IH]LZ[PKHKLYVQV

Las clases de 4º, 5º y 6º han represen[HKVK\YHU[L\UHTH|HUH¸3HZJHZ[HZ
de la India” y fue muy divertido.

Los Shudras nos hicieron la tarea, los
Brahmanes mandaron la tarea que teníamos que hacer. En el recreo no poKxHTVZQ\NHYJVULSIHSUWVYLZVOPJPmos un baile.

Mireya Martínez de Olcoz

A los Shudras les dimos una recompensa ¡Una galleta! Además colorearemos un rangoli con los Shudras. Quiero
X\LZLYLWP[HLSH|VX\L]PLUL
7VKtPZ LU[YHY LU U\LZ[YV ISVN ¸WYPUcipiantes blospot.com” y veréis un
vídeo de lo que hicimos. ¡Espero que
os guste!
Carlota Lucio
Las castas de la India las forman
Los Dálits o intocables, los Shudras
JHTWLZPUVZ ` [YHIHQHKVYLZ SVZ
Vaishyas (comerciantes), los Kshátriyas (guerreros y reyes) y los Brahmanes (sacerdotes e intelecturales)
,USH0UKPHZVUWVW\SHYLZSVZ¸YHUNVSPZ¹ZVU\UVZKPI\QVZX\LZLWPU[HU
con colores vivos y se ponen en el
suelo a las puertas de las casas.

En el día de las Castas de la India los
Shudras les hacían la tarea a otras dos
castas. La casta de los Bhramanes lo
JVYYLNxHU ` [HTIPtU L_WSPJHIHU H SVZ
JVTWH|LYVZ
La casta de los dalits hicieron un traIHQVLUSHIPISPV[LJHJVUKHSP[ZKLV[YVZ
cursos. Fue un día muy divertido, me
gustaría volver a repetirlo algún día.
He aprendido como vive la gente en la
India y me doy cuenta de la suerte de
]P]PYLU,ZWH|H
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LOS ALUMNOS DE 5º SE
ADELANTAN AL FUTURO
5º Primaria
Los alumnos de 5º de E. Primaria,
desde el aula de inglés, han hecho un
WYV`LJ[V ¸L ;^PUUPUN¹ ¸,5.05,,9:
OF THE FUTURE” en colaboración con
alumnos de Turquía, Italia, Eslovenia y
Bulgaria.

utilizará el hombre en el futuro y los han
compartido en un espacio común, on
SPUL ¸;^PUZWHJL¹ KVUKL OHU JVSNHKV
LZ[VZ [YHIHQVZ LZJYP[VZ LU Z\ SLUN\H
TH[LYUH`LUPUNStZ,Z[VZPNUPÄJHX\L
[LULTVZSVZ[YHIHQVZLUJPUJVSLUN\HZ

El proyecto consiste en imaginar cómo
OHIYm PUÅ\PKV SH [LJUVSVNxH KLU[YV KL
 H|VZ LU JHTWVZ JVTV! SH TLKPcina, la educación, el transporte, la alimentación, el medioambiente o la comunicación.

Posteriormente, cada país ha elegido
los que más les han gustado y los han
KPZL|HKV V PUJS\ZV JVUZ[Y\PKV -PUHSmente, los han compartido en el mismo
espacio.

Para ello, los alumnos de estos países
OHU KPZL|HKV KPMLYLU[LZ PU]LU[VZ X\L

3VZKPZL|VZVTHX\L[HZZLOHUYLHSPaHdo en la asignatura de Plástica.

Algunos de estos inventos son muy ingeniosos y útiles. Ya nos gustaría disMY\[HYSVZHOVYH;LULTVZWVYLQLTWSV
\U JHQLYV H\[VTm[PJV HU[PJYPZPZ X\L
solo da dinero a personas que realmente lo necesitan, y nunca más de 1000
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euros al mes; o un robot que permite
X\L[LVWLYLLSJPY\QHUVX\L[\LSPQHZKL
cualquier parte del mundo, sin moverse nadie de su entorno.- O el secador
de pelo, que a la vez que te seca tamIPtU[L[P|L;HTIPtU[LULTVZJVJOLZ

voladores, detectores de meteoritos,
soportes ecológicos para I-pads, scanners que detectan enfermedades en el
acto o robots cocineros que cocinan
cualquier comida apretando un botón.
Pero sin lugar a dudas, el que más va

gustar a educadores y padres es el
¸,K\JHYVIP[¹,Z\UYVIV[X\LJVU[PLUL
todo tipo de información académica y
H`\KHVJVU[YVSHJVU\UVZVQVZLZWxHZ
al chic@ para que haga sus deberes
escolares sin distraerse.
No les han faltado a estos inventos sus
características técnicas ni sus funcioULZ ` LS YLJPJSHQL ` SH YL\[PSPaHJP}U KL
desperdicios ha estado presentes en
muchos de ellos.
Ha sido interesante comprobar como
alumnos de culturas diferentes han
sido capaces de comunicarse a través
de su imaginación y modelar ideas sobre un futuro que no llegaremos a conocer, pero gracias a ellos, sí predecir.
Tomen nota de sus ideas ingenieros
e investigadores y pónganse ya a traIHQHY ;HS ]La LZ[tU HX\x JSH]LZ WHYH
impulsar la industria europea. A estos
chic@s no les ha hecho falta más que
agruparse unos momentos y dar rienda
suelta a su imaginación.

Junio 2013
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De viaje por Cataluña
1º ESO
@WVYÄULZ[mIHTVZHSSx@HOHIxHSSLNHdo el momento que esperamos durante todo el curso. ¡Nos marchábamos de
]PHQLH)HYJLSVUH
Que ganas teníamos todos de ir y por
ÄUHSHZ!LSH\[VIZHYYHUJ}`UVZ
fuimos de aventura a Barcelona.DuYHU[LLS]PHQLLZ[mIHTVZT\`PS\ZPVUHdos hablando de todas las cosas que
íbamos a hacer: ir a Port Aventura, al
Maremagnum, a las Ramblas, a la Sagrada Familia, al estadio de fútbol, a la
playa, a estrenar la ropa de verano, al
Delta del Ebro y muchas cosas más.

En el autobús nos pusieron la película
de Gladiator y se pasó el tiempo bas[HU[LYmWPKV@WVYÄUKLZW\tZKLJHZP
diez horas, llegamos.
Lo primero que hicimos fue repartir las
habitaciones del hotel y a los quince
minutos ya estábamos listos para ir a
la piscina del hotel a refrescarnos un
poco. Aunque el agua estaba demaZPHKV MYxH HWL[LJxH IHQHY WVYX\L KLZpués de estar en Reinosa con abrigo y
lloviendo, eso era mucho más caliente.

vicio y ¡hacía un frío! A mitad del camino paramos en un área a comer el
bocadillo y estuvimos ahí descansando
unas dos horas. Después de comer seN\PTVZU\LZ[YVZ]PHQLOHJPH)HYJLSVUH
cada vez más contentos porque cada
vez faltaba menos.

Los lugares más destacados, Las
Ramblas, La Sagrada Familia y el Nou
Camp. Fue lo que en un primer momento nos sorprendió.

Después de la piscina a cenar al hotel.
Las comidas estaban muy bien porque
como era bufet cogías lo que querías.

Las Ramblas, llenas de puestos de coSVYPKHZÅVYLZ`KLYLJ\LYKVZKLSHJP\dad, repletas de gente. Sabíamos que
era una calle importante, pero no hasta
qué punto.

Cuando acabamos de cenar fuimos a
dar un paseo por la playa y después
a la discoteca del hotel. Por último
nos fuimos a la habitaciones y ya estábamos deseando que llegara el día
siguiente para pasárnoslo genial en la
L_J\YZP}U

La Sagrada Familia, tan alta, tan reple[HKLÄN\YHZKL[HSSHZKL]PKYPLYHZKL
JVSVYLZ[HUPUJYLxISLWVYZ\[HTH|V
por su forma, por todo.

,S]PHQLM\LIHZ[HU[LSHYNV[\]PTVZX\L
hacer varias paradas en áreas de ser-

+xH ]LPU[PK}Z `H LU *H[HS\|H 3H :Hgrada Familia, Las Ramblas, el Camp
Nou... Pudimos disfrutar paseando por
SHZJHSSLZKL)HYJLSVUHHJVTWH|HKVZ
KLSVZ¢*X\LHTLUPaHYVUWVYJVTpleto nuestra visita la ciudad de Barcelona, hartos ya del frío de Cantabria.

María del Vigo Valiente

El Camp Nou, un estadio como otro
J\HSX\PLYH [HU WLX\L|V ,ZV LZ SV
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que en los partidos vistos desde la televisión, parece. No parece más que
unas gradas y un simple campo verde,
pero dentro de todo ese gran estadio,
se encuentran también todas las meTVYPHZKL\UVKLSVZTLQVYLZLX\PWVZ
KLST\UKVSHKLZ\ZQ\NHKVYLZLU[YLnadores, etc. Todos los trofeos, todas
las equipaciones... impresionan.
,UÄULZWLYmIHTVZWVKLYIH|HYUVZ
en la piscina al volver a Salou, pero ya
era demasiado tarde y decidimos ir a
dar un paseo por la playa después de
cenar.

Concluyo: un día que no puedo acabar
JVUV[YVHKQL[P]VX\L§0563=0+()3,
Ana Gracia Mateos Ruiz
El día más divertido sin duda fue en
Portaventura. Fue el segundo día allí.
Nos levantamos a las 7:30, hicimos la
cama y nos preparamos para ir a desayunar. Desayunamos rápidamente
y con muchas ganas para marchar lo
antes posible al parque de atracciones.
Sin embargo, antes de ir al sitio esperado, hicimos una parada en Tarragona
WHYH ]LY \UHZ Y\PUHZ KL \U HUÄ[LH[YV
romano.

Sobre las 11:00 llegamos al ansiado
lugar.
Nos dividimos en grupos y fuimos recorriendo todo el parque ya que para
SH TH`VYxH KL UVZV[YVZ LYH \UH L_WLriencia nueva.
El lugar estaba dividido en 4 partes,
cada una de ellas con atracciones difeYLU[LZ<UHLYHWHYHSVZTmZWLX\L|VZ
y las otras tres en general para todas
las edades
Nos reunimos con los profesores a las
!LU\UHaVUHKL[LYTPUHKHQ\Z[V
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antes de ir a comer. En esa
pausa nos dieron el ticket
para comer y nos preguntaron cómo nos lo estábamos
pasando.
*VTPTVZ LU \U WLX\L|V
restaurante: espaguetis con
[VTH[L ÄSL[L WH[H[HZ MYP[HZ
y una danet, esa fue nuestra
esperada comida.
Después de la comida continuamos sin parar montándonos en atracciones de agua
` LU SH TVU[H|H Y\ZH TmZ
grande de Europa: el Shambhala.
Esta atracción fue bestial,
sobre todo gracias a la subida inicial de 76 metros y la
IHQHKH WVZ[LYPVY KL  TL[YVZ *\HSquiera que no se hubiera montado ni
la hubiera visto no se lo creería. Otras
atracciones muy populares fueron Dragon Khan, Stampida, Furious Baco,
Hurakan Condor...etc
Por la tarde aprovechamos para montarnos en todas las de agua posibles
y a las 19:30 volvimos en autobús al
hotel.
Llegamos, descansamos en la habitaJP}U[YHZ\UKxHT\`HQL[YLHKV`LUZL-

N\PKHIHQHTVZHSJVTLKVYWHYHJLUHY`
reponer las fuerzas perdidas.
7VYSHUVJOLSVZWYVMLZVYLZUVZKLQHYVU
estar en diferentes habitaciones hasta
las 2 de la madrugada. Una noche muy
divertida. Un día genial. Inolvidable.
Álvaro López
El viernes 24 fue el día de regreso a
Reinosa. Debido al mal tiempo, no pudimos hacer las actividades acuáticas
previstas en el delta del Ebro (aunque
algunos lo agradecimos). Aprovecha-

mos el día y nos fuimos hasta Zaragoza. Vimos la catedral-basílica de
5\LZ[YH :L|VYH KLS 7PSHY ` S\LNV UVZ
KLQHYVU[PLTWVSPIYLWHYHJVTLY`JVTprar. Sobre las tres de la tarde salimos
KL AHYHNVaH ` JVTLUaHTVZ LS ]PHQL
de regreso. Muy cansados, algunos
escuchando música, dormidos..., con
ganas de llegar y contar las anécdotas
a los amigos y entregarles los regalos
que compramos para ellos. Ha sido un
]PHQLNLUPHS`UVZSVOLTVZWHZHKVLU
grande.
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CENTRAL (Abierto sábados tarde)
Ronda, 3
Tels: 942 75 02 38 – 942 75 04 59
Fax: 942 75 02 38
39200 REINOSA (Cantabria)

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

DISPONEMOS DE SERVICIO A DOMICILIO
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Diario de Alemania
2º ESO
Elena García Gato, 2º A E.S.O.

era de noche y nos despedimos todos
dirigiéndonos cada uno a sus respectivas casas. Esa primera noche de nuestra aventura alemana fue muy distinta
para cada uno de nosotros.

Gemeinschaftsschule Husum Nord - Colegio San José- Niño Jesús
Husum, Alemania
Reinosa, España
Martes 16: Esa noche todos dormimos
muy poco porque teníamos muchos
nervios. Salimos del patio del colegio a
las 11:30, despedidos por todos nuestros padres. Hubo alguna lágrima, pero
no por nuestra parte, ya que todos nosotros estábamos muy entusiasmados.
Ya en el aeropuerto de Bilbao facturamos y nos dio tiempo a comer el bocata. Subidos en el avión, se empezaron
a notar ya los nervios. No nos imaginá-

bamos lo que podríamos hacer en esos
WY}_PTVZKPLaKxHZ/HZ[HLSHLYVW\LY[V
de Düsseldorf había otras dos horas. Allí
esperamos veinte minutos para embarcar de nuevo, esta vez hacia Hamburgo.
Cogimos las maletas y nos disponíamos
a irnos rumbo a Husum cuando nues[YVZ ¸WHY[ULYZ¹ HSLTHULZ UVZ ZVYWYLUdieron con una bienvenida sorpresa. El
WYPTLYJVU[HJ[VK\YHU[LLS]PHQLLUI\Z
fue algo cortado. Una vez en Husum ya

Miércoles 17:3HWYPTLYHTH|HUHUVZ
saludamos todos con mucho entusiasmo. Nos reunimos en el colegio, donde
el director nos recibió abiertamente. Nos
dividimos en grupos y salimos a conocer Husum y recoger información sobre
SHJP\KHKWHYHSSL]HYHJHIV\U¸JVUJ\YZV¹ ( TLKPH TH|HUH UVZ JVU]VJHYVU
en el ayuntamiento para ser recibidos
de forma especial por el alcalde de la
ciudad. Por la tarde nos reencontramos
en una bolera. Para ser la primera vez,
no se nos dio mal. Volvimos a nuestras
casas para cenar. Primer día increíble.
Jueves 18:,ZHTH|HUH]VS]PTVZHSH
ciudad a buscar más información, pero
esa vez para empezar ya nuestro proyecto enfocado a crear una guía turística
sobre Husum. Tuvimos mucha suerte,
ya que al lado del colegio hay un gran

21

n42

REVISTA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

parque y pudimos ver las Krokus, unas
ÅVYLZTVYHKHZ`T\`SSHTH[P]HZX\LLZtán abiertas solamente una semana en
[VKVLSH|VLUWSLUVÅVYLJPTPLU[V3H
tarde la pasamos libremente con nuestra familia alemana por lo que fuimos
JVNPLUKVJVUÄHUaHJVULSSVZ
Viernes 19: Aquel día fue uno de los
más increíbles. Fuimos a Hansa Park,
un parque de atracciones al lado del
Mar Báltico. Estuvimos mezclados en
grupos, así tuvimos la ocasión de conoJLYUVZTLQVY`OHJLYUVZ[VKVZI\LUVZ
amigos. Acabamos con ganas de montarnos en más atracciones, el día se nos
había hecho muy corto…

Sábado 20 y Domingo 21: ,S ÄU KL
semana estuvo dedicado a la familia y
tuvimos la oportunidad de asistir a la
JVUÄYTHJP}UKLSHTH`VYxHKLU\LZ[YVZ
JVTWH|LYVZ

Martes 23: Este día lo dedicamos básicamente a perfeccionar toda la información de nuestro proyecto y a traducirlo a los tres idiomas (inglés, alemán y
LZWH|VS

Lunes 22: Visitamos el Multimar Wattforum, el centro de interpretación del
Parque Nacional de las Marismas de
Schleswig-Holstein, donde pudimos ver
medusas, caballitos de mar, e incluso
coger peces y estrellas de mar. TamIPtU WHY[PJPWHTVZ LU \UH PUÄUPKHK KL
actividades, observamos esqueletos de
ballenas y escuchamos a los manatíes
en una sala. La tarde la pasamos con
nuestros amigos.

Miércoles 24: Este día fue el más esperado, por lo menos para los que les
gusta ir de compras. Fuimos a Hamburgo a dar un paseo en barco por el
puerto, surcando el río Elba. Pudimos
ver muchas cosas interesantes, como
una construcción inspirada en la ópera
de Sidney, grúas grandes y enormes
barcos de guerra. Hicimos una peque|H]PZP[HWVY/HTI\YNVLULSI\ZX\L
UVZKLQ}Q\U[VHSH`\U[HTPLU[V5VZKPLron tres horas para ir de compras. ¡Qué
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rápido se pasaron! Fuimos a un centro
JVTLYJPHS ` SH TH`VYxH UVZ KLQHTVZ LS
presupuesto en Hollister o Snipes. Queríamos comprarlo todo. Ese día también
fue muy esperado por el famoso partido
Real Madrid – Borussia Dortmund. Pocos se lo perdieron. Desgraciadamente,
SVZLZWH|VSLZWLYKPTVZWLYVSHTH`VYxH
KLU\LZ[YVZJVTWH|LYVZHSLTHULZLZtaba de parte de los blancos. Otro día
que se hizo muy corto, como la mayoYxHSVX\LZPNUPÄJHX\LUVZSVWHZHTVZ
genial.

de nos obsequiaron con una barbacoa y
JLUHMHTPSPHYHTVKVKLKLZWLKPKHQ\Uto a todos los padres. Jugamos al fútbol, nos sacamos fotos… La peor parte
]PUVHSÄUHS=HYPVZJVTWH|LYVZHSLTHULZ UVZ YLNHSHYVU H ¸(SLTHUPH¹ U\LZ[YHX\LYPKHMVJHV¸4VPU4VPU¹WHYHSHZ
profesoras. Algunos (las chicas) ya es[mIHTVZJVUSHZSmNYPTHZLUSVZVQVZ`
LZX\LZHIxHTVZX\LxIHTVZHL_[YH|HY
mucho a todos. Esa noche lo pasamos
mal, aunque al día siguiente volveríamos
a estar en casa con la familia y amigos.

Jueves 25: Último día. Aprovechamos
para dar los últimos retoques al proyecto y también para comprar los últimos
regalos a nuestros familiares. Por la tar-

Viernes 26: Nos levantamos a las 4:30
KL SH TH|HUH 5\LZ[YVZ HTPNVZ UVZ
HJVTWH|HYVU HS HLYVW\LY[V KL /HTburgo, después de despedirnos y dar

Alborada

las gracias a nuestras familias alemanas
WVY HJVNLYUVZ JVU [HU[V JHYP|V <UH
vez en Hamburgo, las lágrimas fueron
pocas. Nos prometimos volver a vernos en Octubre y seguir manteniendo el
contacto vía Internet. La vuelta a casa
estuvo llena de recuerdos, comentarios
y alguna que otra lágrima.
Agradecer a Celina y Mónica, las profesoras, su paciencia con nosotros, por
HN\HU[HYUVZLULSI\Z`WVYZ\[YHIHQV
y esfuerzo, sin el cual, esta increíble e
PUVS]PKHISL L_WLYPLUJPH UV OHIYxH ZPKV
posible. Y también decir: ¡AMIGOS, OS
ESPERAMOS AQUÍ EN OCTUBRE! Viele Grü e!.
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Despedidas de alumnos
4º ESO A

Parecía ayer cuando acabamos 6º de
primaria, ahora que estamos en 4º de la
ESO, no solo hemos madurado como
personas, sino que también hemos
aprendido a respetarnos los unos a los
otros. Aquellas estúpidas peleas que
[LUxHTVZ KL UP|VZ OHU ZPKV VS]PKHKHZ
y ahora nos disponemos nuevamente
a avanzar a una nueva etapa, todos
Q\U[VZ

Se me abre un nuevo horizonte, con
nuevos retos y logros, pero lo afrontare
con decisión. Gracias a todos los que
me han hecho mas amenos estos cua[YV H|VZ SVZ X\L ZL M\LYVU ` SVZ X\L
siguen.

de alumnos, profesores, y toca mirar
adelante, puesto que muchos otros
amigos vana preparar otra clase de es[\KPVZVKLQHUKLOHJLYSVWLYVLZ[VUV
ZPNUPÄJHX\LKLQLKLTPYHYHSH\UP]LYZPdad y prepararme para mi futuro.

Sergio Aguilera

Daniel

Para mi la estancia en el colegio ha sido
muy importante.

Ha habido muchos obstáculos, que
siempre hemos superado, y estos nos
han formado como personas. En este
W\U[VUVZWSHU[LHTVZLSÄUKL\UHLYH
para comenzar una nueva. Doy ánimo
H [VKVZ TPZ JVTWH|LYVZ WHYH ZLN\PY
HZx`SSLNHYHSVIQL[P]VWSHU[LHKVWVY[Vdos, la Universidad.

He estado en este colegio desde los
[YLZ H|VZ WVY SV X\L MVYTH WHY[L KL
mi infancia y parte de mi adolescencia.
Con unos momentos inolvidables. Por
estos motivos entre otros, continúo en
este colegio.

La verdad que, aunque yo me quede
en el colegio, me da mucha pena que
HSN\UVKLTPZJVTWH|LYVZZLTHYJOLU
WVYX\L SSL]HTVZ Q\U[VZ \UVZ J\HU[VZ
H|VZ`H7VYLZVX\LYLTVZKPZMY\[HYLS
[PLTWVX\LUVZX\LKHKLLZ[HYQ\U[VZ
y aprovecharlo a tope porque esta ha
ZPKV\UHKLSHZTLQVYLZtWVJHZ]P]PKHZ
LULS:HUQV

Paula

Sara

Lo que he aprendido en 4º de la ESO
ha sido a contenerme mas y a tener
\UHHJ[P[\KTLQVYHSJHIVKLSJ\YZV

Para mi el acabar una etapa que es
obligatoria, me supone que he superado una etapa en mi vida y la he superado bien con algún obstáculo por el
JHTPUV`THZLZ[L\S[PTVH|VWLYVJVU
esfuerzo lo he superado y espero que
ZPNHPN\HSLSWY}_PTVH|V;HTIPtUTL
supone tomar una decisión importante
para lo que quiera hacer en el futuro ya
que debo elegir según como me ha ido

Sergio Martinez
Se acaba una parte de mi vida y de mi
historial académico. He tenido buenos
y malos momentos, pero he tenido
oportunidad de conocer a la mayor
WHY[LKLTPZHTPNVZHKLTmZKLHÄHUzar mis ideas para el futuro.

Pablo Gutiérrrez
7HYH TP LS ÄU KL LZ[H L[HWH ZPNUPÄJH
V[YVH|VTmZX\LWHZHKLSVZLZ[\KPVZ
pero a diferencia de las anteriores, los
cambios son mucho mayores, cambio
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en esta etapa. Me alegra haber pasado
JVU SVZ JVTWH|LYVZ X\L OL [LUPKV `
me entristece que algunos de ellos se
vayan.
Elena
/HZPKVJVTV\UHWLX\L|H]PKHLUSH
X\LOLJVU]P]PKVJVUTPZJVTWH|LYVZ
(WHY[PYKLLZ[LH|VW\LKLX\LOH`H\U
WLX\L|V JHTIPV OHIYm U\L]VZ JVTWH|LYVZ V[YVZ KLJPKPYmU PY WVY V[YHZ
YHTHZWLYV OH ZPKV \UH L_WLYPLUJPH
muy bonita.

Al terminar la etapa de educación seJ\UKHYPH KLQHTVZ H[YmZ HSN\UVZ KL
U\LZ[YVZ JVTWH|LYVZ WYVMLZVYLZ
pero sin duda los momentos vividos
en clase los seguiremos llevando con
UVZV[YVZWHYHZPLTWYL+LQHYLZ[VUVZ
cuesta mucho, pero es por un gran
motivo, seguir nuestro camino y progresar como personas.
Iván

David

Para mi el cambio de etapa de la eduJHJP}UVISPNH[VYPHZPNUPÄJHSHJVU[PU\Hción de mi educación en el comienzo
de otra etapa, en el mismo colegio, al
cual le debo todos mis conocimientos
``L_WLYPLUJPHZKLZKLOHJLH|VZ
Durante este tiempo hemos vivido toKVZ Q\U[VZ PUÄUP[HZ H]LU[\YHZ 7LYV
esto ya no volverá a ser igual, ya que
HSN\UVZ KL SVZ JVTWH|LYVZ JVU SVZ
X\L OLTVZ ]P]PKV L_WLYPLUJPHZ KLZKL
X\L[LUxHTVZH|VZUVZKLQHU

,SÄUKL\UHL[HWHPTWVY[HU[LLUU\LZtra vida, en la que cada uno tomamos
una importante decisión. Unos se van,
V[YVZZLX\LKHUHSN\UVZH|VZTmZ,Z
lo que tiene la vida, que nos hace elegir
y cada uno toma la decisión que sea
más conveniente. Un momento de la
vida en el cual luchamos por conseguir
U\LZ[YVZZ\L|VZHMLYYHYUVZHU\LZ[YHZ
ilusiones. Nuestros caminos se separan, pero los buenos momentos duran[L[VKVZSVZH|VZWHZHKVZUVX\LKHYmU
estancados en el olvido. Sin embargo,
tengo fe en que algún día nos reuniremos todos de nuevo y rememoraremos
YLJ\LYKVZ JVTV UP|VZ X\L M\PTVZ `
JVTWH|LYVZX\LZLN\PYLTVZZPLUKV

Pablo Brizuela

Mar

Carmen

Se termina una importante etapa en la
vida, a partir de la cual ya hay que ser
más autónomos y tomar diversas decisiones, cada vez más importantes. En
esta etapa ha sido en la que, principalmente, me he formado como persona
y he empezado a ser como soy a partir
de bases anteriores, además de elegir
los amigos.
Javier

nuestras vidas, en el que debemos esMVYaHYUVZWHYHKHYSVTLQVYKLUVZV[YVZ
mismos y demostrar de lo que somos
capaces. Además, esta etapa se debe
WHZHYJVULSJVSLNPVLUX\LJVUÄHTVZ
LSWYVMLZVYHKVLUX\LJVUÄHTVZ`SVZ
JVTWH|LYVZ LU X\L JVUÄHTVZ 7VY
LSSVNYHJPHZHS:HUQVWVYOHJLYKLLZ[H
L[HWH\UHKLSHZTLQVYLZX\LOL[LUPKV
en mi corta vida.

EL FIN DE UNA ERA
La Educación Secundaria es como un
]PHQLKL[YHUZPJP}U,ULSSHWHZHZKLSH
infancia que uno tiene en Primaria, al
mundo profesional, ya sea haciendo un
T}K\SVVWVUPtUKV[LH[YHIHQHYVLZtudiar Bachiller para luego seguir estudiando o hacer otra cosa. Por ello creo
X\LLZ[LLZLS]PHQLTmZPTWVY[HU[LKL

En el último curso de la E.S.O. y pensando ya en Bachiller tengo la sensación de que esta ha sido una etapa muy
importante en mi vida, donde entre los
JVTWH|LYVZKLJSHZLZVTVZ`HJVTV
\UH WLX\L|H MHTPSPH SSL]HTVZ [VKH SH
]PKHQ\U[VZ`[LULTVZ\UHZHTPZ[HKLZ
muy fuertes, lo que ha facilitado mucho
el cómo sobrellevar los cursos y sobre
todo este último. Ahora unos marcharán del colegio y otros seguirán, pero
nunca nos olvidaremos, eso seguro.
María
Para mí la estancia durante este curso y
[VKVZSVZH|VZWHZHKVZLULZ[LJVSLNPV
tanto por parte del alumnado como por
parte del profesorado ha sido bastante
agradable, la educación recibida hasta
ahora ha sido satisfactoria, sin ningún
tipo de preocupación ni miedos, sin
embargo, a partir de ahora tengo que
empezar a tomar mis propias decisiones en cuanto al tipo de estudios que
quiero recibir, y pensar en mi futuro, en
este curso nos han preparado y formado para saber más o menos lo que en
un futuro nos puede ser más llevadero,
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pensar en nuestros intereses y disMY\[HYSVHSTm_PTV
Claudia
En unas semanas se acaba mi
etapa en la E.S.O y me llevo muy
buenos recuerdos de ello. Desde
1º hasta 4º he compartido momen[VZPUVS]PKHISLZJVUTPZJVTWH|Lros. Desde el momento en el que
comenzamos supimos que no iba
a ser tan fácil como en primaria,
pero acabamos sabiendo que todavía nos queda Bachillerato que
es mucho más difícil que la E.S.O.
4PZJVTWH|LYVZ``VOLTVZ]P]PKV
muy buenos momentos pero les
debo decir adiós ya que no pasaré
LS WY}_PTV H|V LU LS JVSLNPV WLYV
estoy seguro de que nos encontraremos más adelante a lo largo de la
vida. Adiós Colegio San José
Julián
Al terminar este último curso de la eso,
KLQHTVZ H[YmZ H HSN\UVZ KL U\LZ[YVZ
JVTWH|LYVZHSN\UVZKLU\LZ[YVZWYVfesores, pero mirando hacia delante vemos lo que nos queda y nos quedamos
pensando en si seremos capaces de
seguir, queramos o no es lo único que
podemos hacer, porque si no tenemos
\UHI\LUHLK\JHJP}U¦X\t[LULTVZ&

JLU[YVT\JOVZKLTPZJVTWH|LYVZZL
irán a otro de ellos, aunque muchos de
ellos también permanecerán.
Irene
Se acaba una parte muy importante de
nuestra vida en el colegio y empezamos
otra etapa importante buenos y malos
momentos en esta etapa grandes amigos formados que nunca olvidaremos.
Alberto

Yolanda
Secundaria me ha parecido a lo largo
de toda mi permanencia en el centro
`TPZH|VZKLLK\JHJP}USHL[HWHX\L
más cambios va a conllevar, ya que te
dan tu primer título y ya que en este

Sin apenas darnos cuenta, han pasado
JHZPH|VZKLU\LZ[YH]PKHH|VZ
dedicados a la educación y al saber.
Juntos hemos ido superando pruebas,
superando etapas hasta llegar a esta,
SH S[PTH L[HWH KL SH LUZL|HUaH VISP-

gatoria. Siempre quedarán los buenos
momentos vividos aunque algunos de
U\LZ[YVZ JVTWH|LYVZ ` WYVMLZVYLZ `H
no estarán con nosotros. RecordareTVZ LZ[V JVTV \U ÄU KL \UH L[HWH
pero a su vez es un comienzo.
Yaiza
,Z[LÄUHSKLJ\YZVTLLU[YPZ[LJL`HX\L
WHYHTPOHZPKV\UHL_WLYPLUJPHU\L]H
WVYX\LLZTPWYPTLYH|VHX\x`HSPN\HS
ÄUHSPaV \UH L[HWH KL TP ]PKH TP YLSHJP}U [HU[V JVU SVZ JVTWH|LYVZ JVTV
con el profesorado ha sido buena duYHU[L[VKVLSH|V,Z[V`ZLN\YHKLX\L
LZ[LH|VZLYmPYYLWL[PISLLPUPN\HSHISLSV
echare de menos.
Marta
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Mis Cachorr@s,
Julia y yo en Londres
1º BACHILLERATO
9LJPtU ZHSPKVZ KL U\LZ[YH LU[YH|HISL
9LPUVZH IHQV SHZ }YKLULZ KL 1\SPH `
Rafa y, como siempre, con nuestras
TLQVYLZL_WLJ[H[P]HZIHQVLSIYHaVJVgimos en Santander el vuelo que nos
llevaría a Londres.
Ya pisando suelo londinense, nos vimos
obligados a aventurarnos y a hacer uso
de nuestro inglés más práctico para encontrar la estación de metro que conK\JxHHSOV[LS<UH]La¸HWHYJHKHZ¹SHZ
THSL[HZM\PTVZKLL_WLKPJP}ULUIZqueda de algún restaurante para cenar
y reponer fuerzas, y aún no sé por qué,
[VKVZ UVZ KPYPNPTVZ OHJPH SH NYHU ¸4¹
amarilla de McDonald’s. Aquella noche,
tarde o temprano, todos caímos rendidos ante la cama.
1º día
A las ocho y cuarto del día siguiente,
la Camada Reinosana ya estaba en
pie, desayunando, y lista para patear
SHJHWP[HSIYP[mUPJH([YH]LZHUKV6_MVYK
Street nos dirigimos al British Museum,
donde pudimos ver la Piedra Rosetta,
un moái de la isla de Pascua, momias y
varios restos del Partenón entre otros.
Como ya sabéis que lo nuestro es un

no parar, decidimos ir a St Paul’s CatheKYHS`KPZMY\[HYKL\UIVJH[HKLQHT}U
serrano a los pies de ésta. Tras un rato
de descanso, continuamos nuestra
caminata descubriendo la ribera del
Támesis. Espectáculos imposibles,
artistas y músicos daban un ambiente
especial a la calle. Al mismo tiempo fuimos testigos de la maravillosa arquitectura de la ciudad, contemplando desde
JLYJHSVZLKPÄJPVZTmZYLWYLZLU[H[P]VZ
de Londres como el palacio de Westminster, el Big Ben, el Globo de Shakespeare, Tower of London, Tower Bridge
y la abadía de Westminster. Y como
comprenderéis, no podíamos irnos de
Londres sin montar en el London Eye
que nos ofreció unas panorámicas espectaculares de la ciudad. Si aquel día
Julia y Rafa no nos mataron andando,
fue porque somos una Camada con
WLKPNYx¯ ¦8\t X\LYtPZ X\L VZ KPNH&
Nosotros somos más de andar por el
monte, el asfalto urbano parece que no
es lo nuestro…)
2º día
Se presentaba ante nosotros una nueva
QVYUHKH(WYPTLYHOVYHUVZKPYPNPTVZ
a Trafalgar Square, donde visitamos la

National Gallery, la principal galería de
arte en Londres de gran renombre internacional. En ella vimos famosos cuadros como Los Girasoles de Van Gogh,
así como obras de artistas de la talla
de Miguel Ángel, Botticelli, Rubens, Velázquez, Goya o Cézanne. Al salir del
museo, pudimos ver en primera persoUHLSYVKHQLKLSHZLYPLIYP[mUPJH¸+VJ[VY
Who”, pero como la cosa no pintaba
muy entretenida decidimos sacar a paZLHYU\LZ[YVSHKVTmZLZWH|VSLPYHSH
JVUX\PZ[HKLSTVU\TLU[VOVTLUHQLH
la batalla de Trafalgar. Una vez inmortalizado el momento, nos dirigimos a
St Paul’s Cathedral y tras ascender los
530 escalones, accedimos a la cúpula
para disfrutar de las maravillosas vistas.
Al salir de la catedral encontramos algunas cámaras de televisión anunciando el fallecimiento de Margaret Thatcher, y os podéis imaginar que nos faltó
tiempo para pasar por detrás en plan
¸PUJ}NUP[V¹`VI[LULYU\LZ[YVZLN\UKV
KL¸MHTH¹
Por la tarde fuimos a visitar Candem
Town, el famoso mercadillo londinense,
donde pudimos pasar una tarde entre[LUPKHKLJVTWYHZ@[YHZ\UHL_OH\Z-
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mos al museo de Ciencia
y Tecnología, donde pudimos ver muchos de los
grandes inventos patentados a lo largo de la his[VYPH7HYHÄUHSPaHYLSKxH
visitamos la famosa Picadilly Circus (compras y
más compras), haciendo
una parada en el 221b
de Baker Street (casa
KLSWLYZVUHQLKLÄJJP}U
Sherlock Holmes).
[P]HQVYUHKHM\PTVZJVUK\JPKVZWVYSH
rubia de la clase a través del subsuelo
londinense de vuelta al hotel.
3º día
Nos quedaba mucho por ver en la
capital británica y no podíamos perKLY [PLTWV HZx X\L \UH TH|HUH TmZ
tomamos rumbo al metro, que aquel
día tendría como destino Buckingham
Palace, donde se encontraba izada la
bandera británica, símbolo de que la
reina permanecía en su interior. Allí pudimos contemplar Changing the Guard
y ver a los típicos guardias de la reina
a los que no se les escapa ni una sonrisa. Cuando acabó el cambio, fuimos
pateando las calles hasta llegar a los
NYHUKLZ HSTHJLULZ KL S\QV /HYYVKZ
Incluso alguna fue capaz de entrar en
SVZ L_JS\ZP]VZ JHTIPHKVYLZ ZPT\SHUKV
ser una interesada compradora dispuesta a adquirir un modelo de Dior
V *OHULS ¦]LYKHK ZL|VYP[HZ /V`V `
,JOH]L&:PUWLYKLY[PLTWVM\PTVZH
visitar el museo de Ciencias Naturales y
haciendo una pausa para comer, entra-

4º día
Con las maletas hechas, y un notable
cansancio en nuestro rostro tras una
¸UVJOL KL PUZVTUPV PULZWLYHKV¹ M\Pmos a coger el bus que nos llevaría
directos al aeropuerto. Ya acostumIYHKVZHSVZH\[VI\ZLZYVQVZ`SVZSSHTH[P]VZ[H_PZJPYJ\SHUKVWVYSHJP\KHK
HJVNLYLSTL[YVJHKHTH|HUH`HLUJVU[YHY \UH JHIPUH YVQH KL [LStMVUV H
cada paso, muy a nuestro pesar tuviTVZX\LKLQHYSHJP\KHKX\LUVZOHIxH
acogido con los brazos abiertos de
par en par por unos días. AprovechanKVLS]PHQLKLH\[VIZWHYHLJOHY\UH

cabezada involuntariamente fuimos
KLQHUKVH[YmZSHJP\KHK@`HZPUKHYnos cuenta, aterrizamos en Santander
KHUKV ÄU H U\LZ[YHZ WLYPWLJPHZ WVY
tierras británicas.
+LQHTVZ\UTVU[}UKLHUtJKV[HZX\L
siempre podremos recordar para reírnos en una tarde de reencuentro. Los
intentos de burlar la seguridad del metro, la orden de búsqueda y captura de
Dani por el secuestro de una almendra
NHYYHWP|HKH SHZ WLYZLJ\JPVULZ KL HYdillas y zorros, los delirios nocturnos,
las entradas para el cambio de guardia,
nuestros espontáneos amigos londiULUZLZPU[LU[HUKVL_WSPJHYUVZLSZPZ[Lma métrico, las torres de basura en el
McDonald’s o algún que otro despiste
en el aeropuerto.
Generación del 96, este ha sido nues[YVS[PTV]PHQLQ\U[VZWLYVKLQtTVUVZ
de nostalgia que para eso ya tenemos
LSWY}_PTVH|V
Una vez más, GRACIAS.
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Mis Cachorr@s,
Mónica y yo en Estrasburgo
1º BACHILLERATO
Sentarse en una butaca del Parlamento
Europeo, ponerse en la piel de un eurodiputado, representar a tu país, región
y ciudad. ¡Quién nos iba a decir a noso[YVZOHJL\UH|VJ\HUKVLTWLaHTVZ
este proyecto que seríamos los ganadores de una oportunidad de oro!
,SH|VWHZHKV4}UPJHUVZWYLZLU[}SH
propuesta de participar en el concurZV ,\YVZJVSH JVU]VJHKV IHQV LS SLTH
¸(|V,\YVWLVKLS,U]LQLJPTPLU[V(J[Pvo y la Solidaridad Intergeneracional”,
`HU[L[HUZ\J\SLU[VWYLTPV\U]PHQLH
Estrasburgo), no nos pudimos resistir.
Durante las horas de alemán, hicimos
\UJVUQ\U[VKL[YHIHQVZ`WYV`LJ[VZYLlacionados con la Unión Europea y las
becas que ésta brinda a los estudiantes. Tras ser uno de los grupos más votados en Cantabria, pasamos a la ronKH ÄUHS! \U L_HTLU X\L YL\UxH [VKVZ
los temas tratados anteriormente, fase
de la cual nos proclamamos vencedores, colocándonos como ganadores de
Cantabria.
Y como todo esfuerzo conlleva su recompensa, la nuestra fue una carta
de la mismísima sede del Parlamento

Europeo en Estrasburgo invitándonos
H KPZMY\[HY KL \UH QVYUHKH LU Z\Z PUZtalaciones.
Tras una completa odisea en nuestro
autobús-cama y atravesando las tierras galas en plena nevada, llegamos
a nuestro destino, la capital de Alsacia,
Estrasburgo.
Guiados por nuestro Supertutor, Rafa,
y por Mónica (la líder), aprovechamos
SH ]xZWLYH KL U\LZ[YH QVYUHKH WHYSHmentaria para conocer la ciudad de
Estrasburgo. Una ciudad encantadora,
PUÅ\LUJPHKH[HU[VWVYSHJ\S[\YHHSLTHna como por la francesa, que nos ofreJP}\UHZ]PZ[HZTHNUxÄJHZKLZ\JHZJV
antiguo (patrimonio de la humanidad
LU HZxJVTVKLSHPTWYLZPVUHUte catedral de Notre-Dame que se alza
en el centro de la ciudad. Ante el frío
que rondaba por la calle, nos decantamos por terminar la tarde en uno de los
pubs del centro, e ir a la cama pronto
HU[L SH QVYUHKH X\L ZL WYLZLU[HIH HS
día siguiente.
Nuestro gran día había llegado. A las
!KLSHTH|HUHSHHSHYTHKLST}]PS

sonó más alta que nunca para intentar desperezarnos y levantarnos de la
cama. Una vez arriba, sacamos del
HYTHYPV U\LZ[YHZ TLQVYLZ NHSHZ ` UVZ
pusimos manos a la obra para estar
acordes con la ocasión. El autobús
con dirección al Parlamento Europeo
esperaba a los eurodiputados novatos.
(SIHQHY`WYLZLU[HYUVZMYLU[LHSHPTponente institución, el peso de nuestro
país se hizo notar sobre nuestra espalda, tomando una bocanada de aire y
JVU U\LZ[YH TLQVY ZVUYPZH LU[YHTVZ
en el Parlamento Europeo. Una vez
WHZHKV LS JVU[YVS KL ZLN\YPKHK KLQHTVZKLSHKVLSLZWH|VS`LTWLaHTVZ
a funcionar en torno al inglés, alemán
y francés.
Tras el desayuno, pasamos al hemiciJSVKVUKLUVZQ\U[HTVZJVU\UVZ
estudiantes de otras 19 nacionalidades
distintas. Nos acomodamos en las butacas, presentamos cada uno de los
colegios asistentes y una vez preparados los cascos para la traducción al
inglés, fuimos recibidos por uno de los
14 vicepresidentes del Parlamento Europeo, el alemán Rainer Wieland, que
UVZPU[YVK\QVSHM\UJP}UKLS}YNHUVWVSx-
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e integración y el
H|V L\YVWLV KLS
ciudadano. Cada
uno de los grupos
se reunió en diferentes cámaras,
una vez allí tuvimos que proponer
y tratar diferentes
ideas y opiniones
para redactar un
informe que más
tarde pondríamos
Euroscola du 08 févreier 2013
en común con el
resto de compatico y dio pie a una ronda de preguntas,
|LYVZK\YHU[LSHZLZP}UWHYSHTLU[HYPH
durante la cual tuvimos la oportunidad
en la cual tuvimos la oportunidad de
de conocer el punto de vista del ParL_WYLZHYSHZPKLHZWYVW\LZ[HZHU[LSVZ
lamento Europeo sobre diferentes teproblemas dados y de incluso apromas de actualidad. Durante la ronda
barlas o rechazarlas, como auténticos
KL WYLN\U[HZ LS ¸;YLUKPUN ;VWPJ¹ KLS
eurodiputados.
hemiciclo fue la crisis económica que
atraviesa Europa en estos momentos,
=P]PTVZ LU U\LZ[YH WYVWPH WPLS SH KPÄy las diversas medidas o soluciones
cultad de llegar a acuerdos con perante ella. Dos horas de debate dieron
sonas pertemucho de sí, y nos sirvieron para comnecientes
a
WYLUKLYSHJVTWSLQPKHKKLSHWVSx[PJH
un marco muy
amplio como
Tras la comida, los organizadores nos
es el europeo
WYVW\ZPLYVU \U Q\LNV X\L WSHU[LHy provenientes
ba cuestiones sobre la UE, durante la
de culturas y
prueba cada uno de nosotros se vio
opiniones muy
obligado a entablar conversaciones
distintas entre
` H [YHIHQHY JVKV JVU JVKV JVU V[YHZ
sí, pero a pesar
personas de nacionalidades distintas.
de los contras@ \UH ]La HJHIHKV LS Q\LNV M\PTVZ
tes culturales,
divididos en distintos grupos que trataconseguimos
ban temas como el futuro de Europa, el
elaborar conmedio ambiente y las energías renovaclusiones cobles, la libertad de los ciudadanos eumunes.
ropeos, la política agrícola, migración

Además de adquirir nuevos conociTPLU[VZ`L_WLYPLUJPHZM\PTVZJHWHJLZ
de dar rienda suelta a nuestras ideas,
JVTWHY[PLUKV \UH QVYUHKH JVU NLU[L
que nos aportó valores como la tolerancia y el respeto hacia la diversidad.
Ya habiendo despertado de nuestro
Z\L|V L\YVWLV ` WPZHUKV SH UPL]L KL
9LPUVZHWLUZHTVZX\LLZ[HL_WLYPLUJPHZLYmKPNUHKLJVU[HYHU\LZ[YVZOPQVZ
y por qué no, de mencionarla en nues[YV`HUV[HUSLQHUVJ\YYxJ\S\T]P[HL
,S KxH  KL -LIYLYV KL  M\L WHYH
nosotros un día memorable.
Gracias a todos los implicados en el
proyecto, en especial a Mónica, por el
esfuerzo dedicado, un esfuerzo que fue
gratamente recompensado.
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HASTA SIEMPRE
2º BACHILLERATO
Cristina Rodriguez y Pablo Roldán

Hoy termina una de las etapas más
importantes de nuestra vida. Comenzó
J\HUKV Z}SV [LUxHTVZ [YLZ H|P[VZ JVU
un mundo totalmente nuevo por descubrir y que hemos ido poco a poco
conociendo. Algunos de nosotros
empezamos en la clase de las frutas
y otros en la del arco iris, pero con el
tiempo hemos llegado a ser una sola
JSHZLSSLUHKLJVTWH|LYPZTV(\UX\L
también ha habido malos momentos,
LZ[m JSHYV X\L LZVZ HS[PIHQVZ UVZ OHU
ayudado a establecer unos lazos de
amistad muy fuertes. Además, el hecho
de que seamos solo 14 personas las
X\L OH`HTVZ JVTWHY[PKV LZ[HZ L_WLYPLUJPHZ OHZ[H LS ÄUHS OHJLU KL [VKVZ
y cada uno de estos momentos algo
especial.
Nuestros primeros pasos en el colegio estuvieron marcados, en primer lugar por los lloros propios del momento
de separación de nuestros padres. Sin
embargo, superados esos primeros
días con ayuda de nuestras profesoras Carlina y Elisa, todos los acontecimientos se sucedieron rápidamente, y
ZL PUPJPHIH \U WYVJLZV KL HWYLUKPaHQL
cuanto menos, ilusionante. El trans-

curso por Infantil se caracterizó por el
maravilloso mundo del conocimiento
en el que nos adentrábamos. Algunos
tuvieron a la misma profesora durante
esta etapa mientras que otros el tercer
H|VZ\THLZ[YHWHZ}HZLY4HYxH;LYLsa. Por último, aunque no por ello menos importante, también recordamos
esta etapa por aquella en la que nuestra única preocupación era divertirnos
JVU U\LZ[YVZ JVTWH|LYVZ ` HWYLUKLY
Q\NHUKV5\LZ[YHZJHSPÄJHJPVULZKLZ[Hcaban por tener en su gran mayoría los
[HUHUZPHKVZ¸JPYJ\SP[VZ¹]LYKLZ
;YHZ LZ[V ZL WYVK\QV \U JHTIPV LU
nuestras vidas, ya estábamos en PriTHYPH +LQmIHTVZ H[YmZ \U T\UKV
marcado por la diversión, y nos adentrábamos en una nueva etapa en la que
L_WLYPTLU[HTVZ\UHZLYPLKLJHTIPVZ
X\L TVKPÄJHYVU U\LZ[YHZ Y\[PUHZ 7VY
LQLTWSV [LUxHTVZ ]HYPHZ HZPNUH[\YHZ
X\L[LUxHU\UNYHKVKLKPÄJ\S[HKTHyor, debíamos madrugar un poco más
y comenzamos con la realización de los
deberes en casa. También era bastante
reconocible la rivalidad que había entre
las dos clases: A y B, que alcanzaba su
Tm_PTVLUSHZÄLZ[HZKL:HU1VZt5V

VIZ[HU[L LS JVTWH|LYPZTV ` SH HTPZtad fue creciendo durante esta época
gracias a los profesores con los que
compartimos muchos momentos: Sise,
Jabi, Amanda, Merche y Paulino.
Tras superar los tres ciclos de Primaria, en los que fueron aumentando las
L_PNLUJPHZWVJVHWVJVUVZLUJVU[YHmos con la tan temida ESO por aquellos tiempos. Se trataba de un periodo
de cambios, enfados sin razón, de inquietud, pero aún así lo recordamos
con nostalgia. Se incorporaron nuevos
JVTWH|LYVZ H U\LZ[YHZ H\SHZ NLULrándonos curiosidad y ganas de saber
más de ellos. A pesar de no conocerlos,
rápidamente conectamos y en poco
tiempo se sintieron como uno más de
la clase. A lo largo de esta etapa, hemos tenido varios tutores que nos han
guiado en el camino hacia el aprendiaHQL ` UVZ OHU HWV`HKV LU JHKH \UH
de las decisiones que hemos tenido
que tomar, ayudándonos no solo en el
ámbito educativo, sino también a crecer como personas. Por ello, queremos
agradecer enormemente a estos tutores: Floren, José Manuel, Jesús, Solá,
+H]PK;LQPKV4HU\.\[PtYYLa`9HX\LS
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Elisa, Nieves, Mamen, María Teresa, Sise, Helen, Jabi, Amanda, Chelo, Chuchi, Fernando, Paulino, Paco,
Merche, Rosa, María Eugenia, Julián,
Fausto, Julia, Dani Rucandio, Manu Estébanez, Óscar Serna, Marti, Ruperto,
Mónica, Marisa, Raquel, Manu Gutiérrez, Montse, Juan Carlos, Luis Alberto,
1VZt4HU\LS+H]PK3}WLa+H]PK;LQPdo, Floren, Natalie, Solá, Jesús, Gonzalo, Celina, Rafa, María José, Enrique,
Candelas y Berta.
De igual modo, nos han orientado en
una elección importante de nuestras
]PKHZ ¦X\t LSLNPY! JPLUJPHZ V SL[YHZ&
¦8\t M\[\YV X\LYLTVZ [LULY& .YHJPHZ
a sus orientaciones hemos elegido los
caminos adecuados que nos permitirán
alcanzar nuestras metas tan deseadas.
En especial queremos resaltar a José
4HU\LS ` *HUKLSHZ WYVMLZVYLZ Q\IPSHdos de matemáticas. Los recordamos
como unas personas amables, divertidas y muy comprometidas con su
[YHIHQVSHZJ\HSLZUVZHTLUPaHIHUSHZ
clases con sus peculiares anécdotas.
Llegó el momento de dar el gran salto
a Bachillerato. En ese momento ya podíamos divisar con cierto recelo nues[YV ÄUHS LU LS JVSLNPV H\UX\L [VKH]xH
UVZLZWLYHIHUKVZH|VZT\`PU[LUZVZ
de duro estudio y concentración en
nuestra tarea.
Además, contamos con la incorporaJP}UKL[YLZU\L]VZJVTWH|LYVZ!,SLna, Mario y Olea.

Afrontamos nuestro primer curso con
NYHUKLZL_WLJ[H[P]HZHSH]LaX\LJVU
cierto temor hacia lo desconocido, y
JHZP ZPU KHYUVZ J\LU[H LZ[HTVZ ÄUHlizando segundo de Bachiller. Durante
LZ[VZ KVZ H|VZ OLTVZ WHY[PJPWHKV LU
diferentes prácticas educativas, tales
como el PES y oración-relación, en las
cuales hemos compartido momentos
con estas personas, a la vez que nos
OHU LUZL|HKV T\JOHZ JVZHZ U\L]HZ
que posiblemente nunca hubiésemos
aprendido sin ellos.
Asimismo, queremos agradecer todo
el apoyo y orientación que nos habéis
facilitado nuestros
tutores en esta etapa
tan decisiva: Rafa y
Celina.
No queremos despedirnos sin antes dar
las gracias a todos y
cada uno de los profesores que nos han
HJVTWH|HKV K\YHUte nuestro trayecto
educativo: Carlina,

También, por supuesto, dar las gracias
H SVZ  JVTWH|LYVZ ` ZVIYL [VKV
amigos con los que hemos disfrutado
KL L_WLYPLUJPHZ THYH]PSSVZHZ JVTV
ZVU!1\HUQV6SLH4HU\,SLUH=xJ[VY
Jorge, Sergio, Román, Andrea, Juan,
Miriam, Mario, y nosotros, Pablo y Cristina.
Cada uno de nosotros nos llevamos
una gran mochila que hemos llenado
K\YHU[L [VKVZ LZ[VZ H|VZ LU LS :HUQV
JVUTHYH]PSSVZVZYLJ\LYKVZ`L_WLYPLUJPHZ]P]PKHZQ\U[VH]VZV[YVZ7VY[VKV
ello, muchas gracias y un fuerte abrazo.
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Grupo de
LECTURA CREYENTE

Somos un grupo de profesores y padres que nos reunimos cada 15 días en
LSJVSLNPVWHYHJVTWHY[PYU\LZ[YHZL_periencias iluminados por la Palabra de
Dios que es nuestro sol.

La reunión viene a durar una hora y en
ella leemos la Palabra de Dios, la comentamos y sacamos conclusiones
para nuestra vida.

Esta iniciativa nació en Santander por
LSH|V`ZLOHL_[LUKPKVWVY[VKH
,ZWH|H /H` T\JOVZ NY\WVZ X\L ZL
reúnen en las parroquias y nosotros lo
llevamos haciendo en el colegio desde
OHJL `H T\JOVZ H|VZ *HKH H|V ZL
apunta alguna persona nueva.

Nuestro grupo nos parece algo diferente que nos ofrece ideas muy interesantes para nuestra vida cristiana. Cada
uno tenemos un libro donde seguimos

las pautas ya elaboradas por
un equipo especialista.

,Z[LH|VUVZOLTVZQ\U[HKV
SVZQ\L]LZHSHZ`JYLV
que nos lo hemos pasado
muy bien. Lectura creyente quiere hacer que leamos
U\LZ[YH ]PKH JVU SVZ VQVZ
de la Fe. Es realmente una
gozada ponernos en esta
sintonía y disfrutarlo con los
demás. Que esta página sea
un agradecimiento a los que
hacen que este proyecto tan
maravilloso funcione.

Reunión en la sala de informatica de primaria

Ya sabes….anímate si quieres probar. Es gratis y produJLT\JOVILULÄJPV

VEN Y VERÁS. NO TE
ARREPENTIRÁS.
Padres y profesores compartiendo
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La SEMANA de la CIENCIA

:L KPJL X\L ¸YLUV]HYZL V TVYPY¹ @
KLZW\tZ KLS SSHTH[P]V KLZÄSL JVU TVtivo del Centenario de La Pepa donde
estuvo implicado todo el Colegio, nos
propusimos un nuevo desafío: Organizar una Semana de la Ciencia.
La idea surgió al comienzo del curso,
en Septiembre. Los profesores traíamos ganas de innovar. Teníamos propuestas para hacer más atractivas las
clases, y sobre todo, buscábamos
que los alumnos tuvieran todo el protagonismo. Nos pusimos a pensar qué
actividades hacíamos ya en este sentido, cuáles nos gustaría hacer, y que
ZPSVNYmIHTVZX\LLUJHQHYHU\UHZJVU
otras, nuestro proyecto saldría adelante. Así fue cómo comenzó a gestarse
esta semana.
,SHIVYHTVZ\UJHSLUKHYPV`H[YHIHQHY!
[HSKxH[PLULUX\LLZ[HYWSHUPÄJHKVZSVZ
talleres que se llevarán a cabo; para tal
V[YV [VKHZ SHZ ZHSPKHZ JPLU[xÄJHZ X\L
nos gustaría realizar, ¡y hay que mover

a todo el colegio! Y más cosas, dónde
ubicaremos cada taller, qué profesores
serán responsables, cómo desplazaremos a los chicos por todo el colegio sin
que se produzcan tumultos. Tuvimos
X\L OHJLY PU]LU[HYPV KLS TH[LYPHS L_PZtente, y pedir a laboratorios y tiendas
especializadas lo demás.
La ambientación también era importante, hacer el gran cartel que dominara
el cobertizo, la línea del tiempo con los
WYPUJPWHSLZ PU]LU[VYLZ Q\U[V H Z\Z OHllazgos y, por supuesto, la decoración
de cada taller.
Pero lo más complicado, el verdadero
reto de esa semana, por revolucionario
y novedoso, fue romper el orden establecido, es decir, los grupos de cada
J\YZV KLQHIHU KL L_PZ[PY ` ZL TLaJSHban alumnos de distintas edades, distintos ciclos y distintas etapas. Había
que pensar bien las combinaciones. Y
una vez hecho, adaptar los talleres a
cada nueva agrupación que pasara por

ahí. Chicos de Secundaria con Bachillerato; de Bachillerato con Infantil; de
Infantil con Primaria; de Primaria con
Secundaria, y todos ellos a su vez, de
diferentes cursos.
Y aún quedaban por preparar un par de
cosas más. Fue bastante complicado,
WVY LQLTWSV JYLHY \U OVYHYPV LU YLHlidad muchos horarios; cada grupo el
suyo, y eran más de treinta. Y por último, teníamos que evaluar a cada alumno, en cada taller y cada salida.
Fechas, lugares, personas, material,
imprevistos, y el tiempo que se nos
echa encima, y sin descuidar nuestra
labor diaria docente. Parecía la nave
Enterprise a punto de partir en uno de
Z\Z]PHQLZLZ[LSHYLZ
Esos días las clases cambiaron. Ya no
LU[YHIHZ H [\ JSHZL [\Z JVTWH|LYVZ
no eran los de siempre, no llevabas la
mochila repleta de libros y cuadernos.
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bones y velas. Aprendimos que un residuo puede ser un recurso.
Con el Taller de Fósiles, simulando la
creación de un fósil, aprendimos a dis[PUN\PYSVZ`KLWHZVLU[LUKLTVZTLQVY
la historia de la Tierra. Taller del Huevo,
que tienen muchas más propiedades
de lo que nos pensábamos, incluso lográbamos ponerlo de pie.

Stop Motion: chicos de la ESO realizando una película.
:LKPQVJSHYV\ULZ[\JOL`\UJ\HKLYUPllo de laboratorio, ¡ah!, y la rúbrica que
KPZL|HTVZ WHYH ]HSVYHY LS [YHIHQV LU
los talleres. Las aulas estaban llenas de
posters, carteles, matraces, tubos de
ensayo, microscopios, escayola o arciSSHQHI}UWPaHYYHZKPNP[HSLZ[HISL[ZX\L
LJOHIHUO\TV¯5VOHIxHL_mTLULZ"
la tarea, facilísima: consistía en escribir
un diario recapitulando lo visto, oído y
aprendido. Y no estabas allí sentado
escuchando sin más, lo tocabas todo,
enredabas, probabas a hacerlo de muchas maneras. Fue genial.
Dieciocho talleres distintos, todos ellos
con contenido para al menos dos sesiones.

,S;HSSLYKL)\YI\QHZKVUKLQ\NmIHTVZ
con líquidos miscibles. El Taller de CaKLUHZ;Y}ÄJHZLULSX\LHWYLUKxHTVZ
cómo evolucionan estas. El Taller de
Matemáticas, acercándonos a ellas de
una forma más lúdica. En el Taller de
Microscopía, pudimos visualizar células animales y vegetales; algunos frotis
sanguíneos, por cierto, muy llamativos
para los mayores. Taller de Química,
KVUKLSVZ]VSJHULZWHYHSVZWLX\L|VZ
y la electricidad generada a partir de
\U SPT}U M\L SV TmZ L_P[VZV ;HSSLY KL
Mezclas, para distinguir entre sustancia
pura y mezcla, y aprender las principales técnicas de separación de estas.
;HSSLYKL9LJPJSHQLJVUHJLP[LKLMYP[\YH
`YLZ[VZKL]LSHZ"OPJPTVZJVSVYPKVZQH-

Stop Motion: capturando imágenes
con leves variaciones en la posición
KLSVZVIQL[VZVI[LUxHTVZZLJ\LUJPHZ
animadas de lo más original. En el Taller de Meteorología construimos una
veleta, un termómetro y un pluvióme[YV X\L UVZ H`\KHU H LU[LUKLY TLQVY
cómo se recogen datos meteorológicos y su interpretación. En el Taller de
Topografía elaboramos una maqueta a
partir de curvas de nivel, como verdaderos topógrafos. En el Taller del SoniKVL_WLYPTLU[HTVZSHZ]HYPHJPVULZLU
la frecuencia, timbre y tono; comprendimos qué es la contaminación acústica, vimos aparatos antiquísimos que
sonaban estupendamente, e hicimos
Q\LNVZ KL YP[TV 4\` KP]LY[PKV ;HSSLY
de Historia de la Ciencia, donde entenKPTVZ X\t LZ \U WHYHKPNTH JPLU[xÄJV
y la importancia en la historia de la HuTHUPKHKKLSHZYL]VS\JPVULZJPLU[xÄJHZ
The Human Being, el Taller de Idiomas,
KVUKL[YHIHQHTVZHZWLJ[VZYLSHJPVUHdos con el ser humano: la anatomía, los

Junio 2013

Alborada

sentidos, la fauna, los medios naturaSLZ`LS<UP]LYZVWHYHHSÄUHSWSHZTHYSV
todo en un mural. El Taller de Julio Verne con la gente de Lengua; un hombre adelantado a su tiempo, que nos
inspiró nuevos inventos y además nos
hizo vivir un montón de aventuras. El
mencionado taller nos permitió conoJLYTLQVYHSH\[VY`Z\VIYH
Mito, Ciencia y Filosofía: las tormen[HZZ\ZYH`VZ`[Y\LUVZZLL_WSPJHIHU
a través de la Mitología, hasta que el
pensamiento racional desplazó a estos
TP[VZ(UHZxL_PZ[LUHZWLJ[VZJVT\nes al pensamiento mágico, mitológiJVÄSVZ}ÄJVVJPLU[xÄJV*SHYVLZ[mX\L
también aprendimos las diferencias. Y
para acabar, El Equilibrio, el Taller de
,K\JHJP}U-xZPJH!Q\NHUKVHTHU[LULY
el equilibrio se producen integraciones
sensoriales, perceptivas y motrices,
fundamentales en nuestro desarrollo.
La Semana de la Ciencia, no sólo fueron talleres. Los alumnos de Secundaria y Bachillerato salimos a hacer un
WVJVKL[YHIHQVKLJHTWV
En concreto: los de 1º de la ESO visitamos el aula de la Energía que Iberdrola
[PLULLU(Z[\KPSSV7HSLUJPH(SSxUVZL_plicaron las distintas formas de obtener
energía, y por dónde van encaminadas
las investigaciones en un campo tan
decisivo como el energético. Tuvimos
la suerte de que hacía un buen día, y

;HSSLYKL*HKLUHZ;Y}ÄJHZ!HS\TUVZKLIHJOPSSLYQ\U[VHSVZWLX\LZKLPUMHU[PS
pudimos subir a visitar el parque eólico
y contemplar de cerca los aerogeneradores, que impresionan bastante.
Los de 2º y 3º de la ESO nos fuimos al
4\ZLVKLSH5H[\YHSLaHKL*HYYLQV(SSx
vimos a través de dioramas, maquetas
`LQLTWSHYLZKPZLJHKVZ\UHJVTWSL[H
representación de los ecosistemas que
podemos encontrar en nuestra región;
desde los bosques y los pastizales de
SHZ TVU[H|HZ OHZ[H LS SP[VYHS :L OHU
inaugurado en el museo nuevas salas
JVUL_WVZP[VYLZ`LQLTWSHYLZKLS.HIPnete de Historia Natural de la UniversiKHK KL *VTPSSHZ KVUKL ZL L_WSPJH LS
HY[L KL SH [H_PKLYTPH *VTV JVTWSLmento, todos los alumnos tuvimos la

VWVY[\UPKHKKL[YHIHQHYLULS[VYUVKL
Alfarería de Cabezón de la Sal, del cual
UVZ [YHQPTVZ JVTV YLJ\LYKV SH WPLaH
que nosotros mismos elaboramos.
Los de 4º de la ESO nos acercamos
al Centro Ornitológico del Embalse
del Ebro, ya nos esperaban Beatriz y
Noelia (nuestras guías). Primero una
visita guiada por el centro ornitológico, luego un suculento bocata para
coger fuerzas y recorrer El Cincho (5
km), y una vez allí, valoramos y reconocimos las diferentes plantas y aves
del entorno.
Los de 1º de Bachillerato vivimos la
¸H]LU[\YH¶LZWLSLVS}NPJH KL SH *\L]H
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KLS:VWSHV¹SHTLQVYTHULYHKLJVUVcer en profundidad el mundo subterráneo, las galerías, la variedad de deformaciones y la diversidad de espacios.
Un espectáculo que habíamos estudiado en Bilogía y Geología y en Ciencias
para el Mundo Contemporáneo.
Porque no quisimos ser avariciosos,
KLJPKPTVZLU[VUJLZJVTWHY[PYLZ[HL_periencia con nuestras familias, y todo
aquel que quisiera conocernos en el
sábado de Puertas Abiertas. Vinieron
muchos, a pesar del día adverso que
hizo, meteorológicamente hablando.
Quizás algunos arrastrados por sus hiQVZX\LX\LYxHUYLWL[PYSVZ[HSSLYLZX\L
más les habían gustado. Fue una ma-

|HUH KPMLYLU[L LU[YL[Lnida y llena de ciencia.
Pero sí quisimos ser ambiciosos. Lograr la Semana de la Ciencia fue
un reto difícil; animados
WVY LS t_P[V X\L LZ[HIH
teniendo, creímos que
invitar a los padres un
día de clase, para que
pudieran observar toda
Los alumnos de 1º de ESO en el parque eólico
la maquinaria del colegio
de Astudillo
a pleno funcionamiento,
les sería interesante y remerosos los padres y madres que nos
velador, así que no solamente abrimos
visitaron. En sus caras se podía ver la
nuestras puertas el sábado, también el
sorpresa y a la vez la nostalgia de los
viernes durante unas horas. Fueron nutiempos en que ellos fueron alumnos.
Seguro que disfrutaron esas horas entre taller y taller.
En la Semana de la Ciencia todos
aprendimos algo. No únicamente nuestros alumnos, en especial los profesoYLZ ;YHIHQHTVZ JVU JVTWH|LYVZ KL
otras etapas, mano a mano. Con otros
métodos, otros enfoques, de otra manera. Y nos sentimos sorprendidos, y
eso que conocemos bien el potencial
KLU\LZ[YVZQ}]LULZWLYV]LYSVZ[HUPUvolucrados, derrochando imaginación,
fue increíble. La Semana de la Ciencia
OH ZPKV \U [YHIHQV IPLU OLJOV WVY LS
buen camino, y es mérito de todos.
Sólo queda esperar futuras ediciones.

Taller de mezclas: explicando la cristalización de un compuesto
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D. HILARIÓN Y LA
CIENCIA
La semana de la ciencia nos ha dado
SH VWVY[\UPKHK KL LUZL|HY H U\LZ[YVZ
alumnos algunas cosas que en clase
[YHIHQHTVZ TmZ LU SH [LVYxH H\UX\L
las posibilidades que tenemos con las
nuevas tecnologías son abundantes y
lo que antes hacíamos en la Casa de la
Cultura y con los libros, ahora lo tenemos en casa y solo movemos dedos,
el traerlo al colegio y mostrarlo en vivo
siempre tiene un atractivo.
Hoy en día nuestros alumnos están
acostumbrados a enchufar su mp3
o mp4 o cualquiera de los medios de
grabación modernos y con solo mover
un botón, pueden oír música durante
muchas horas. El mostrarles un gramófono o una gramola, en el que hay
que dar a una manivela, agarrar el braaVKVUKLLZ[mSHHN\QHWVZHYSVZVIYL
un disco enorme que tiene unos surJVZ`X\LLZHHN\QHOHJLZHSPYKLLZVZ
Z\YJVZ\UZVUPKV[HU¸YHYV¹`X\LZVSV
dura 4 minutos y si quieres oír la misma canción tienes que hacer la misma
operación y si quieres oír otra tienes
que dar la vuelta al disco…, les ha resultado, cuando menos, muy curioso.
(SN\UVZ KLJxHU ¸¯WLYV LZV ¦J}TV
WVKxHU ZLY HZx& §8\t YHYV Z\LUH¹ V
¸]H`HYVSSV¦[VKVLSYH[VJHTIPHUKV&¹
V¸§8\tN\H``VX\PLYV\UVKLLZVZ¹V
¸TP HI\LSV [PLUL¯¹¯ SHZ YLHJJPVULZ
siempre curiosas y variadas, hay para
todos los gustos.

Alborada
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En la evolución hemos visto también
los de vinilo, que por lo menos ya duraban 20 minutos de música continua,
o los casetes que ya se podía grabar.
;VKVZLZ[VZHWHYH[VZX\LOHUZPNUPÄcado en cada época unos avances tan
importantes, se quedan en meros reJ\LYKVZH]LJLZL_[YH|VZJ\HUKV]H
avanzando la ciencia y en poco tiempo
parecen, no de otra época, que lo son,
sino de otra vida, de otra…
A los que menos les sorprendió fue a
los padres y abuelos ya que tuvieron la
oportunidad de verlo el día de puertas
abiertas.

En cualquier caso nos sirvió para mirar hacia atrás,
recordar y darnos cuenta
de ¡cómo pasa el tiempo!,
y siempre, irremediablemente nos acordamos de
D. Hilarión, el farmacéutiJVKLSHaHYa\LSH¸3H]LYbena de la Paloma””,…
hoy la ciencia se adelanta
que es una barbaridad”…
y eso que no conocía el
Ipod, ¿Qué diría entonJLZ&
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GACETILLA colegial
EL CRONISTA

Paso a paso, piano, piano hemos recoYYPKVLSJHTPUVX\LKLZLTIVJHHSÄUHS
de la meta. Desde la última Alborada,
OH WHZHKV TLKPV H|V KxH HYYPIH KxH
HIHQVX\LZPLUSVJSPTH[VS}NPJV[VKHvía no nos hemos acabado de secar ni
arrimados a la estufa, en lo demás, obQL[P]VJ\TWSPKV¯¦6UV&
* Pasadas las vacaciones de Navidad,
comenzamos a transitar por los prime-

YVZKxHZKLSH|VJVUSHPS\ZP}UKL
X\PLULZ[YLUHLS[PLTWVLSTLQVYYLNHSV
que nos pueden hacer. Tiempo para el
[YHIHQVX\LWVYKLZNYHJPH[VKVZUVSV
disfrutan. Tiempo para los encuentros,
el estudio organizado, las actividades
L_[YHLZJVSHYLZLSJ\S[P]VKLHÄJPVULZ¯
;VKVJHIL,SJHZVLZLZ[Y\QHYLS[PLTpo hasta agotarlo. No olvidemos lo de
¸;PTLPZTVUL`¹

* El mes de enero mantiene la tradicional pendiente larga pero no para los
LZ[\KPHU[LZ X\L H KLTmZ KL SH ÄLZ[H
del Patrono de Reinosa, se acuerdan
X\LJHZPHSÄUHSKLSHJ\LZ[HSLLZWLYH
el santo y sabio Santo Tomás de Aquino, Patrono de las Escuelas Católicas.
San Sebastián desde su día veinte con
su brazo levantado nos dice: “He, cerrad los libros, apagad el ordenador y
haced un alto en el camino…” Nosotros obedientes le hemos contestado:
“Va por ti, Sebastián, disfruta con nosotros que entre las ollas ferroviarias y los
jarrillos de tinto también anda Dios…”
@ZLJYL}\UHTIPLU[LKLÄLZ[HLU[YL
el repique de campanas a Vísperas, la
4PZHTH`VYKLSHTH|HUH`SHYVTLYxH
de la plaza y Dios y San Sebastián con
todos. Santo Tomás queda un poco en
la penumbra, pero lo importante es que
[VTLTVZLQLTWSVKLZ\I\LUOHJLY
* Casi seguido, la Paz no puede esperar y se declara el día 31 de enero
como el día rezar por ella y soltar palomas a los cielos y darnos entre todos el
abrazo de paz.
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* Cuatro días más
tarde una noticia
conmovió al mundo
católico, la dimisión
del Papa Benedicto
XVI. Un hecho que no
se había producido
desde hacía casi seisJPLU[VZH|VZ

Todo el Colegio lo celebró en el patio
KHUKV \U TLUZHQL KL WHa LU ]HYPVZ
idiomas, cantando y rezando y como
[VKVZSVZH|VZ\UHZ\LS[HKLWHSVTHZ
que surcaron los cielos de Reinosa
hasta recalar en el palomar de Javi.
Ahora nos toca a todos cultivar esa deSPJHKHÅVYKLSHWHaLUU\LZ[YVLU[VYUV
colegial y familiar.
* La nieve se ha estado haciendo la reTVSVUH`WVYÄULSKxHKLSHZ*HUKLSHZ
2 de febrero, ha caído, dicen que no
T\JOHWLYVZxWHYHHIYPYIVJHHSVZHÄcionados al blanco elemento.
+LZHÄHUKVHLZ[L[LTWVYHSSVZHS\Tnos de 1º Bachillerato con el patrocinio
KL ¸,\YVLZJVSH¹ ZL KLZWSHaHYVU OHZ[H
el Parlamento Europeo en la ciudad de
,Z[YHZI\YNV YLWYLZLU[HUKV H ,ZWH|H
entre el resto de las delegaciones del
resto de los países de la unión. Nosotros desde aquí pudimos seguirles en
el Parlamento conectando por videoJVUMLYLUJPH <UH L_WLYPLUJPH KPMxJPS KL
olvidar.

 ,Z[L H|V ZL HKLlantan los carnavales
porque se adelanta
la Pascua debido a que la luna también va con adelanto. El ambiente frío
y desagradable hace que la muestra
de Carnavales en Reinosa, brille por su
ausencia salvo en el ciclo de Infantil en
que volvieron a derrochar fantasía e ingenio para hacerse vistosos y alegres
paseando sus disfraces por pasillos y
patios antes de tomarse unos días de
ÄLZ[H
* Para no perder la oportunidad y la tradición, los alumnos de segundo Ciclo
se apuntaron a la Semana Blanca o de
la Nieve para subir a las pistas de esquí

KL)YH|H=PLQH`WYHJ[PJHYVHWYLUKLYH
esquiar siguiendo las lecciones de sus
monitores. Han acertado y el tiempo se
ha tomado un respiro y no les ha puesto mayor impedimento a lo largo de
todo la semana. Todos volvieron sanos
y salvos y contentos.
3HUPL]LOHZPKVJVTWH|LYHKLSTLZ
de febrero hasta el último suspiro, motivo por el cual las marzas han quedado
deslucidas y han pasado casi sin pena
ni gloria en una noche hosca y poco
HTPNH KL [YHKPJPVULZ ` MLZ[LQVZ WVW\lares.
* El nueve de marzo la Junta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos se desplazó hasta al Colegio de
Portugalete para la reunión anual de
la totalidad de AMPAS menesianas y
[LULY \UH TH|HUH KL [YHIHQV LU [VYUVHS[LTH¸*}TVX\PZPLYH\U*VSLNPV
Mernesiano del futuro”. El resto de la
QVYUHKHJVU]P]LUJPHWHZLHUKVWVYSHZ
zonas más características y fotogéniJHZKLSH¸=PSSH1HYYPSSLYH¹LU\UKxHWYPmaveral.
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 ,U SH LU[YHKH KL THYaV SHZ ÅLJOHZ
del camino marcan todas las mismas
direcciones apuntando hacia, ¡San
José!.
San José, a pesar de lo bueno y santo
que es, todo lo absorbe con gran alegría de los sectores del Colegio que se
WVULUSHZWPSHZWHYHL_HS[HYSVZMLZ[LQVZ
JVSLNPHSLZ H\U ZHIPLUKV X\L \U H|V

más de crisis económica, cambia las
cosas y serán más bien bastante austeras.
Eso no quita para que el ingenio y la
fantasía suplan con creces las carencias del menguado presupuesto. El
pregón de inicio de Fiestas corrió a
JHYNV KLS ZL|VY *VUZLQLYV KL 6IYHZ
Públicas y Vivienda, Francisco Rodrí-
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guez Argüeso, para el Colegio donde
ZL LK\J} MHTPSPHYTLU[L ¸8\PJV¹ 3HZ
artísticas barracas dieron colorido a la
tarde, El cross fue una participación
THZP]H KL WLX\L|VZ ` NYHUKLZ ;HSSLYLZ HY[LZHUHSLZ ` KLWVY[LZ ` Q\LNVZ
[YHKPJPVUHSLZ3H[}TIVSH1VZLÄUHJVU
ÄULZ ILUtÄJVZ ZL HNV[} LS WHWLS LU
un plis plás. Las Justas Literarias abarrotaron el salón de actos. Raúl y sus
saltarinas bicis enardecieron en el patio
al gran público. Susi y los payasos deleitaron a la gente menuda de Infantil.
,_OPIPJP}U KL 7H[PUHQL -PUHSLZ KL 7mdel El chocolate del AMPA endulzó los
paladares de la concurrencia. La multitudinaria Eucaristía en el polideportivo.
Los malabares al unísono de todo el
*VSLNPVKLS¸-SHZOTVI¹
3HZJSHZLZKLZWLa\|mUKVZLWHYHPYSSLnando la buchaca de puntos con vistas
HSWYLTPVNVYKVKLSH]PJ[VYPHÄUHS¯
Siguiendo la costumbre, destacamos
a los ganadores del XVIII Certamen de
Cuentos San José 2013.
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1º.- Florentino García Pérez

Categoría D2 Alumnos de 3º y 4º
Primaria

2º.- Cristina Calderón López, 1º Bachillerato

1º.- Mireya Martínez de Olcoz Vargas,
4º B

3º.- Andrea Salces del Hoyo, 3º ESO y
Sergio Martínez García, 4º ESO.

2º.- Eduardo Olea Pérez, 3º B
3º.- Alba cano Lucio. 3º B
Categoría D1 Alumnos de 5º y 6º
Primaria
1º.- Claudia Ezquiaga Fernández, 6º
2º.- Noé Ruano Gutiérrez, 6º
3º.- Iván Díaz Valcuende
Categoría C Alumnos de 1º y 2º ESO
1º.- Pablo González García
2º.- María del Vigo Valiente
3º.- Laura Argüeso Gómez
Categoría B Alumnos de 3º, 4º ESO
y Bach.
1º.- Aitor Cayón Ruano, 1º Bachillerato

Categoría A Padres, Abuelos, Profesores, Antiguos Alumnos

 (WLUHZ HSJHUaHTVZ H KP]PZHY LS ÄUHS
de marzo y nos encontramos con la
grata sorpresa de las vacaciones de
Semana Santa, tiempo propicio para
JVUQ\NHYSHWHY[LYLSPNPVZHKLLZVZKxHZ
santos con la lúdica de los de Pascua.
7VY LQLTWSV LS NY\WV KL :JV\[Z ZL
encaminó de convivencia a Cóbreces.
El tiempo puso poco de su parte y los
esforzados scouts no necesitaron acercarse al mar para naufragar en un diluvio universal. Una aventurilla más que
contar a la vuelta.
* Cuatro alumnos de 2º Bachillerato
WHY[PJPWHYVULUSH¸6SPTWPHKHKL8\xTPca” que tuvo lugar en la Universidad de
Cantabria.
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* El equipo seleccionado por los profesores de Lengua representó al Colegio
en el LVII Concurso de Redacción de
Coca Cola. Esperemos que nos den
buenas noticias ya que estamos acostumbrados en este veterano Concurso.
* El 16 de abril fue una fecha clave e
histórica para un numeroso grupo de
alumnos de 2º ESO. Patrocinados por
el proyecto Comenius, se enrollaron
la manta a la cabeza, prepararon las
maletas y se fueron a pasar diez días
a tierras germánicas con sus colegas
alemanes a la ciudad de Usen, situada
al norte de Alemania.
*. Se celebró en el Pabellón colegial el
*HTWLVUH[V KL PU]PLYUV KL 7H[PUHQL
artístico organizado por el Club Menesianos SJ.con amplia participación y
L_JLSLU[LZYLZ\S[HKVZ
,U1\KV[HTIPtUZLVYNHUPa}LS¸;YVMLV
Mozuco” de categorías Menores con
L_OPIPJP}UKLHY[LZTHYJPHSLZ

* Va de inventos. Los alumnos de 6º Primaria se han metido a inventores y han
involucrado también a sus padres, Han
aplicado el circuito eléctrico a sus imaginativos inventos y después los han
L_W\LZ[VLUSHIPISPV[LJHWHYHYLNVJPQV
y satisfacción de ellos mismos y de los
curiosos que han visitado la Muestra.
Hay quienes piensan en patentarlos.
Así mismo, los alumnos de 4º de Primaria no han querido quedarse atrás y
también han montado su taller de los
inventos con demostración incluida del

Alborada

M\UJPVUHTPLU[VKLZ\ZHY[PS\NPVZ3HL_WLJ[HJP}UOHZPKVPU\ZP[HKH`SHHÅ\LUcia de público a la muestra, también.
*VULS[tYTPUV¸<50;6<9¹SH<UP]LYsidad quiere informar a los alumnos de
)HJOPSSLYH[VZVIYLSHZJHYYLYHZ`L_JLlencias de las Universidades. Nuestros
chicos se desplazaron hasta el Hotel
Bahía de Santander para ir tomando
WVZ[\YHZKLJHYHHZ\WY}_PTVKLZ[PUV
universitario.
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* El culmen de la actividad colegial de
este trimestre ha sido la celebración de
la Semana de la Ciencia” centrada en
una serie de atractivos, y algunos espectaculares talleres. Repartidos por
las distintas estancias del Colegio, han
PKV KLZÄSHUKV WVY LSSVZ ` WYHJ[PJHUKV
las distintas clases desde Infantil a Bachillerato a lo largo de la semana del 22
HSKL(IYPS3HL_WLYPLUJPHOHPKVKL
HJ\LYKVHSSHIVYPVZV[YHIHQVX\LOHZ\W\LZ[VZ\WYLWHYHJP}U`TVU[HQL`X\L
OHZHIPKVYLJVUVJLYZLLUSHQVYUHKHKL
¸7\LY[HZ(IPLY[HZ¹§0TWYLZPVUHU[L
 4H`V LZ LS TLZ KL SHZ L_J\YZPVULZ
VÄJPHSLZ KLS *VSLNPV 7HYH YVTWLY SH

CAFETERÍA

CARIBE

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

TVUV[VUxHLZ[LH|VWHZHKHZSHTH`Vría por agua.

1º Bachillerato a Londres.
1º-2º ESO a Barcelona y sus alrededores.
6º Primaria al Parque de Atracciones de
Madrid.
5º Primaria
4º Primaria
3º Primaria

5VTLL_[PLUKVW\LZ[VX\LSVZYLKHJ[VYLZ VÄJPHSLZ KHU J\LU[H KL LSSHZ LU
esta Alborada.
 5V WVKLTVZ VS]PKHYUVZ KLS ¸4LYcadillo de SAL” que coincidió y formó
parte del Mercado Medieval celebrado
en Reinosa. Junto con el Mercadillo
se celebró en el Colegio la tradicional
*LUH :VSPKHYPH J\`VZ ILULÄJPVZ ]HU
dirigidos a la reconstrucción de una escuela menesiana en Haiti destruida tras
el terremoto.
 ,U TH`V \U LX\PWV KL L_HS\TUVZ
tuvieron la feliz iniciativa de reunir a sus
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HU[PN\VZ JVTWH|LYVZ KL *VSLNPV SH
promoción de 3º Bachillerato del curZV    LU UTLYV HWYV_PTHKV
de setenta. Día 11: Saludos tras 40
H|VZ KL H\ZLUJPH ,\JHYPZ[xH JVU YLcuerdo hacia los fallecidos, visita a sus
antiguas clases y a las nuevas instalaciones, ronda por la población acomWH|HKVZKLWP[LYVZ`JVTPKHKLJVUfraternización. A los postres, discursos,
brindis, fotos del recuerdo y tiempo
WHYHSHH|VYHUaH§+xHJVTWSL[V
Antiguos alumnos tomaron los laboratorios colegiales para grabar un Corto
de Cine tomando como tema la secular
WVStTPJHZVIYLSHWYPTHJxHKLS/xQHY`LS
Ebro. O dicho de otra manera, ¿quién
LZWYPTLYVLSO\L]VVSHNHSSPUH&
+xHKL4H`V+LZWLKPKHVÄJPHSKL
los alumnos de 2º Bachillerato tras 15
H|VZKL]PKHJVSLNPHS3\JPLUKVSHZTLQVYLZNHSHZJLSLIYHYVUSH,\JHYPZ[xHLU

Alborada

JVTWH|xHKLZ\ZMHTPSPHYLZ,ULSZHS}U

* A lo largo del mes de mayo las distin-

de actos, despedida de sus amigos los

tas clases han ido pasando por la capilla

alumnos de Infantil con intercambio de

WHYHOVUYHYH5\LZ[YH:L|VYHJVU\UH

regalos; imposición de becas y la vida

celebración en su honor. Durante todo

en imágenes de los protagonistas, para

el mes, el hal ha estado presidido por la

acabar alumnos, profesores y padres

Virgen de Montes Claros colocando en

invitados a un refrigerio.

Z\LU[VYUVTLUZHQLZTHYPHUVZ
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* No terminamos mayo sin efectuar de
\UHMVYTHJVTWSL[H`LÄJHa\UHL]Hcuación de todo el Colegio. Para ello,
cada responsable se encargó de desHSVQHYLS*LU[YVJVUVYKLULULSTLUVY
tiempo posible. Se involucraron en la
operación las fuerzas vivas: Guardia Civil, Bomberos, Policía Local, Protección
JP]PS§6IQL[P]VJ\TWSPKV
* Comenzó el Teatro Escolar con la dignísima participación del equipo de 4º
,:6 9LWYLZLU[HYVU ¸,S I\S[V ULNYV¹
JVTVT\LZ[YHKLS[LH[YVLZWH|VS`YLpresentando al argentino. Es un grupo
que tiene tablas y pisa fuerte en los

escenarios. Fue muy aplaudido Para
ÄUHSLZKL*\YZVSVOHYmUSVZNY\WVZKL
2º ESO y para cerrar la muestra, 1º Bachillerato a quienes deseamos eso que
dicen a los actores…
 3H WSHUPÄJHJP}U KLS ]LYHUV WHYH HSN\UVZKLU\LZ[YVZHS\TUVZ`HLZ[mÄQHKHLULSLZ[\KPV`WLYMLJJPVUHTPLU[V
del Inglés. Tenemos dos grupos orientados uno hacia las tierras de Irlanda
y otro al mando de la Profesora Julia a
[PLYYHZJHUHKPLUZLZ*VUÄHTVZZLWHU
aprovechar la oportunidad y vuelvan
ZHIPLUKVSH¸PU[LUTLYH[H¹KL0UNStZ

* De puertas a dentro hemos tenido
la oportunidad de practicar el Inglés
por medio de una especialista de Mac
Millan que ha mantenido en el aula de
inglés varias sesiones con diálogos,
Q\LNVZ ` J\LU[HJ\LU[VZ WHYH X\L SVZ
alumnos de Primaria vayan cogiendo
gustillo a la lengua de Chakespeare.
* El claustro de profesores durante este
;YPTLZ[YL OH [YHIHQHKV LU SH JVUMLJJP}U
del PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional para que en todos los Colegios
menesianos se mantengan líneas comunes de actuación respetando las características peculiares de cada Centro.
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Ya que andamos entre siglas, también
se han celebrado los Talleres Educativos Familiares, más conocidos como
TAF, en los cursos de Primaria.
* Siguiendo el proceso de formación en
Innovación y Nuevas Metodologías, los
profesores Lara Gutiérrez, Enrique Bravo y Merche Tobes se han desplazado
a Colegios de Barcelona y de Madrid
punteros en esta línea, para irse empapando de lo que creemos que se puede
aplicar ya en el San José de Reinosa.
* En el mismo sentido, con distinto enfoque, el Director y los Jefes de Estudio
OHU ]PHQHKV H =HSSHKVSPK LU ]PZP[H H SV
KLUVTPUHKV JVTV ¸*VSLNPVZ KL )\Lnas Prácticas”. En estas actividades
se encuentran con otros 40 Colegios
HUP]LSUHJPVUHS:L[YH[HKL¸JVWPHY¹SH
Gestión de Recursos Humanos de la
que ellos son especialistas.
* Hablando de prácticas, debemos
mencionar las que han realizado los
HS\TUVZ KL ¢ ,:6 KL +P]LYZPÄJHJP}U
en Empresas de Reinosa en el programa conocido como LABORESO
* Más Prácticas. Sabiendo que el CoSLNPVLZ\U*LU[YV6ÄJPHSKL7YmJ[PJHZ
a lo largo del trimestre hemos recibido
SH H`\KH KL ZLPZ Q}]LULZ HS\TUVZ KL
Magisterio en E. Infantil, Primaria y ESO
donde han realizado sus primeras armas docentes al amparo de los tutores
correspondientes.
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 *VU LS J\YZV LU Z\Z ÄUHSLZ ZL OHU
realizado en Primaria y Secundaria, las
7Y\LIHZKL+PHNU}Z[PJV,_[LYUHZLUMVcadas desde las Competencias de la
Ley de Educación.
También el Colegio les ha aplicado las
7Y\LIHZ,_HWYLZJVULSÄUKLJVTWYVbar los niveles adquiridos por nuestros
alumnos.
*El Jueves y viernes últimos de mayo,
un miembro de la Guardia Civil especializado en seguridad
dedicó unas charlas
coloquios con las
familias, profesores
y alumnos, sobre la
¸*VU]P]LUJPH ` TLQVYH KL SH ZLN\YPKHK
escolar
enfocado
sobre todo hacia los
medios informáticos
y tecnológicos.
* Los alumnos de 2º
Bachillerato se preparan para enfrentarse a las pruebas
de Selectividad que
tendrán a mediados
KL TLZ JVTV ÄUHS
de estudios medios y
entrada en la Universidad. Se presentan
LS `LZWLYLTVZ
que la totalidad vuelvan cantando victoria..

 ,S KVTPUNV  KL Q\UPV LU[VUHYVU LS
Alirón en el pabellón Numancia de Santander los componentes del equipo
)LUQHTxU KL M\[IP[V :L WYVJSHTHYVU
Campeones de Cantabria de Copa.
¡Enhorabuena!
,SKxH KLQ\UPVZLWYVJLKP}HJLlebrar la ceremonia de graduación de
los alumnos y paso de Etapa. El día siguiente se clausuró el Curso 2012/ 13
con un magno festival en el pabellón
colegial con actuación de lo más graUHKVKLSHZHJ[P]PKHKLZL_[YHLZJVSHYLZ

Alborada

 :}SV UVZ X\LKHYxH JLSLIYHY LS ¸+xH
KL SH -HTPSPH¹ JVTV [VKVZ SVZ H|VZ
LU(YPQH,ZWLYLTVZX\LLS[PLTWVZLH
nuestro aliado y pasemos un día en familia para recordar.
@ UHKH TmZ LS ]PLQV *YVUPZ[H JPLYYH
los Anales, se despide y os despide
deseando que las vacaciones nos repongan a todos de los rasponazos del
Curso. ¡Felices vacaciones!.
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ACTIVIDADES REALIZADAS POR AMPA CURSO 2012-2013
GLORIA AJA GÓMEZ. (Presidenta de AMPA)

22-10-2012

10-12-2012

17-12-2012

Desayuno saludable para alumnos
de primaria

*HTWH|HKL5H]PKHK

+xHKL9L`LZ!

Recogida de alimentos, que entregamos a Cáritas. Habiendo una gran participación.

 =LZ[PTVZ ` WPU[HTVZ H SVZ YL`LZ `
WHQLZ

22-11-2012
Memoria subvención ayuntamiento
Concedida, 1000 euros.

:VSPJP[HTVZHSH`[VSHZZPSSHZWHYHSVZ
reyes y decoramos el salón de actos
donde reciben a todos los alumnos

30-11-12
Juan María:
- Certamen de poesía.
- 50 litros de chocolate para todos los
asistentes.

Tu tienda
de confianza

1-12-2012
Día de postales de Navidad:
- Con una participación de 120 alumnos, obsequiados con un calendario de
chocolate de adviento.
- Las tres postales ganadoras las publicamos en Alborada y además feliJP[HTVZ SHZ ÄLZ[HZ 5H]PKL|HZ H JHKH
familia con dichas postales.

Gestel XXI REINOSA
C/ Ángel Manzano, Nº 2
Teléfono 942755202

Junio 2013

de guardería, infantil y primaria. AMPA
compra 200 regalos.

- Chocolate y galletas cedidas por Cuétara para todos los asistentes. 70 litros.
Lo repartimos a las 6 de la tarde.

*HKHUP|VYLJPIL\UYLNHSV
(HS\TUVZKLIHJOPSSLYSLZ]LZtimos de beduinos para que acomWH|LU H SVZ YL`LZ 3LZ VIZLX\PHmos con un vale para una merienda.
20-12-12
Celebración de la Eucaristía
Acabada la misa invitamos a todas las
familias a la biblioteca del cole a particiWHYKL\UVZK\SJLZ5H]PKL|VZ

- Certamen de cuentos. Regalamos a
todos los participantes un libro, un diploma y una rosa.
- Durante el certamen AMPA hace un
ZVY[LV KL [YLZ YLNHSVZ LZ[L H|V \U
IPAD MINI, UN LIBRO ELECTRÓNICO
Y DOS PASES DE UN MES AL GIMNASIO del cole.
- Al mantenedor del certamen le hacemos un regalo.

Alborada

- Preparación para 120 comensales.
(3)69(+(LKPJPVULZLU+PJPLTbre y en Junio que AMPA reparte por
todos los comercios de Reinosa.
,5()903YLWHY[PTVZZ\I]LUJPVULZ
:\I]LUJPVULZ!
- Teatro.
- S.A.L.
- Scouts.

 ;}TIVSH ILUtÄJH ¸7YV`LJ[V 4LULsiano SUDÁN DEL SUR recaudando
1000 €. Entregándoselo al Superior de
los Menesianos, en el salón de actos.

- Regalamos a los alumnos de segundo
de bachillerato la orla.

AMPA reúne a las mujeres en el salón de actos, haciendo un coloquio
entre todas las asistentes.

23-4-13

+xHKLSH-HTPSPHLU(YPQH

Repartimos a cada una un marcapáginas

Compramos libros para primaria, se los
LU[YLNHTVZHSVZUP|VZ

8-3-13
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

:HU1VZt
Invitamos a todas las familias a un café
JVUK\SJLZHSHZKLSHTH|HUH
7HYH[VKVZSVZUP|VZX\LWHY[PJPWHYVU
en el cross se repartieron 450 bolsas
de frutos secos.

DÍA DEL LIBRO
- Aperitivo y sangría

10-5-13
*,5(:VSPKHYPH:(3(47(ZLOHJL
cargo de la preparación y el coste.
*HKH JVTLUZHS WHNH  L\YVZ ` [VKV
lo que reunimos se lo entregamos a
S.A.L.

- Chorizo a la sidra para unas 200 personas.
- Café con pastas.
- Chocolate con galletas. 60 litros.
.VSVZPUHZWHYHSVZUP|VZ
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Micro Floppy
Informática

Concha Espina, 1 y 4
39200 Reinosa
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Alborada

Recuerdos 14

Con santa paciencia benedictina consultando en archivos menesianos ya
que los del Ayuntamiento de Reinosa
ardieron y los del Colegio nos corrieron
mejor suerte con el azote de la guerra
civil de 1936, hemos rescatado del silencio los E.tatutos por los que se iba a
regir la “Asociación del Colegio Católico de Resinosa”.
En Alborada última y Recuerdos 13
HWHYLJL\UHJLY[PÄJHJP}UKLS.VILYUHdor de Santander en la que quedaba
inscrito el Colegio Católico de Reinosa.
Ese mismo día de Noviembre de 1904,
llegaban también sus Estatutos al Gobierno Civil de la capital cántabra escritos a esmerada caligrafía de pluma.
Este “Colegio Católico de Reinosa” se
YLÄLYLHS*VSLNPV4\UPJPWHSKL:HU:Lbastián situado junto a la Vidriera Santa
Clara del que, a partir de 1904 se hacían cargo los Hermanos Menesianos y
que tanta polvareda levantó entre tirios
y troyanos de la villa de Reinosa y políticos incluso nacionales.

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN
TITULADA

3ª: Limosnas o donativos.
4º: Renta de los bienes que se adquiera.

COLEGIO CATOLICO DE REINOSA
Artículo 1º.- Se constituye legalmente
en Reinosa (Pcia. de Santander) una
Asociación que se denominará Colegio
Católico de Reinosa que tendrá su domicilio legal en la misma población.
Artículo 2º.- ,S ÄU \ VIQL[V KL LZ[H
(ZVJPHJP}UZLYmSH,UZL|HUaH7YPTHYPH
y Secundaria de la Juventud conforme
a los principios de la religión cristiana
católica.

Artículo 4º.- La Asociación será admiUPZ[YHKH ` NVILYUHKH WVY \U *VUZLQV
de Administración compuesto por un
Director asistido de dos Consultores y
un Tesorero o Administrativo y un Secretario.
Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos entre los asistentes a
JHKHYL\UP}UKLS*VUZLQV

Artículo 3º.- El sostenimiento de esta
Asociación y los recursos con los que
se propone atender a sus gastos serán:
1º: Subvención municipal.
2º: Retribuciones de los alumnos.
Promoción 71-72
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/UV(SWLY[6_P]HY

Artículo10º.- En caso de disolución de
la misma se repartirán los fondos y demás bienes pertenecientes a la Sociedad entre los individuos que entonces
la compongan en la forma que deterTPUL LS *VUZLQV KL (KTPUPZ[YHJP}U H
quien corresponderán en dicho caso
las funciones de liquidador.

Hno.
Hno.
Hno. Xavier Ménoret

Promoción 71-72
Artículo 5º.- :LYmH[YPI\JP}UL_JS\ZP]H
KLKPJOVJVUZLQVLSHKTP[PYSVZU\L]VZ
Socios que han de componer la Asociación así como admitir sus renuncias
VKLJYL[HYZ\L_JS\ZP}ULUJHZVKLULcesidad.
Artículo 6º.- Formarán el primer ConZLQVKL(KTPUPZ[YHJP}UKLSHZVJPLKHK
los fundadores de la misma que son:
(1)
C. Lapeyre,

Artículo 7º.- Los dichos fundadores designarán por mayoría de
votos a sus sucesores en caso de
fallecimiento, renuncia o remoción.

Reinosa a 17 de noviembre de 1904
El Director, C. Lapeyre
El Secretario, Víctor Ménoret

Artículo 8º.- Las cuentas se llevarán por partida doble en los libros correspondientes.
Artículo 9º.- Los acuerdos del ConseQVJVUZPNUHKVZLUSHZ(J[HZJVYYLZWVUKPLU[LZ`JLY[PÄJHKVZWVYLS:LJYL[HYPV
obligarán a todos los socios y harán fe
dentro y fuera de la Sociedad.

- Presentado hoy en este Gobierno a
los efectos de la Ley de Asociaciones
quedando registrado al nº 169 del Libro
correspondiente.
Santander 22 Noviembre 1904
El Gobernador, Martín de la Vega.

Director

7LKYV6_PIHY;LZVYLYV
Francisco Beaumontl

Consultor

Alfredo Mauran

Consultor

Víctor Ménoret

Secretario

(1).-Estos nombres corresponden a
los Hermanos Menesianos que como
religiosos se llamaban: Hno. Francisco
José Lapeyre, Director
Vidrieras1908

ASOCIACIÓN
DE PADRES
DE ALUMNOS

